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Dios Me Enseñó
El Secreto de la

Defensa Espiritual

Nuestro muy querido y espiritualmente apreciado hermano y líder, el 
Reverendo Tony Alamo, 

Recuerdos y saludos de la hermandad india en los Ministerios Cristianos 
Alamo de la India.  Gracia y bendiciones sean a usted que continúa con el 
servicio del Señor. 

Usted le ha servido continuamente a Dios y Su obra en serio, sin abandonarlo 
aun cuando las tormentas y los huracanes se estrellan sobre sus hombros. Yo sé 
que usted es un centinela de Dios en estos últimos días, guardando no sólo la 
verdad, sino también guardando el puesto de observación de un vigilante para 
Su gente, los Estados Unidos de América, y el resto del mundo. 

Oramos que nuestro buen Señor, el Creador Eterno Todopoderoso y el 
Salvador Jesucristo fortalezca su espíritu con una vara guíadora para ejecutar 
la sabiduría y el entendimiento según la voluntad del Señor siempre y no de 
cualquier mente humana. 

Que Él le conceda Su gracia y misericordia divina a medida que continúe 
conduciendo a Su rebaño al Reino de Dios.  Nuestra oración es que Dios lo 
bendiga. 
Respetuosamente su siervo en Su viña, 
Rev. J.B.                 Director Nacional,
              Ministerios Cristianos Alamo de la India

La India

(Continúa en la pág. 2)

Querido Pastor, 
Estoy muy agradecido en comunicarle a usted que acepté 

a Cristo como mi Salvador el 10 de julio, 2002, después de 
leer su literatura con el título, El Mesías, incluyendo muchas 
citas en él, cuando me trasladé a una iglesia para obtener el 
librete.  La razón es que había sido un musulmán por algu-
nos veintitrés años, y ahora me he dado cuenta y veo la luz 
del mundo, que la única manera de ir al Cielo es aceptar a 
Cristo como su Salvador y seguir Sus mandamientos. Ahora 
creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. 

Por el momento, no tengo ninguna Biblia, y prefiero si pue-
de enviarme una Santa Biblia.  En su revista o librete leí, que 
usted dijo que cualquier persona que no tiene con qué com-
prarse una debería escribirle por una y más literatura. Deseo 
leer más sobre el Señor Jesucristo, así que trate de enviarme 
una Biblia y otros libros. Por ahora, estoy asistiendo la iglesia 
en la Capilla de la Libertad en Accra.  A través de esa iglesia, 
me leen su literatura.  Que Dios lo bendiga ricamente. 
Suyo fielmente, 
A.A.                    Abossey Okai, Accra, Ghana

Ghana

El Señor me puso en el ministerio hablándome audible-
mente y con poderosas señales, maravillas, visiones, y sue-
ños.1 Él me ha hecho pasar por muchos encuentros inusua-
les y una multiplicidad de circunstancias inusuales.  
También, Dios me dio una esposa, una esposa sobrenatu-
ral, santa, ungida, que murió después de diecisiete años de 
matrimonio.2 Ella había estado en el ministerio muchos 
años antes de mi conversión sobrenatural a Cristo.  

Dios y Susan me hicieron pasar por un entrenamiento 
espiritual áspero y bien rápido. Todo estaba sucediendo 
tan rápido que mi cabeza apenas podía mantenerse al tan-

to. Junto con todas las nuevas cosas que tenía que aprender, fuí co-pastor y co-participan-
te en uno de los renacimientos más grandes de todo tiempo. Hicimos noticia de primera 
plana por años y hubieron innumerables cuentos acerca de nosotros escabrosos y absur-
dos, que nos hicieron menear nuestras cabezas en asombro. 

Por primera vez en mi vida estaba haciendo algo bueno. Estábamos ganando las almas 
de la gente joven para Dios, después tomábamos cuidado de ellos como si fueran nues-
tros propios hijos adultos. Por esto, alguna gente en el gobierno, la prensa, los medios de 
comunicación, y gente inespiritual, ignorante y sospechosa, nos estaban calumniando 
maliciosamente.3 Muchos de ellos creyeron las mentiras que fueron dichas de nosotros.  
En aquel tiempo, casi todas las iglesias y los evangelistas estaban predicando y enseñando 
doctrina falsa. Sabíamos que éramos el ministerio de reforma y de restauración de Dios, 
y sabíamos que ellos lo sabían.4 Todo esto y millones de cosas más con respecto a nuestro 

1 Señales del Tiempo, Huesos Secos, Los Peces Gordos, y Derritiendo los Corazones Fríos, T. Alamo   2 El Siervo del Señor, Los Dos Testigos de Dios, 
Quebrantada a Pedazos, Vestido de Novia de Susan, T. Alamo  3 Am. 5:10, Mt. 5:10-12, 10:16-18, 22, Lc. 6:22-23, Jn. 15:18, 17:14  4 Quebran-
tada a Pedazos,  T. Alamo   

Pastor Alamo con su hijo 
Sion, dos años de edad

foto tomada –1994

El Mesías
De acuerdo a Profecía Bíblica

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

(13) El Mesías, a quién le “quitará la vida [mat-
ado, rucificado, por los pecados del mundo]” (Is. 
53:8, Dn. 9:26), y que “derramó Su vida hasta la 
muerte” (Is. 53:12). También “será engrandecido 
y exaltado, y será puesto muy en alto” (Is. 52:13); 
Por Dios “vivirá por largos días, y la voluntad 
de Jehová será en Su mano prosperada” (Is. 53:
10), y Dios dijo “le daré parte con los grandes” 
(Is. 53:12).

Y así los hechos gloriosos de la muerte expia-
toria y la resurrección del Mesías son declarados 
proféticamente en un idioma transparente cuando 
se cumplen, pero oculta hasta su cumplimiento, en 
una de las paradojas proféticas más conmovedoras 
en el campo completo de la Escritura.

Nosotros leemos en el Nuevo Testamento que 
Jesús “se humilló a Sí Mismo, haciéndose obedi-
ente hasta la muerte, y muerte de la cruz.  Por lo 
cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre para 

(Continúa en la pág. 5)

Por Tony Alamo

Ésta es la dieciochoava en una serie de pasajes 
del libro del Pastor Alamo titulado El Mesías, que 
continuará cada mes hasta que se complete.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el 
Registro de
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ministerio y la oposición son historia.  Las 
falacias y todas las mentiras acerca de 
nosotros, han sido grabadas, filmadas, 
imprimidas, etc. 

Después de la muerte de Susan, mientras 
estaba de luto por ella, también me fue dado 
el deber de consolar a la gente de la iglesia.  
Todo, en cuanto a llevando el evangelio al 
mundo entero, pudiera haberle parecido 
imposible para la mayoría de la gente, pero  
yo tenía la vida, el poder, y el propósito de 
Dios muy arraigado en mí, y lo sabía 
entonces como lo sé hoy. Sabía que nuestro 
ministerio no seguiría de la misma manera 
que antes de la muerte de Susan. Sabía que 
nuestro ministerio era para el mundo entero, 
pero ¿cómo podía esto suceder sin Susan a 
menos que Dios me ayudara 
sobrenaturalmente, es decir, me diera mucha 
dirección exacta, divina? 

Antes de que Susan muriera, la había 
llevado a Dyer, Arkansas, donde ella vivió 
como niña, para que pudiera estar alrededor 
de algunas de sus amigas de niñez mientras 
estaba tan enferma.5 Nosotros literalmente 
construímos algunas ciudades pequeñas para 
que la gente recién salva pudieran tener un 
lugar agradable para vivir y educar a sus 
niños.  Fue allí, después de la muerte de 
Susan, que comencé a clamarle a Dios, 

diciendo, “Oh Dios, ¿qué voy hacer sin 
Susan?  ¿Qué puedo hacer para Ti sin ella?” 
Las palabras salieron de mi alma, “Oh Dios, 
tengo el deseo de escribir literatura evangélica, 
pero no tengo la unción para hacerlo. Oh 
Dios, dame la unción para escribir literatura 
valiosa evangélica para que el mundo entero 
pueda leerla y ser salvo. Esta unción para es-
cribir tiene que venir de Ti, oh Señor, mi 
Dios.6 Oh Dios, deja que sea así.  Padre, 
dame el don para escribir para poder 
PARARME en defensa del evangelio y 
defendernos de todas las mentiras que alguna 
gente de los medios de comunicación y de las 
agencias del gobierno están diciendo acerca 
de nosotros.” Esta oración fue una oración 
honesta y ferviente de mi corazón.  El Señor 
me contestó inmediatamente de forma 
audible, diciendo, “Yo te daré la capacidad, el 
don, Mi unción para escribir.  Tú puedes ser 
y serás Mi mensajero, pero tendrás que estar 
dispuesto a quedarte adentro, principalmente, 
para estudiar y buscarme.7 Tu conocimiento 
de Mi Palabra es excelente.  No te avergüences 
de lo que te digo que escribas.8 Si distribuyes 
Mi Palabra, no serás destruído.  Si no 
distribuyes las escrituras que te doy, serás 
destruído.”9 

Es conocimiento común que he sido encar-
celado por hacer lo que me ha mandado el 
Señor.10 Nunca he sido encarcelado por nin-
gún crimen verdadero.  Una de estas veces, 
me llevaron de la cárcel en Fayetteville, Ar-
kansas al juzgado para juicio en Fort Smith.  
El último día del juicio, el jurado entró a 

5 Los Luchadores, T. Alamo   6 2 Co. 3:5-6  7 Pr. 1:2-5, 2:1-6, 4:4-7, 18:1, 22:17, Jer. 29:13, Mt. 5:6, 7:7-8, Jn. 6:63, 2 Ti. 2:15   8 Mr. 8:38, Ro. 1:
15-17, 2 Ti. 1:7-12, 2:15   9 Dt. 11:26-28, Pr. 1:32-33   10 Farmacia Celestial, T. Alamo 

Querido Pastor, 
Con amor y satisfacción le estoy enviando 

por primera vez mis saludos más fraternales en 
esta carta.  Que la paz de Cristo una a todos 
los creyentes de la Iglesia Cristiana Alamo, 
de modo que la prosperidad sea aumentada 
a través del mundo entero. Mi nombre es 
Mode.  Fui bautizado en la iglesia católica 
en 1980.  Un poco después fui confirmado, 
y sin engañarlo, se me entró una vaga pereza.  
Después de sentarme en varias iglesias, me 
encontré en el movimiento de Raelien en 
1998, pero no le estoy embromando, me 
encontré más a menudo como un niño 
oculto, desesperado buscando a sus padres. 

El 16 de diciembre, 2001, regresaba 
de jugar deportes en mi moto y estaba 
conduciendo a través de un cruce, cuando 
un joven que pienso que estaba solo y tenía 
solamente un boletín mundial en su mano, me 
extendió la mano como si yo fuése el que él 
estaba esperando.  Tomé el boletín sin decir 
una palabra y me desaparecí.  Cuando llegué 
a casa, la puse en mi armario sin echarle un 
vistazo.  Precisamente el 30 de marzo, 2002, 

por ocasión buscaba algo en el armario, y 
encontré el boletín mundial que el joven 
me había dado.  Mi atención completa fue 
centrada automáticamente en el boletín y esa 
noche lo leí todo y el mensaje, Dirigido por 
el Espíritu me iluminó más que nada.  Sabía 
que era el Espíritu de Dios que me empujó 
a encontrar al joven aquel día para saber 
acerca de su iglesia, y desde entonces, un 
poder inefable ha venido sobre mí.  Yo quiero 
mantener este poder dentro de mí pidiendo su 
ayuda, querido Pastor.  Quiero ser enseñado 
en su congregación, lo cual realmente me 
edificará.  Quiero saber sobre sus conferencias 
y más exacto estar en contacto con usted y un 
día representar la Iglesia Cristiana Alamo en 
mi país, Togo.  Envíeme el libro del cual la 
gente está hablando (El Mesías) y la literatura 
que podría ayudarme a mí y a mis amigos. 

En esperanzas de una contestación favorable, 
espero que usted acepte mis sentimientos muy 
cordiales. 
Suyo fielmente, 
Modo F.  Lome-Be, Togo  

Togo

puertas cerradas para decidir sí iría o no a la 
prisión por muchos años. Me llevaron de 
nuevo a la celda, y oré, “Oh Dios, no permi-
tas que el jurado diga culpable.  Tú eres ‘Dios 
de toda carne’ (Jer. 32:27).11 Tú puedes 
hacerlos poner la palabra no antes de la 
palabra culpable. Oh Dios, si me envían a la 
prisión por años, ¿cómo podré hacer las cosas 
en el mundo que Tú me has ordenado hacer?  
También, Señor, mi hijo, Sion, nació mien-
tras estaba en esta prisión. Yo quiero que él 
me conozca, y yo quiero conocerlo. Yo quiero 
ser un padre para él, y que él sea un hijo para 
mí.  Si voy a la prisión, ésto no será posible. 
Oh mi Señor y mi Dios, haz que el jurado 
diga que no soy culpable.”

El Señor contestó a mi espíritu, “Yo haré 
lo que tú pides si Me prometes cinco cosas.” 
“Sí, Señor, cualquier cosa.” “(1) Escribe una 
literatura nueva cada mes. (2) Come mitad 
del tiempo. (3) Lava los pies de los herma-
nos. (4) Sed más tolerante con los herma-
nos—un poco más paciente (5) Sed un mari-
do más concienzudo a tu esposa.” Le 
prometí al Señor que haría fielmente todo lo 
que Él dijo, ambos porque siempre he sido 
fiel al Señor en hacer lo que Él dice, y porque 
no quería ir a la prisión. 

El Señor me dio la capacidad de escribir 
alrededor de veinte años atrás, pero 
ciertamente no había escrito un mensaje cada 
mes hasta que el Señor me ordenó hacerlo en 
ese tiempo. Desde entonces, he escrito un 
mensaje evangélico del Señor por lo menos 
una vez cada mes y he grabado cientos de 
mensajes en cinta, por teléfono, en la iglesia y 
otros lugares también. Como Dios me 
ordenó, he ayunado por lo menos doce horas 
al día todos estos años.  Desde entonces, he 
hecho todas las cosas que el Señor me ha 
mandado hacer. 

Inmediatamente después de mi oración a 
Dios, después de recibir Sus instrucciones, y 
después de mi promesa de hacer todo lo que Él 
había pedido, los mariscales estadounidenses 
dijeron, “Bueno, Pastor, es hora de ir nuevamente 
al juzgado para oír el veredicto del jurado.” Dios 
sabía que yo estaba muy serio, y yo sabía que Él 
había oído y contestado mi oración.  Mientras 
estaba sentado a la mesa del demandado, el 
jurado entró al juzgado para tomar su lugar en la 
caja del jurado. La gente que estaba sentada en el 
juzgado conmigo dijo, “Creemos que hemos 
ganado.  El jurado está sonriendo, y generalmente 
nunca hacen eso cuando el veredicto es culpable.” 
Pero yo sabía en mi corazón, alma, y no había 
ninguna duda en mi mente que había ganado 
cuando le prometí a Dios que guardaría todos 
esos cinco mandamientos.  ¡Ganamos!  ¡Alabado 
sea el Señor!  La victoria no era sólo para mí, sino 
para la iglesia y la gente que sería salva por los 
mensajes ungidos que Dios me daría.  He estado 
escribiendo nuevos mensajes cada mes, y me he 
asegurado de que sean distribuidos a través del 
mundo cada mes hasta este mismo día, así como 
le prometí a Dios. 

11 Nm. 16:22, 27:16 
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Querido Pastor Alamo, 
Que la gracia y la unción de Dios que sobrepasa toda comprensión y conocimiento a 

través de Su Hijo Jesucristo, esté sobre usted y su ministerio. Estuve contento y agradeci-
do cuando puse las manos sobre las dos Santas Biblias y algunos otros libros de literatu-
ra, incluyendo El Mesías. Desde este recibo, mi vida ha estado cambiando de incapacidad 
a capacidad, de debilidad a fuerza, de poco desarrollado a desarrollo, y sobretodo, uno de 
mis amigos, después de leer los libros de la literatura, se dio sinceramente al Señor.  ¿No 
es esto sorprendente lo que su ministerio le está ofreciendo al mundo moribundo?  Por 
lo tanto, le pido veinte copias de la Santa Biblia, sus cintas grabadas, y un diccionario 
Biblíco para mi crecimiento espiritual, así como el de los millares de gente moribunda en 
mi vecindad.  Además, apreciaría mucho si usted podría ponerme en su lista de oración, 
para recibir mi sanación divina, después de casi dos años de dolor en mi espina dorsal y 
en mi pecho.  
Que Dios lo bendiga ricamente, y sé que Él lo hará. 
A.E.                        Akropong-Akwapim, E/R, Ghana 

Ghana

(Continuúa en la página 6)

El Señor es el que me ordenó a que 
escribiera la literatura inspirada por el 
Espíritu Santo.  Él me dijo, “Ellos sabrán que 
tú eres de Mí, el Dios Todopoderoso, cuando 
escribas los mensajes que te doy y los 
distribuyas a través del mundo.12 Si haces 
esto, el mundo sentirá Mi presencia en lo que 
escribes.  Por lo tanto, sabrán que no eres 
ningún culto, sino que eres de Mí, el Dios 
Todopoderoso.”13 Si no te gustan mis 
mensajes, por cierto a Dios sí les gustan.  Si 
no, Él nunca me hubiera obligado a que los 
escribiera una vez al mes.  No nos olvidemos 
que Él es el que me los dio.  Si a ti no te 
encantan estos mensajes, es porque no amas 
Dios.  Si te encantan estos mensajes, es 
porque amas a Dios. Lo que Dios dijo que 
sucedería ha sucedido.  Millones de almas han 
sido salvas, y millones más serán salvas.  La 
mayoría de los insultos han terminado. Le 
doy gracias y alabanzas al Señor por Su 
orientación, Su dirección, y Sus mensajes 
divinos, Sus instrucciones para el mundo 
entero, que Él está enviando constantemente 
a través de mí y de la iglesia. 

Si tú distribuyes estos mensajes divinos de 
Dios, Dios no permitirá que seas destruído.  
Él te defenderá y luchará por ti, así como Él 
me defendió a mí y a cada cual que lo ha 
obedecido y ha guardado Sus mandamientos.14 
Estos mensajes de Él han mostrado ser 
extremadamente eficaces en ganar almas para 
Él.  Sin embargo, si la gente de Dios no 
obedece las últimas palabras que Jesús dijo 
antes de ascender al Cielo, seguramente serán 
“condenados,” destruidos. Jesús lo dice en 
estas palabras: “Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que 
creyere [en hacer esto] y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere [que tienes que ir 
al mundo entero y predicar o distribuir el 
evangelio], será condenado [para siempre en 
el Infierno]” (Mr. 16:15-16). Presentándole 
la Palabra de Dios a la gente del mundo, sea 
por enseñanza, predicación, o la página 
imprimida, es la manera segura de victoria y 
de defensa para ti, para tu familia, para tus 
amigos, y para el mundo.15 Estos mensajes de 
Dios han atraído ya millones de almas al 
poder salvador de Jesucristo.16 Están llenos 
del poder de Dios.  La obediencia a predicar, 
enseñar, regañar y  reprender con la Palabra 
de Dios es la manera que Dios le da a los 
Cristianos el poder de mantener el 
derrocamiento de Satanás por Cristo, que es 
el poder del Señor en ellos sobre el pecado, 
Satanás, el mundo, la carne, la muerte, el 
Infierno, y la sepultura.17 Estos mensajes le 
han restaurado a la gente sincera la 
profundidad y la claridad de las escrituras.  

Por lo tanto, los que reciben lo que Dios está 
diciendo en estos mensajes se les da de nuevo 
el poder y la autoridad sobre todas las cosas, 
lo cual Adán le había entregado a Satanás en 
el jardín, porque ven que estos mensajes son 
lo que Dios ha dicho.18  Seguramente, si tú 
has estudiado la Palabra de Dios, tú sabes que 
Dios no tolerará la desobediencia. 

Antes de esto, se le había dado a Adán el 
poder de gobernar el mundo entero, 
incluyendo el poder de gobernar sobre toda la 
creación de Dios.19 Él también tenía el poder 
sobre el pecado, Satanás, la muerte, el 
Infierno, y la sepultura.20 Todo esto estaba 
disponible para él si comía solamente de 
Dios, es decir, de la Palabra de Dios, el árbol 
de la vida.21 La Palabra de Dios es nuestro 
alimento.22 Dios fue representado por el árbol 
de la vida en el jardín de Edén.23 Adán podría 
haber comido del árbol de la vida, pero él y su 
esposa decidieron comer del árbol del 
conocimiento del bien y mal.24  

La Palabra de Dios es la armadura de Dios, 
que nos defiende mientras que estamos 
FIRMES predicándola y enseñándola, 
reprendiendo y regañando con ella contra 
toda maldad.25 No había ninguna necesidad 
que Eva atacara a Satanás.  Lo único que ella 
tenía que hacer era PARARSE reprendiendo a 
Satanás en defensa de ella, así como Jesús le 
hizo a Satanás en el monte de tentación.26 Si 
ella hubiera reprendido al diablo con lo que 
Jesús le dijo a él, si ella lo hubiera ordenado a 
que se fuera, el mal que tú ves en el mundo 
hoy nunca hubiera acontecido.27  

El Señor está buscando hombres y mujeres 
hoy que se pondrán la armadura entera de 
Dios, la Palabra completa de Dios, hombres y 
mujeres que me ayudarán a restaurar la 
Palabra de Dios en su realidad al mundo, 
porque es la única verdad en el universo.28 Si 
los hombres, las mujeres, y los niños hacen 

esto, Dios le restaurará el mismo poder a ellos 
que originalmente le dio a Adán.  Dios no 
sólo te dará vida eterna y comunión, o 
hermandad directa con Dios, sino que Él te 
dará poder espiritual sobre el mundo, poder 
sobre todo lo que Él ha creado.29 Dios 
también te dará poder sobre Satanás, el 
pecado, la muerte, y la eternidad en el 
Infierno en el lago de fuego.30 Él te dará 
poder y dominio espiritual sobre tu carne.31 
Él pondrá en ti Su poder para mortificar o 
amortiguar por la fe los hechos que Él odia.32 
Él te dará el poder de mantener tu salvación 
diariamente.33   

Los mensajes divinos que el Dios 
Todopoderoso me ha dado están llenos del 
Espíritu de Dios, que es el poder de salvar 
seres humanos y de mantener su salvación.  
La Palabra de Dios es nuestra arma espiritual, 
la espada para nuestra defensa.  Es la arma 
más poderosa del universo.34 Sin embargo, 
tenemos que usarla si hemos de ser 
defendidos.35 Solo llévale la Palabra, estos 
mensajes divinos, a cada ser humano en el 
mundo.36  Podrás ver los poderes de las 
tinieblas atacarte, pero si tú te defiendes del 
diablo con estos mensajes, y por supuesto la 
Palabra entera de Dios, la Biblia, tú verás la 
Palabra de Dios prevalecer en tu vida, asi 
como puedes ver que ha prevalecido en la 
mía.37 Pero si no usas estos mensajes junto 

12 Mr. 16:15, Hch. 10:35-43, Ro. 10:14-15, 1 Co. 1:17-18, 9:16-17, 2 Ti. 4:2  13 Mt. 7:16-20, Stg. 3:11-13, 1 P. 2:12  14 Mr. 16:15-20, Dt. 7:12-15, 
33:12, Jos. 1:7-9, Sal. 125:1-3, Pr. 14:26, Mt. 10:29-31, Lc. 1:74-75, Hch. 7:10, 1 Co. 9:16-17, 10:13, 2 Co. 1:9-10, Gá. 1:4, 1 Ts 1:10, 2 Ts. 3:2-4, 
2 Ti. 3:10-11, 4:17-18, He. 2:14-15, 1 P. 3:12-13, 2 P. 2:4-9, 1 Jn. 5:4, Ap. 2:9-11, 3:10   15 Ex. 15:26, 18:19-20, Dt. 6:1-9, 11:13-28, 26:16-19, 27:
1, 9-10, Jos. 23:6, 8-11, Ez. 33:1-20, Lc. 4:18, Jn. 13:17, 15:1-7, 14, Ro. 6:19-22, 7:4-6, 8:4-6, Hch. 4:19, 2 Co. 3:6, 5:18-19, Gá. 6:7-8, Fil. 1:9-11, 
14-20, Col. 1:25-29, 2 Ti. 4:2, Stg. 5:19-20, 2 P. 2:9, Ap. 3:7-13  16 Jn. 3:16-21, 10:9, Hch. 2:21, 4:10-12, 16:31, Ro. 10:12-15  17  Mt. 28:18-20, 
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California
Querido Pastor Alamo, 

Primero déjeme decir que espero que 
esta carta lo encuentre en el mejor cuidado 
cariñoso de nuestro Señor. Yo ahora estoy 
sirviendo una sentencia de prisión de diez 
años, y me quedan alrededor de ocho años. 
Yo estoy en una vivienda de seguridad, 
también conocida como el hoyo. Estoy 
solo en una celda y no tengo casi ninguna 
interacción con otros presos. Debido a mis 
anteriores acciones (antes de encontrar a 
Cristo), tengo que servir el resto de mi tér-
mino en esta celda. No tenemos ninguna 
oportunidad en absoluto de asistir a nin-
guna clase de servicio de iglesia, y después 
de meses y meses de someter petición trás 
petición, no tengo ninguna respuesta del 
capellán de la prisión, la cual es mi última 
oportunidad para cualquier hermandad. 
Parece que todos en esta unidad le han 
dado la espalda a Dios y están dejando a 
Satanás que corra desenfrenado aquí. Esta-
ba desesperado y no sabía adónde ir hasta 
el día antes de ayer. 

Le escribí a un amigo un par de sema-
nas atrás, y el día antes de ayer, recibí una 
carta, no de mi amigo, sino de un pastor 
en su iglesia (Alabado sea el Señor).  En 
esta carta, en actualidad era un paquete, 
habían varias literaturas y un boletín mun-
dial de los Ministerios Cristianos Alamo 
(¡Alabado sea Dios!).  Mientras los leía, 
me dí cuenta que no estoy solo. Jesús está 
conmigo dondequiera que vaya.  Él es mi 
cellie, y ya no estoy solo. 

Gracias, Pastor Alamo, por hacerme 
recordar que Jesús nunca me dejará solo.  
Pues leí el boletín y vi que había otra 
manera en la cual usted podría ayudarme.  
Si fuese posible, ¿podría usted por favor 
enviarme una Biblia, un diccionario, y 
alguna literatura?  Puede ser que pueda 
repartírselos a algunos de estos individuos 
aquí para que puedan abandonar sus malos 

caminos y vengan a nuestro Señor Jesucris-
to.  Si puedo ayudar aun a una alma que 
vea la luz, valdrá el corto tiempo que tengo 
que pasar aquí adentro. También, ¿me po-
dría usted enviar por favor una copia de El 
Mesías? 
Su hermano en Cristo, 
M.D.          Corcoran, California

Querido Pastor Mundial Tony Alamo, 
Saludos Cristianos a todos ustedes desde el 

sur de la India. 
De nuevo, quiero darle gracias de todo 

corazón por los boletines mundiales de los 
Ministerios Cristianos Alamo, que han sido 
una gran bendición para todos nosotros, la 
gente de la India.  Mis hermanos Cristianos y 
yo distribuímos el verdadero plan de salvación 
piadosamente a los que saben inglés y también 
tratamos de traducir esta literatura única a 
nuestra lengua materna para los que no saben el 
inglés y viven en las aldeas. Esta literatura, que 
lleva el verdadero plan de salvación, está bendi-
ciendo una gran cantidad de gente (conducto-

Andhra Pradesh
res de auto, de camionetas, estudiantes 
de escuela secundaria y de ingeniería, 
gente en las tiendas de vino y todos la 
recibieron con gran interés). 

Estamos agradecidos a usted siem-
pre por recordarse, en sus oraciones 
diarias, de todos nosotros y de nues-
tros Ministerios Cristianos Alamo, 
que está haciendo el ministerio de 
Dios en las aldeas y las áreas rurales de 
Andhra Pradesh, la India. 
Suyo en Su servicio, 
Jorge           Ministerios Cristianos Alamo 
                    Bheemunipatnam, A.P., la India

Querido Pastor Alamo, 
Primero déjeme darle gracias por las 

Biblias y la literatura que usted me envió.  
Ambos se necesitan mucho. He repartido 
toda la literatura y hoy recibí más literatu-
ra, que he comenzado ya a repartir. Podría 
realmente usar veinte Biblias de modo que 
pueda continuar esparciendo la Palabra de 
Dios a la gente en mi ciudad que es pobre 
y no puede permitirse salir y comprar una 
para sí misma.  Su literatura se está acep-
tando tan rápido como pueda recibirla. Le 
agradezco por preocuparse lo suficiente para 
enviármela para que yo pueda salir y espar-
cir las buenas nuevas de Cristo. 

En segundo lugar, quiero poder escri-

Alabama

birle a la gente en países extranjeros para 
animarlos a que vivan para el Señor. Quiero 
dejarles saber que hay otra gente que sirve al 
Señor, y si necesitan un hermano Cristiano 
a quien escribirle, quisiera que pensaran en 
mí.  Supongo que podría decir que quiero 
ser “un amigo por correspondencia” para 
ellos.  Así que ¿podría usted por favor en-
viarme algunos nombres y direcciones de 
alguna gente a quien le podría escribir?  
Gracias. Espero oír de usted muy pronto. 
Que Dios lo bendiga, 
Mike Grantham        447 Westwood Drive

             Selma, AL 36701

LA  I N D I A

El hermano Jorge distribuye la literatura evan-
gélica del Pastor Alamo que gana almas en las 
aldeas y áreas rurales de Andhra Pradesh, la 
India.

Estimado Pastor Alamo, 
Saludos a usted en el precioso e impecable nombre de nuestro Señor y Salvador Je-

sucristo. 
Estamos alabando el Señor por su gran vida y misión. Estamos orando por usted re-

gularmente en nuestras oraciones diarias. Estamos haciendo el ministerio muy bueno 
mientras distribuimos su literatura evangélica y proclamamos las buenas noticias.  Mu-
chos están aceptando el Señor Jesucristo como su Salvador personal y están agregando 
a la iglesia.  La alabanza sea para Él solamente.  Las cosas están pasando muy suave y el 
Señor nos está dando una gran ocasión de alcanzar muchos lugares para ganar las pre-
ciosas almas perdidas para Su Reino.  Le damos gracias por sus oraciones y estímulo. 

Estamos pidiendo que el Señor Jesucristo continúe ungiéndolo para hacer esta gran 
obra de Dios y para ampliar los ministerios de la Iglesia Cristiana Alamo aquí en esta tie-
rra también.  Enviando nuestro amor de parte de mi familia, congregación, y compañeros 
de trabajo. 
Verdaderamente suyo con mucho amor en Cristo, 
Pastor J.V.              Colonia Medchal, la India

Colonia Medchal

Querido y respetado Hermano Alamo, 
Que Dios lo bendiga. Espero que cuan-

do le alcance esta carta lo encuentre en 
buena salud y regocijando en las bendi-
ciones de Dios.  Estoy bien aquí, fortale-
ciéndome en el Señor, gracias a Dios.  En 
el momento, estoy solo físicamente, pero 
sé que Dios está conmigo en mi celda. 

Bendito sea el nombre del Señor por 
ponerlo en mi camino de modo que yo, a 
través de usted y de su literatura, pudiera 

Luisiana
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Será continuado en el boletín de septiembre

que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla...Y toda lengua confiese que Jesucristo 
es el SEÑOR, para gloria de Dios Padre” (Flp. 
2:8-11).

El hombre lo despreció y lo desechó (Is. 
53:3); Pero en Su tiempo Dios lo pondrá 

“más excelso de los reyes de la tierra” (Sal. 
89:27). Ambos los profetas y los lectores 
del Antiguo Testamento estaban perplejos 
sobre este misterio (1 P. 1:10-11), pero todo 
se aclaró cuando Jesús el Cristo en el Nuevo 
Testamento murió por nuestros pecados, y fue 
resucitado de entre los muertos el tercer día.

IV.  PROFECÍAS RESPECTO A LOS
SUFRIMIENTOS, LA MUERTE Y LA 

RESURRECCIÓN DEL MESÍAS (CRISTO)
 Un examen de: (A) Salmo 22  

EL MILAGRO DEL SALMO VEIN-
TIDOS es este: la crucifixión era una cos-
tumbre romana y griega, desconocida por 
los judíos hasta los días de su cautividad 
(600 a. de J.C.). Los judíos ejecutaban a 
sus criminales apedreándolos. ¡Y aun así, 
escrito mil años antes del tiempo de Cristo, 
por un hombre que jamás había visto u 
oído de tal método de ejecución como la 

ÁF R I C A

Querido Pastor Alamo, 
Saludos a usted en el nombre de nuestro 

Señor y Salvador personal, Jesucristo.  ¿Cómo 
está su familia y todo en general? Espero muy 
bien.  Soy L.I., escribiendo de Nigeria, en el 
oeste de África. Aprecio totalmente el hecho 
que esta carta lo va a alcanzar como sorpresa 
porque ésta es la primera vez que le escribo a 
usted, pero también, no debe estar totalmen-
te sorprendido porque habiendo predicado a 
través de literatura y otros medios de comu-
nicación, usted debe contar con reacciones 
públicas en cómo se sienten sobre lo que us-
ted predica y enseña. En realidad, decidí co-
municarme con usted para informarle cómo 
me siento sobre su predicación a través de la 
literatura y también para hacer una petición 
pequeña pero importante. 

El año pasado, un amigo me dio su litera-
tura titulada, Huesos Secos, y un volumen de 
su boletín mundial. No tuve interés en leerlos 
hasta hace poco, cuando durante mi tiempo 
de descanso decidí revisarlos. Después de leer 
Huesos Secos, me sentí diferente porque sabía 
que necesitaba cambiar mis maneras.  Soy un 
hombre de negocios muy ocupado que ha 
hecho algunos pasos gigantes en el negocio, 
pero por lo que entendí en la literatura, sabía 
que necesitaba hacer un cambio, y puedo ase-
gurarle que ahora, a partir del día que leí la 
literatura he reparado mis maneras. Ésta es la 
razón por la cual ahora le estoy escribiendo, 
para informarle que he nacido de nuevo a tra-
vés de la literatura poderosa que he leído.  

Tengo que usar esta oportunidad para elo-
giar su esfuerzo frenético de asegurar que el 
mundo cambie de maneras malas a maneras 
santas. Pero tengo un problema con el cual 
quisiera que me ayudara, es decir quisiera que 
usted me enviara un poco de literatura con 

Nigeria

El Mesías
(Continuado de la página 1)

crucifixión, el Salmo 22 da una descrip-
ción gráfica de la muerte por crucifixión!

El carácter Mesiánico de este Salmo es ad-
mitido universalente por estudiantes religiosos.

Salmo 22 revela a alguien—el Mesías—
muriendo una muerte horrible, bajo cir-
cunstancias muy peculiares.  El documento 
antiguo dice, “Me ha cercado cuadrilla de 
malignos; horadaron Mis manos y Mis pies. 
Contar puedo todos Mis huesos; entre tanto, 
ellos Me miran y Me observan” (versículos 
16-17).  La crucifixión en el tiempo de David 
era desconocida entre los judíos; aun así, el 
traspaso de las manos y los pies junto con la 
desnudez parcial—“contando todos los hue-
sos”—obviamente significa la crucifixión: 
los crucificados son traspasados solamente 
en sus manos y sus pies, y desnudados para 
ser expuestos. ¿HUBIERA ESCOGIDO 
UN FALSO MESÍAS ESTE PASO PARA 
VALIDARSE? Ni una jota ni una tilde de 
este Salmo se ha extraviado: igualmente 
como en Su nacimiento y en Su ministerio, 
el documento antiguo es una fotografía del 
hecho, cada detalle cumplido a perfección.

Camerún
Traducido del francés

Pastor Querido, 
A través de esta carta quisiéramos 

decirle gracias por las instrucciones que 
usted nos ha enviado puesto que somos 
Cristianos convertidos, porque ha sido 
una gran fuente de  ayuda para que crez-
camos en Cristo.  Y es gracias a uno de los 
hermanos queridos en el Señor que se 
llama Chris en Arkansas que comenza-
mos a recibir su literatura. 

Hoy hemos sido llamados para ser 
misionarios en el trabajo del Señor.  He-
mos comenzado un trabajo y el Señor ha 
pedido que trabajemos en los mercados 
distribuyéndole literatura Cristiana a to-
dos.  Aunque comenzamos a trabajar ha 
sido interrumpida porque no tenemos 
suficiente literatura.  Por eso es, querido 
Pastor, que  quisiéramos recibir cien mil 
de la siguiente literatura:  Cinco Pasos a 
la Salvación, y Tu Manera.  También qui-
siéramos recibir lo siguiente, según lo 
que usted pueda enviarnos:  Los Agentes 
Secretos de Satanás, Los Secretos del Papa, 
Huesos Secos, El Siervo del Señor, Los Dos 
Testigos de Dios, la Biblia versión King Ja-
mes, y el libro El Mesías. 

Gracias infinitamente, Pastor, por lo 
que usted está haciendo ya para noso-
tros y por lo que continuará haciendo. 
Querido Pastor Alamo, que el Señor lo 
bendiga grandemente así como a su 
equipo entero. 
Hasta entonces, 
T.I.  y N.E.            Yaounde, Camerún 

ver la luz del evangelio y dar mi vida al 
Rey de reyes y al Señor de señores. Estoy 
muy contento de haber recibido el paque-
te que usted me envió con sus boletines 
los cuales estoy muy orgulloso en recibir. 
Ya los he distribuido, y puse algunos en el 
carrito de libros para que la gente los vea 
y los lea.  

Hermano Alamo, deseo de nuevo agra-
decerle mil veces por su ayuda, bendiciones, 
y la literatura que recibo. También estoy 
leyendo su libro, El Mesías, y me maravillo 
en la manera explícita y clara que usted le 
demuestra al mundo que Jesús es el Me-
sías.  Dios sabe cómo lo necesito. Estoy 
orando por usted día tras día. 
Gracias, 
L.G.            Oakdale, Luisiana 

respecto al Bautismo en el Espíritu Santo.  
De hecho, esta es una manera en la cual me 
tocó la lectura de Huesos Secos.  Además, 
quisiera que usted me enviara, si está dis-
ponible, algunas copias de Huesos Secos para 
compartir con mi gente que todavía está 
viviendo en oscuridad.  Y finalmente, tam-
bién quisiera que usted me ayudara con una 
Santa Biblia.  Esto me ayudará más entender 
la Palabra de Dios, que no es diluida.  Por 
favor, estaré alegre si mi petición se concede 
sinceramente, y también me recuerden en 
sus oraciones a Dios. 

De nuevo, espero que esta carta lo encuen-
tre en buena salud. Hoy estoy muy alegre que 
he abierto la puerta de mi corazón y he reci-
bido a Cristo. Sé que ésta es la ganancia más 
grande que un hombre puede adquirir en este 
mundo. Entiendo que el beneficio material 
fallecerá un día, pero la Palabra de Dios se-
guirá por siempre. Otra vez,  yo elogio su es-
fuerzo de imprimir el material del evangelio 
para que el mundo sea nacido de nuevo.  Y le 
doy gracias a Dios que soy uno de ésos que 
ha beneficiado de los Huesos Secos. Hasta que 
oiga de usted, que Dios lo bendiga a usted 
y a su familia, al igual que a los ministerios 
completos.  Gracias. 
Suyo en amor Cristiano, 
L.I.        Estado de Edo, Nigeria
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chas, defectos, o arrugas en el alma que son 
causadas por pecado.49 Solamente la sangre 
de Jesús puede lavar los pecados.50 Todos los 
miembros del Cuerpo del Señor tienen que 
estar sin punto, defecto, arruga, o mancha.51  

Satanás viene y va de nuestras mentes 
como un aterrizaje y desplegue de avión en 
un aeropuerto.  Alguna gente tontamente 
cree que no hay nada que podemos hacer 
sobre esto. Una persona tratará de orar, y 
Satanás, para distraerla, traerá música a su 
cerebro, o  algo que se le había olvidado--una 
película, un pensamiento, una cita, 
pensamientos del pasado, o pensamientos del 
futuro. Él traerá cualquier cosa para 
distraerte.  Él te hará soñoliento o hará 
millones de otras cosas para impedir que 
llegues a Dios en oración.  Esta es la razón 
por la cual el Apóstol Pablo, por el Espíritu 
Santo, nos manda a estar acorazados y 
armados contra tal maldad.52  

Sé que estas cosas que te estoy diciendo 
son la verdad, porque cuando yo era un bebé 
de dieciocho meses de edad, Satanás cayó 
sobre mí y me dio el pensamiento de robar y 
luego de mentir sobre ello.  Había en el 
vecindario una pequeña tienda de comestibles 
en una casa al lado de la casa de dos pisos en 
la cual vivíamos en Joplin, Misurí. Todavía 
estaba en pañales y usando las zapatillas 
grandes de mi papá.  Él me dio un dólar para 
comprar una o dos cosas en la tienda de 
comestibles. A mitad de la escalera larga, que 
conducía a la puerta exterior, el diablo vino 
como un torpedo espiritual a mi lado derecho 
y me asustó mucho experimentar el tacto 
brusco de algo tan espiritualmente malo. Este 
demonio malvado me dio el deseo de robarle 
a mi papá y luego mentirle.  Nunca entró en 
mi mente que mi papá estaría mirando cada 
movimiento que hacía.  Conseguí las cosas en 
la tienda, luego escondí el cambio de 
cincuenta centavos debajo de una estera al pie 
de las escaleras que conducían a nuestro lado 
de la casa.  Mi papá dijo, “¿Dónde está el 
cambio?” Dije, “¿Qué cambio?” Y él me tomó 
por mi pequeña mano, y me condujo al pie de 
las escaleras, levantó la estera, y dijo, “Este 
cambio, hijo.”  Asi que yo, a esa edad joven, 
era un ladrón y un mentiroso.  Satanás se 
mete en todos nosotros, incluso bebés 
indefensos y niños pequenítos.  Él ataca a 
cada uno de esta misma manera, ambos antes 
de ser salvos y después de ser salvos.53  Esta es 
la razón por la cual nosotros tenemos que 
estar completamente acorazados y armados 
con la Palabra de Dios. 54

Muchos Cristianos se han acorazado y ar-

mado sí mismos con la Palabra de Dios pero 
se han cansado de la lucha.55  Sus mentes 
vuelven a ser el aeropuerto de Satanás.  
Algunos han obedecido neciamente a Satanás 
y han pecado, un pecado tan abominable para 
el Señor que se han apostatado y convertido 
en anticristos.56 Satanás tiene que ser desobe-
decido.57 Dios tiene que ser obedecido.58 “Así 
que, el que piensa estar firme, mire que no 
caiga” (1 Co. 10:12). 

Nunca podemos olvidarnos que el trabajo 
y la responsabilidad de cada Cristiano, cada 
miembro de la Iglesia gloriosa de Dios, la 
Novia futura de Cristo, es guerra espiritual.  
Una vez más, Jesús derrocó al diablo usando 
la Palabra de Dios.59  Nuestra victoria está en 
Cristo, quien es la Palabra de Dios,60 y con 
esto quiero decir que nuestra victoria consiste 
en defendernos con la arma espiritual, la Pa-
labra de Dios, la espada de doble filo. Tene-
mos que prepararnos para la guerra, y tene-
mos que guerrear legalmente, según la 
Palabra de Dios.61 Estos pensamientos demo-
niacos, estúpidos, asqueantes no pueden do-
minarnos.  Cuando estamos completamente 
acorazados y armados con la armadura de 
Dios, esos son tan ineficaces como una perso-
na que le tira un pedazo de papel a un tanque 
de Sherman.  Los pedazos de papel minúscu-
los no pueden penetrar un tanque de Sher-
man no más que el diablo puede a un Cristia-
no con armadura completa.62 Jesús, la 
Palabra, ha conseguido ya la victoria para 
nosotros, y lo único que necesitamos hacer es 
POSTURARNOS en defensa de ella.63 Esta 
es la razón por la cual el Apóstol Pablo nos 
manda a estar “Vestíos de toda la armadura 
de Dios [la cual es la arma entera de Dios, la 
Palabra, la espada de Dios64], para que podáis 
[nosotros] estar FIRMES contra  las asechan-
zas del diablo.  Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne [que significa que no 
estamos luchando contra hombres, mujeres, 
y niños], sino contra principados, contra po-
testades, contra los gobernadores de las tinie-
blas de este siglo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes. Por lo 
tanto, tomad toda la armadura de Dios [la 
Palabra completa de Dios, el Espíritu de 
Dios], para que podáis resistir en el día malo, 
y habiendo acabado todo, estar FIRMES” 
(Ef. 6:11-14).65  

Si tú manejas o usas la Palabra de Dios 
cuando se te presenta cualquier cosa satánica, 
tú verás que el diablo huirá.66 Él se desapare-
cerá.67  Sin embargo, estate seguro que es el 
Espíritu Santo dándote la unción, y que las 
palabras que estás diciendo en el momento 

con la Palabra entera de Dios, la Biblia, para 
defenderte, creo que serás destruido, así como 
Dios dijo que yo sería. Cada Cristiano es 
llamado a “Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15).38  

Jesús también nos dice que Él es “la Vid, 
[nosotros] los pámpanos” (Juan 15:5).  Si no 
llevamos fruto, si no ganamos almas, como 
miembros o pámpanos del Cuerpo de Cristo, 
seremos desprendidos de Su Cuerpo  y 
echados al fuego.39  Si no somos miembros del 
Cuerpo de Cristo, caminando en el Espíritu y 
ganando almas hasta el final para que Cristo 
pueda tener una Novia sin punto ni arruga, 
no estamos en Su servicio.40  Si no estamos en 
Su servicio, entonces no tenemos Su vida o 
poder dentro de nosotros.41 No tenemos 
ninguna comunión, ninguna hermandad 
directa con Él, y no podemos tener el Cielo.  
No podemos hacer nada, ninguna cosa 
espiritual sin Él,42 y sin Él pasaremos la 
eternidad en el abismo del Infierno, que será 
lanzado al lago de fuego.43  

Tenemos que recordar que el trabajo y la 
responsabilidad de cada Cristiano en la 
Iglesia de Dios es guerra espiritual.44 Nuestros 
enemigos en esta guerra no son carne y 
sangre.45 Son seres espirituales, cuya vivienda 
es el aire.  Satanás es “el príncipe de la 
potestad del aire” (Ef. 2:2).46 Satanás, desde 
el aire, le trae pensamientos ilegales y sucios a 
las mentes de toda la humanidad.47 Después 
que una persona haya obedecido una suge-
rencia o un pensamiento malvado de Satanás, 
es decir, después que haya pecado, Satanás 
está satisfecho.  Él puede salir volando, o él 
puede volver a entrar al aire por un tiempo 
para esperar otra oportunidad.  Si un Cristia-
no comienza a obedecer a Satanás otra vez, 
como lo había hecho antes de ser salvo, el 
demonio “entonces va, y toma siete otros es-
píritus peores que él; y entrados [al cuerpo de 
la persona], moran allí; y el postrer estado de 
aquel hombre viene a ser peor que el prime-
ro” (Lc. 11:26).48 ¿Por qué?  Porque la Pala-
bra de Dios dice, “ya no queda más sacrificio 
por los pecados, sino una horrenda expecta-
ción de juicio, y de hervor de fuego que ha de 
devorar a los adversarios” (He. 10:26-27).  
Cuando una persona ha pecado, hay un pun-
to, un defecto, una arruga, una mancha en el 
alma que el tiempo y/o los buenos hechos no 
pueden borrar.  Esto es porque el tiempo y/o 
los buenos hechos no borrarán manchas, ta-
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están viniendo de la boca de Dios a través de 
ti.68  

Si te das cuenta, el Apóstol Pablo nunca 
nos manda a atacar. Él nos mandó a estar 
FIRMES en la defensa del evangelio mientras 
predicamos, enseñamos, o reprendimos con 
ella.69 De nuevo. no hay ninguna necesidad 
de atacar al diablo.  Cristo derrocó al diablo y 
destruyó sus obras alrededor de dos mil años 
atrás.70 Lo único que necesitamos hacer es 
mantener las mismas obras, el mismo poder y 
dominio sobre Satanás, la misma victoria, la 
cual Cristo ganó por nosotros, estando firmes 
y completamente armados con la Palabra 
para defender lo que Cristo ya hizo.71  Si Jesús 
no hubiera tenido éxito, sería imposible para 
cualquier persona ser salva.72  

Nuestra comisión de Dios es luchar, pero 
sólo defensivamente, cuando somos 
atacados.73 El diablo ataca, y el Cristiano 
está firme en la defensa del evangelio.  
Cuando el Cristiano está firme en la defensa 
del evangelio, el diablo huye.74 No podemos 
usar cualquiera otra arma excepto la Palabra, 
el Espíritu de Dios, así como lo hizo Jesús 
cuando Él usó la Palabra de Dios como Su 
arma contra el diablo en el monte de la 
tentación.75 En las Escrituras, Jesús nos 
enseñó adónde estaba el poder, y nadie en el 
mundo tiene este poder excepto aquellos de 
nosotros que estamos llenos del Espíritu de 
Dios.76  Jesús en estas palabras nos dice con 
qué poder Él quiere que luchemos, que es el 
poder con el cual Él luchó: “Pero si Yo POR 
EL ESPÍRITU DE DIOS, echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros 
el Reino de Dios.” Esto significa que “¡el 
Reinado de Dios te ha alcanzado ya, te ha 
adelantado ya, ha venido sobre ti de 
repente!” (Mt. 12:28).  Tú tienes que recibir 
este poder antes de tu muerte, porque sin 
este poder, será imposible que derrotes a 
Satanás e imposible que entres al Cielo.77  

Y jóvenes, dénle su juventud al Señor más 
bien que a la insensatez para que puedan ser 
bendecidos y favorecidos altamente en los ojos 
de Dios.78  “Acuérdate de tu Creador en los 
días de tu juventud antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales digas: 
No tengo en ellos contentamiento” (Ecl. 12:
1). También, recibirás el poder de Dios, el 
Espíritu Santo poderoso79  que te da el poder 
para estar FIRME en la defensa del evangelio 
usando la Palabra de Dios, la espada. 

¿Qué poderosa es la Palabra de Dios? Te 
diré lo poderosa que es Su Palabra.  Lo único 
que Él tuvo que hacer fue decir, “Sea,” y lo 

que Él deseó que fuera fue.  Él dijo, “Sea la 
creación completa,”80 y cada día, según Su 
Palabra, es un día de doce horas y una noche 
de doce horas.  Esto significa que toda la 
creación fue hablada en existencia por Dios 
en seis días de veinticuatro horas, no seis mil 
años, como los falsos profetas te dicen.  Este 
pasaje de la escritura es literal.81  Ahora, así 
de poderosa es la Palabra de Dios.  Si tú 
tienes fe en la Palabra de Dios, hasta una 
pequeña cantidad de fe, tan pequeña “como 
un grano de mostaza, diréis a este monte: 
Pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será 
imposible” (Mt. 17:20). 

Dios creó todo, y todo le pertenece a 
Dios.82 Por rebeldía, mintiendo, Satanás 
embaucó a Eva y a Adán del dominio del 
mundo y de todo en él, y les robó a los dos, 
a Eva y a Adán, de la hermandad directa con 
el Señor.83 Dios sabía que Adán iba a 
transgredir, así que antes de la creación del 
mundo, antes de la caída de Adán por 
desobediencia, Dios instituyó el plan de 
salvación. Fue de esta manera que Dios a 
través del hombre recobraría lo que Satanás 
ilegal e ilícitamente había tomado de Dios y 
del hombre.84  Eva salió de Adán y se 
convirtió en su novia.85 La iglesia sale de 
Jesús para ser Su Novia.86 Cristo derrocó al 
diablo y destruyó su reino.87 La Iglesia, la 
Novia futura de Cristo, ayuda a Jesús con 
cada era del tiempo por Jesús viviendo y 
trabajando en y a través de cada miembro 
para continuar manteniendo Su victoria 
sobre el diablo.88 Por Cristo viviendo y 
trabajando en y a través de cada uno de los 
muchos miembros fieles de Su Iglesia, Su 
Cuerpo, Su Novia futura, Él en ellos, a 
través de ellos, y con ellos puede continuar 
estando firmes en defensa de Su 
derrocamiento de Satanás para que Su 
Novia, con Él en ellos, pueda mantener la 
victoria continua sobre el pecado, Satanás, el 
mundo, la carne, la muerte, el Infierno, y la 
sepultura.89 Este mundo se quemará.90 
Nuestro mundo espiritual es el Reino 
Celestial, que es para siempre.91  

Cuando Jesús está viviendo en los 
miembros de Su Iglesia, Su Cuerpo, “El 
Reino de los Cielos se ha acercado” (Mt. 4:
17). Los Cristianos fieles han estado mante-
niendo por Cristo, el derrocamiento del 
diablo, el pecado, Satanás, el mundo, la car-
ne, la muerte, el Infierno, y el sepulcro desde 
el día de Pentecostés, cuando Jesús Se vertió 
con Su Padre por el Espíritu en los primeros 
creyentes.92  

Jesús prometió que Él enviaría el 
Consolador, el poder de Dios, a cada 
Cristiano que guardaría Sus mandamientos, 
dándoles poder y dominio sobre todas las 
cosas ya mencionadas.93  Cada creyente a 
través de cada época es capaz de ser 
bautizado con el Espíritu Santo.94  El Dios 
Todopoderoso jamás dejaría a Sus queridos 
hijos sin Su poder, Su vida, viviendo en 
ellos.95 ¿Por qué nos dejaría Cristo sin poder 
especialmente en estos últimos días, los días 
más malos de todo tiempo?95A Su intención 
es vivir en el hombre, quien Él creó en Su 
propia imagen y semejanza para hacer Su 
antojo por cada época.96 Él no tiene ninguna 
intención de permitir que los miembros de 
Su Cuerpo sean derrocados.97 Una vez más, 
Él nunca dejaría a Sus hijos en la peor era 
del tiempo sin Su poder en ellos.98 ¿Por qué 
diría Él en el libro del Apocalipsis, “Al que 
venciere y guardare Mis obras hasta el fin, 
Yo le daré autoridad sobre las naciones, y las 
regirá con vara de hierro, y serán quebradas 
como faso del alfarero; como Yo también la 
he recibido de Mi Padre” (Ap. 2:26-27)?  Y 
¿cómo podríamos tener Su poder si no 
fuésemos bautizados en el Espíritu Santo 
después de ser salvos como fueron el Señor 
y todos los apóstoles?98A “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo” (Hch. 1:8).  No podemos 
estar FIRMES en la defensa del evangelio 
sin que Él viva en nosotros, y no podemos 
tener la promesa de Dios, el poder de lo 
Alto, el Espíritu Santo, a menos que Él esté 
viviendo en nosotros.99 No podemos hacer 
ningún trabajo Santo sin que el Bautizador 
del Espíritu Santo viva en nosotros.  Jesús 
dijo, “Porque separados de Mí nada podéis 
hacer [ninguna cosa santa, espiritual]” 
(Juan 15:5). 

Una vez que la hayas aprendido y estés 
familiarizado en cómo usarla, esta misma 
espada será tuya para usar contra cada cosa 
mala.100 Este poder está disponible para tí.  
Jesús dijo, “El que en Mí cree, las obras que 
Yo hago él las hará también; y aun mayores 
hará [porque habrán discípulos llenos de 
Jesús por todas partes del mundo]” (Juan 
14:12).  Si eres nacido de nuevo del Espíri-
tu, tú ya tienes el poder para testificar, y 
mientras aprendes cómo testificar, tienes 
Biblias y literatura que puedes distribuir a 
otros de modo que puedan ser salvos.  Ésto 
incluye a tu familia, tus amigos, y otros que 
jamás pensarías podrían ser salvos.  Todos 
pueden ser salvos por la lectura y el oír de la 
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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 
deseos. Todos estos tienen que ser bauti-
zados en la muerte de Cristo. El tercer paso 
es su resurrección de la vida satánica de Adán 
a la vida libre de pecados de Cristo. El cuar-
to paso es su ascensión a una posición de 

autoridad para reinar por Dios en la tierra, 
y el quinto paso es reinar por Dios en la 
tierra hasta el fin con el propósito de traer 
el reino del Cielo a la tierra. Usted tiene que 
aprender la Palabra de Dios, luego someterse 
y hacer lo que la 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 recom-
pense abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

La literatura del Pastor Alamo y el libro El Mesías
están disponibles en casi todos los idiomas.

(Continuado de la página 7)

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 doy gracias, Señor 
Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.11

1. Sal 51:5, Ro. 3:10-12, 23   2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   4. 
Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-6   5. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:
12-13   6. Ro. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   7. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   8. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, 
Col. 1:14   9. Ro. 10:13, Stg. 4:2-3   10. He. 11:6   11. Jn. 8:11, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Oración

Palabra.101 “La fe es por el oír, y el oír, por la 
Palabra de Dios” (Ro. 10:17). La Palabra de 
Dios convierte la gente de seres humanos 
carnales a seres humanos espirituales, que la 
Biblia dice son, “hijos de Dios” (Juan 1:
12).102 Sed un dispensador de la Palabra de 
Dios en el mundo.103 Si lo eres, estarás “[ha-
ciendo para ti mismo] tesoros en el Cielo, 
donde ni la polilla ni el orin corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan” (Mt. 6:
20).104 

La Biblia dice que tenemos que conocer al 
Señor.105  Si no tomamos el tiempo para 
conocerle, Él nos dirá en el día del juicio, 
“NUNCA OS CONOCÍ; apartaos de Mí, 
hacedores de maldad” (Mt. 7:23). Ahora el 
primer paso para conocer a Dios es venir a 
Jesús en arrepentimiento y pedir perdón por 
tus pecados anteriores.106 El segundo paso es 
“Vestíos de toda la armadura de Dios” (Ef. 6:
11).107 De nuevo, esto significa recibir la 
Palabra completa de Dios en tu espíritu, tu 
alma, tu persona.108 Él entra en tu persona, tu 
espíritu, con Su Espíritu.109 Sin embargo, es 
obligatorio que tú primero le “pidas” a Él 
(Juan 16:24).110  Si tú, con fe, le pides a Dios 
que te convierta, serás convertido.111 

No esperes más.  Ésta puede ser la última 
vez que el Espíritu Santo tratará contigo para 
tu alma.112  Dios dice, “No contenderá Mi 

Espíritu con el hombre para siempre” (Gn. 6:
3).  Esto quiere decir que el Espíritu de Dios 
tratará con los seres humanos hasta un punto.  
Él tendrá paciencia y misericordia por un 
rato.  Pero si la gente ignora el llamamiento 
de Dios, Su misericordia y paciencia se 
acabará, así como pasó en el tiempo de 
Noé,113 en los días de faraón,114 en los días de 
Sodoma y Gomorra,115 en los días de Jericó,116 
y en los días con Efraín.117 “Efraín es dado a 
los ídolos: déjalo” (Os. 4:17).  Es decir, no 
trates más de convertir a la tribu de Efraín.

Dios está perdiendo rápidamente Su mi-
sericordia y la paciencia con la gente enfer-
ma con pecado de este mundo, la que sigue 
rechazando Su oferta misericordiosa.118 No 
pospongas más la oferta de Dios.  Haz lo 
que Dios quiere que hagas.  No te demores 
otro segundo.  Recibe vida eterna y todo lo 
demás que Dios tiene para ti ahora y a tra-
vés de la eternidad clamándole a Él por 
misericordia, por el perdón de tus pecados 
asquerosos, y por la salvación orándole esta 
oración:

Dios Me Enseñó
El Secreto de la

Defensa Espiritual
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