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Huesos Secos

EL TESTIMONIO DE TONY ALAMO

por Tony Alamo

Al profeta Ezequiel del Antiguo Testamento se le envió una visión de Dios. Vio
un valle de huesos secos representando la muerte espiritual de Israel y del mundo. 
La visión predijo la primera venida de Cristo, Su predicación del evangelio, y el 
resultado, la primera resurrección de la muerte a la vida eterna para todos aquéllos
que creen en la “Palabra de Jehová.”1 

Dios le dijo a Ezequiel, “Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?” (¿Pueden vi-
vir aquéllos que están muertos espiritualmente?) Ezequiel dijo, “Señor Jehová, 

1 Ez. 36:1, 4  2 Ez. 37:3  3 Ez. 37:4-5 (arameo)  4 Ez. 37:11  5 Gn. 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 49:10, Ex. 19:6, 32:10, 1 P. 2:9-10, Jn. 11:51-52, Hch. 10:34-35, Ef. 1:10, Ap. 5:9, 

14:6, He. 8:8-12, Sal. 22:27, Is. 2:2 y muchas más  6 Jn. 15:1, Ro. 11:17, 19, 23, 24, Ap. 7:4  7 1 P. 2:9  8 Ap. 20:5-6, Col. 2:12, 3:1, Ro. 15:12, 1 Co. 15:15, 16, 1 Ts. 4:16  
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Tú [quien los creaste] lo sabes.”2 Dios 

le habló otra vez al profeta, diciendo, 

“Profetiza sobre estos huesos, y di-

les: Huesos secos, oíd [la] Palabra de 

Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor 

a estos huesos: He aquí, Yo hago en-

trar espíritu en vosotros, y viviréis.”3

Israel sabía que estaba comple-

tamente arruinado como nación.4 

Hasta hoy están divididos sin espe-

ranza. Pero Dios le dijo a Ezequiel

que Él iba a levantar otra nación 

más grande que el primer Israel que 

no cesaba de pecar. El segundo Is-

rael sería un pueblo de cada nación 

del mundo,5 un remanente de judíos 

escogidos y una multitud de genti-

les injertados en la Vid Verdadera 

(Cristo).6 Sería una nación grande 

y santa de aquéllos resucitados de 

la vida muerta del pecado a la vida 

eterna.7 Ellos nunca estarían divi-

didos en contra de Dios. Esta era 

la primera resurrección a través del 

poder resucitador de Cristo.8

En 1964, antes de mi primera 

resurrección a través de Cristo, yo, 

Bernie Hoffman, también conocido 

como Tony Alamo, era bien cono-

cido por mis pecados e impiedad, y 

estaba completamente vacío de cual-

quier conocimiento de Dios. No te-

nía ninguna idea de que Dios existía. 

Las palabras de Dios eran para mí 

fábulas y mitos, y no podía entender 

cómo la gente podía creer en Dios o 

en Su Hijo. No podía creerles a los 

que se decían creer en Dios, ya que 

eran hipócritas. Pecaban tanto o más 

que yo. Lo sé porque andaba con 

ellos. Todos éramos un montón de 

huesos muertos y secos. Me enojaba 

si alguien trataba de convertirme al

Cristianismo porque para mí la Bi-

blia era una pérdida de tiempo. La

vida que vivía no me dejaba tiempo

para juegos ni para cuentos de hadas.

En la industria de la mercadotec-

nia, yo era considerado el #1. Fui res-

ponsable por las carreras exitosas de 

muchos cantantes y actores famosos 

del mundo, así como por las promo-

ciones exitosas de varios productos 

domésticos bien conocidos. Mi peor

pesadilla en ese tiempo era uno que 

me tenía convertido y distribuyendo 

folletos evangélicos acerca de Jesús 

en las esquinas, viviendo en alguna

misión en skid row, predicando el

Evangelio, y organizando filas para

darle de comer a los hambrientos.

A mediados de la década de 1960, 
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el mundo no me parecía tan bueno. 

No me gustaban las drogas ni la gen-

te sucia con la moralidad de cerdos. 

Y odiaba lo que el movimiento hip-

pie le estaba haciendo a Hollywood, 

a la calle Sunset, y al mundo. En 

cuanto a mí, yo no era ningún san-

to. En realidad no me importaba si

la gente se la pasaba pecando, con

tal que no alardearan de ello enfren-

te de familias con niños. Para mí, 

el mundo estaba acabado, muerto, 

seco, detestable, y deprimente.9 En

realidad, ya nada tenía ningún valor. 

Creo que el resto del mundo lo sa-

bía igual que yo, y tomaban drogas

para tratar de escapar esta realidad. 

Las iglesias eran hipócritas; todos 

también parecían saberlo. El mundo 

entero estaba muerto en sus pecados

y delitos.10 El mundo era un valle 

enorme de huesos secos, tales como 

los que vio Ezequiel.11

Conocí a Jesús en una oficina de

Beverly Hills de una manera muy

sobrenatural. No es posible que al-

guien pueda imaginarse lo aterrori-

zado, y a la vez lo feliz que me puse

cuando Dios me demostró que Él

y Su Hijo verdaderamente existían. 

Me emocionó experimentar Su Espí-

ritu Santo imponente y de oír Su voz 

poderosa pasar sobre cada parte de 

mi cuerpo como si yo fuera un filtro 

por el que las palabras pasaban hacia

adelante y hacia atrás. Su presencia

era gloriosa y cálida. Su Espíritu pre-

sionó fuertemente sobre mí como 

el poderoso apretón de la mano de 

Dios. Y Sus palabras me dijeron, 

“Párate y háblale a la gente en este 

cuarto del Señor Jesucristo, y que Él 

va a regresar de nuevo a la tierra, o 

seguramente morirás.” Cuando Su

Espíritu entró a la oficina e hizo pre-

sión sobre mí, tuve el conocimiento 

de Su inteligencia inexpresable e in-

creíble.12 Él era cada átomo y molé-

cula. Él era el aire. Él sabía todo lo 

pasado y todo lo que ocurriría en el 

futuro.13 Me sentí avergonzado por-

que sabía que Él conocía todo lo que 

yo jamás había hecho. Entonces, Él 

me enseñó que el Cielo y el Infier-

no definitivamente existen. Yo sa-

bía a cuál iría si no hacía lo que Él 

decía...y no era el Cielo.

Aunque fue aterrador para mí,14 

también fue maravilloso saber que 

Dios era real y estaba vivo, y que 

Él era todo lo que los profetas y los 

apóstoles habían dicho que Él era. Él 

no ha cambiado en absoluto desde 

los días en que Él creó los cielos, la 

tierra y todo lo que está en ellos.15 

Supe inmediatamente que yo siem-

pre le temería, lo admiraría, lo res-

petaría, lo amaría, y le serviría. Sabía 

que yo estaría más que dispuesto a 

vivir, a ser perseguido, y a morir por 

Él, y hacerlo alegremente, con todo 

gozo.16

Después de que Dios me soltó de 

esa oficina, le empecé a preguntar, 

“¿Qué es lo que quieres que haga? 

Haré todo lo que Me digas.” Como 

no recibí ninguna respuesta, me 

imaginé que Él quería que yo fuera

a la iglesia. Figuré que la más gran-

de debería ser la mejor; así que fui

pero no lo encontré. Luego, fui a 

otras iglesias, pero tampoco estaba 

allí. Además, leí libros con fotos en 

la portada de hombres que parecían

sabios y piadosos, con barbas largas 

y vestiduras religiosas. Pero supe

que los libros estaban equivocados

porque decían que Dios no debe-

ría ser temido,17 que Dios no ame-

nazaba a la gente, y que uno puede

pecar sin terminar en el Infierno.18 

Un dios así no me preocupaba; lo 

que me preocupaba era encontrar 

al Dios que me amenazó,19 el Dios 

que me enseñó el Cielo y el Infierno, 

forzándome a hacer algo que nadie 

más podía forzarme a hacer, algo 

que nunca había querido hacer.

Nunca pensé que la verdad podía 

ser encontrada en la Biblia porque 

había tantas por todas partes. Yo 

pensaba que cualquier cosa que el 

público en general aspiraba no po-

día ser algo inteligente, ya que creía

que toda la gente era estúpida. Final-

mente, empecé a leer la Biblia y en-

contré el plan de salvación en ella y 

las instrucciones para la vida eterna 

las cuales explicaron cómo crecer en

Cristo y hacerse espiritualmente un

gran ganador de almas para Él.20

Cuando primero empecé a leer la

Biblia, sentí el mismo poder de Dios

presionando sobre mí que sentí en

esa oficina de Beverly Hills. Luego, 

Dios me enseñó otras visiones del 

Cielo y del Infierno.21 Clamé a Dios, 

“¡Señor, no me mandes al Infierno!” 

Entonces vi el Cielo y sentí la paz del 

Cielo.22 Aunque yo estaba espiritual-

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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9 Mt. 13:39, cap. 24, 1 Co. 15:24, He. 9:26, 1 P. 4:7  10 Ef. 

2:1, 5,  Col. 2:13  11 Ez. 37:1  
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12 1 S. 2:3, Nm. 24:16, 1 Co. 1:25, 2:16, 3:19, Sal. 32:8, Job 21:22, Pr. 2:6, 3:20, 9:10, Lc. 1:77, Ro. 11:33, 2 Co. 4:6  13 Sal. 

44:21, 1 Jn. 3:20, 1 Co. 3:20, Sal. 94:11, Is. 46:9-10, Ap. 21:6, 22:13  14 2 Co. 5:11, Gn. 35:5, Jer. 32:21, Job 31:23, Lv. 

26:16, Ez. 32:32  15 Mal. 3:6, He. 13:8, Gn. 1:1, Hch. 4:24  16 Sal. 5:11, 35:19, Jn. 16:33, Ro. 12:8, 15:13, Hch 2:28, 20:24, 

Is. 51:11, 61:10, 2 Co. 8:12  17 Gn. 22:12, Sal. 112:1, Pr. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, Ec. 7:18  18 Pr. 8:36, Ez. 18:2, 4, Ap. 

19:20, 20:10, 14, 15, 21:8  19 Gn. 2:17, 6:7, 9, 13, Ex. 20:5, 34:7, 32:33, Mt. 8:12, 22:13, Ap. 20:15, 2:5, 16, 22-23, 3:3, 

Mr. 16:16, Ez. 3:18, 18:20  20 Jn. 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, Ap. 14:18  21 Hch. 7:55-56, Lc. 16:22-31, Ap. 4:1-11, 15:1-4, 

21:2-5, 10-27, 22:1-5, Is. 5:14, 14:9, Ap. 14:10-11, 20:10  22 Ro. 5:1, Ef. 2:14, Fil. 4:7, Col. 3:15, 1 Ts. 5:23, 2 Ts. 3:16  
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Tanzania
Estimado Pastor Alamo, mi querido pas-
tor, enviado por Dios:

Que la gracia, la misericordia y la paz 
del Padre y Cristo Jesús nuestro Señor 
estén sobre usted y su ministerio. Le doy 
gracias a Dios, a quien he servido desde 
1994. Yo soy un evangelista en Musoma, 
Tanzania. He estado trabajando para de-
sarrollar mi ministerio a través de Tan-
zania y fuera del país. Bueno, Pastor, no 
he oído su voz ni predicación, ni he visto 
su rostro, sino a través de su literatura, 
la cual recibo y he leído los maravillo-
sos mensajes tales como: Huesos Secos, 
El Mesías, y La Granja de Dios escritos 
por usted, Pastor Tony Alamo, 
el mejor orador internacional. 
A través de la literatura, he 
llegado a conocer y entender 
su interés presente y futuro 
sobre la iglesia, que es el cuer-
po de Cristo. Yo y mis compa-
ñeros de trabajo en el Señor, y 
los nuevos conversos que han 
aceptado a Cristo a través de su 
literatura, hemos formado una 
hermandad llamada la Igle-
sia Comunitaria de Creyentes. 
Queremos extender su ministe-
rio en el oriente de África, par-

ticularmente en Tanzania, así como avanzar 
y extendernos a las aldeas lejanas. Por favor, 
Pastor, necesitamos su ayuda. Si es posible, 
provéanos las bocinas, un generador, las Bi-
blias para los nuevos conversos y la litera-
tura de enseñanzas para atender a nuestras 
necesidades en este ministerio evangélico y 
la evangelización natal. Dios lo va a bendecir 
abundantemente por esto. Que el Señor ben-
diga a su ministerio y edifique su vida espiri-
tual por la buena obra que usted hace, la cual 
también agradecemos. Apreciamos y espera-
mos encarecidamente su respuesta positiva. 
Suyo en Cristo, 
O.E.M.                      Tanzania, África Oriental

Estimado Pastor Alamo,

Escribo esta carta con la fuerza del 

Espíritu Santo y armado completamen-

te para la batalla, la Armadura de Dios 

(Ef. 6:10-17). Recientemente, a través 

del crecimiento espiritual y de la her-

mandad con un hermano en el ejército 

de Dios, ciertas verdades y secretos de 

la Biblia han sido revelados a través del 

Espíritu Santo. Sé que Dios está prepa-

rando ahora mismo a Sus elegidos, y me 

encontré con una página de sus publica-

ciones. Debo decir que Dios me trajo su 

literatura en un tiempo grave, cuando 

necesitaba saber ciertas verdades. Estoy 

muy impresionado con sus ministerios. 

Usted es una persona que habla la pura 

verdad, no azucarada, diciéndome todos 

los aspectos dulces de la profecía. Favor 

de incluirme en su censo de miembros e 

inscribirme en su lista de corresponden-

cia para poder crecer en el Espíritu San-

to, armado con la espada de la verdad 

de Dios. Yo estoy en una prisión estatal, 

así que, por favor, no me mande libros 

de tapas duras. No soy capaz de donar 

fondos, pero mis oraciones para que su 

poderoso ministerio prospere están con 

su establecimiento completo. 

Sinceramente suyo,

B.L.                          Corcoran, California

California

Ministro Socio de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, M.C. distribuye 

los boletines del Pastor Alamo, en la República Democrática del Congo

mente ciego, desnudo, y pequeño, 

le dije a Dios que estaría dispuesto

a permanecer ciego, desnudo e in-

significante si sólo pudiera sentir 

esta paz Celestial para siempre. Vi 

el Infierno una vez más y de nuevo

le clamé a Dios por misericordia y

perdón. Luego el poder del Padre, 

del Hijo, y del Espíritu Santo entró 

en mi cuerpo mortal.23 Por mi fe en 

Jesús y la sangre que Él dio por mí, 

y por mi fe en las Palabras de Dios 

que oí y obedecí,24 sentí cada pecado 

que jamás había cometido alzarse de 

mi alma.25 Me sentí limpio y puro.26 

Algo muy maravilloso me había ocu-

rrido, y fue hecho por y para mí por 

Cristo Jesús, “el Santo de Israel.”27 Yo

estaba tan feliz de estar libre del pe-

cado y de poseer este nuevo poder 

el cual me impedía pecar, que quería 

decírselo al mundo entero para que 

(Continúa en la página 8)

23 2 Co. 6:16, 1 P. 2:5, Lv. 26:11-12, Jn. 14:16, 1 Jn. 3:24  

24 Hab. 2:4, Mt. 17:20, Lc. 7:50, Hch. 20:21, 26:18, Ro. 

1:17, 3:28, 5:2, 10:17, 11:20, Gá. 2:16, 3:11, Ef. 2:8, 3:17, 

He. 10:38  25 Mr. 14:24, Jn. 6:53, Hch. 20:28, Ro. 3:25, 

5:9, Ef. 1:7, 2:13, Col. 1:14, 20, He. 9:12, 14, 22, 1 P. 1:18-

19, Ap. 1:5, 5:9  26 1 Jn. 1:7, He. 10:19-22, Ap. 1:5, 7:14  

27 Sal. 89:18, Hch. 3:13-14  
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LA INDIA

El Hermano T.R. distribuye el libro dinámico y ganador de almas del 

Pastor Alamo, El Mesías, en Rajahmundry, la India

Saludos de parte de los hermanos 

de los Ministerios Cristianos de Tony 

Alamo en la India. Me sentí muy feliz 

y agradecido cuando recibí las Santas 

Biblias y otra literatura, incluyendo El 

Mesías. Mis hermanos Cristianos y yo 

estamos distribuyendo piadosamente el 

verdadero plan de salvación a aquellos

que hablan inglés. También estamos tra-

tando de traducir esta literatura única

en nuestra lengua materna para los que

no hablan inglés y viven en las aldeas. 

Una gran cantidad de gente, chóferes de

autobuses y de automóviles, estudiantes

de secundaria, de medicina, y de inge-

niería, obreros y patrones de fábricas, 

maestros, y todos los que las reciben con 

gran interés son bendecidos por esta li-

teratura que lleva el verdadero plan de

salvación. Mucha de la gente en nuestra

ciudad recibió a Jesucristo como su Sal-

vador personal a través de su literatura. 

Por favor, conserve a nuestro ministerio 

en sus valiosas oraciones. 

Respetuosamente, su siervo en Su 

viña.

Atentamente,

Pastor N.T. 

Rampachodavaram Mandal 

La India

(B) Isaías 53 continuado
(9) Los SUFRIMIENTOS INDI-

RECTOS del Mesías, Isaías 53:4-6, 8, 
10-12:

“Ciertamente llevó Él NUESTRAS 
enfermedades, y sufrió NUESTROS 
dolores...Mas Él herido fue por NUES-
TRAS rebeliones, molido por NUES-
TROS pecados; el castigo de NUES-
TRA paz fue sobre Él, y por SU llaga 
fuimos nosotros curados...Jehová car-
gó en Él el pecado de todos nosotros...
por la rebelión de MI PUEBLO fue 
herido...haya puesto Su vida en ex-
piación por el pecado” (Isaías 53:10). 

“Llevará las iniquidades de ELLOS...
habiendo Él llevado el pecado de mu-
chos.”1

El hecho sobresaliente de este capí-
tulo son los sufrimientos indirectos, 
sustitutivos del Mesías. Este maravi-
lloso capítulo contiene sólo doce ver-
sículos, sin embargo anuncia catorce 
veces la doctrina del sacrificio indi-
recto por todo pecado humano. La 
sección completa (Isaías 52:13-53:12) 
se desborda con esta concepción, y ja-
más fue el misterio resuelto hasta que 
el Señor Jesús “se hizo… pecado por 
nosotros (2 Corintios 5:21) y “murió 

por nuestros pecados” (1 Corintios 
15:3). 

Jehová “cargó en Él el pecado de
todos nosotros” (Isaías 53:6). El Me-
sías era el Redentor divino en el cual
cayeron todos los rayos ardientes del 
juicio los cuales hubieran caído so-

bre la humanidad. ¡Qué maravillosa es 
la gracia de Dios a través de la expia-
ción sustituta de Cristo! Así es que la 
cruz se hizo enseguida la humillación 
más profunda para Cristo; aun así, Su 
más suma gloria—y el medio estable-
cido para traer la salvación a los hom-
bres.

Cuando el Señor Jesús vino, Él 
cumplió estas predicciones Mesiá-
nicas por Su muerte expiatoria en la 
cruz: “Quien llevó Él mismo nuestros 
pecados en Su cuerpo sobre el made-
ro” (1 Pedro 2:24).

(10) El Mesías sufrirá VOLUN-
TARIAMENTE y sin quejarse, Isaías 
53:7:

“Angustiado Él, y afligido, no abrió 
Su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus 
trasquiladores, enmudeció, y no abrió 
Su boca.” 

Otros sufrientes normalmente re-
1 El Autor Divino lo hace imposible para cualquier ingenio o enseñanza a eliminar la doctrina de expiación vicaria de este pasaje presentándola tan a menudo, y en formas 
tan variadas y aun el mismo, que el que tiene éxito en un lugar está obligado a encontrarla en otro.

Este es un pasaje del libro del Pastor Alamo, El Mesías.

El Milagro más grande en imprenta: el registro de

El Mesías
Según las profecías bíblicas

“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).
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gistran murmullos o quejas, en especial
cuando son maltratados injustamen-
te—pero no fue así con el Mesías do-
liente. Él se sometió voluntariamente 
a Su obra asignada de “cargar nuestros
pecados” y como cordero fue llevado 
al matadero. En silencio sublime y 
magnánimo, el Mesías aguantará hasta 
más no poder porque es la voluntad de 
Jehová. Y aquí miramos el misterio in-
comprensible de amor infinito.

En el Nuevo Testamento, cuando 
Jesús el Cristo fue golpeado, acusado 
falsamente, maltratado, escarnecido, 
escupido, perseguido, azotado, y cru-
cificado, Él no tenía ninguna llama de 
resentimiento, ninguna incriminación 
en contra de Sus ejecutores, ninguna 
queja ruidosa, sino una oración.

Después de que aparecieron mu-
chos testigos falsos en contra de Él, el 
sumo sacerdote dijo, “¿No respondes 
nada?” Pero Jesús “callaba” (Mateo 
26:59-63).

Aquí está la oración de Jesús mien-
tras sufría las torturas de la cruci-

(Continúa en la página 6)

El Pastor Mike Omoasegun con algunos de los miembros de su congregación, 

mientras reciben la literatura que gana almas y las Biblias de la versión King 

James, de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, en Suleja, Nigeria
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fixión: “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen” (Lucas 23:34).

Este proceder completo es tan ex-
traordinario, tan contrario a la natu-
raleza y a la experiencia humana, que
uno no puede sino estar sorprendido, 
asustado, tanto por la extraña profecía
y aun más por su cumplimiento ex-
traordinario.

(11) Cuando sea quitado de la pri-
sión y del juicio, el Mesías no tendrá
NINGÚN ABOGADO para defen-
der Su causa, ningún amigo para de-
clarar Su inocencia, Isaías 53:8:

“Por cárcel y por juicio fue quitado; 
y Su generación, ¿quién la contará?” 

En los “juicios para la vida,” el Sa-
nedrín tenía por costumbre llamar a 
aquellos que sabían algo a favor del 
acusado para que se presentaran y lo 
declararan. Esto no fue observado en 
el juicio de Jesús de Nazaret, sino que
Su juicio fue burlón y apresurado ante 
el Sanedrín, en contradicción flagran-
te a sus propias regulaciones, y en con-

tra de todas las normas de rectitud y
justicia.

Jesús tenía que aparecer solo y sin 
defensa delante de la jerarquía judía 
corrupta y los representantes del más
grande poder gentil de la tierra en ese
tiempo. Ninguna persona apareció
para tomar Su defensa. Judas lo trai-
cionó; Pedro lo negó con juramentos; 
y los otros discípulos “dejándole, hu-
yeron” (Mateo 26:56). Y muchas de las 
mujeres que le habían ministrado du-
rante Su ministerio estaban “mirando 
de lejos” cuando fue crucificado (Ma-
teo 27:55). Hablando humanamente, 
NINGUNA PERSONA LO APOYÓ 
en la hora de Su mayor necesidad. Es 
cierto que más tarde, después que las 
horas fatigosas de sufrimiento habían 
entumecido Su cuerpo quebrado, Ma-
ría Su madre, algunas mujeres fieles, y 
Juan Su discípulo amado, “estaban cer-
ca” de la cruz; pero durante Su juicio y 
las primeras horas de Su crucifixión, 

De nuestra línea de oración e 

información de veinticuatro horas:

D.R. de la Biblioteca McAllister, 

Seminario de Teología Fuller en Pa-

sadena, California, llamó y dijo que 

encontró dos boletines en el suelo 

y los leyó. Él dijo que le encantó y 

quiere que lo pongan en la lista de 

correspondencia. Dijo que le en-

cantaría recibir cada boletín y cada 

pieza de literatura que el Pastor 

Alamo ha escrito. También quiere 

una colección de toda la literatura 

del Pastor Alamo para que los in-

vestigadores vengan a su biblioteca 

para aprender más de la Palabra de 

Dios y del Pastor Alamo. Él estaba 

muy entusiasmado acerca de esto, 

y dijo que le encantaría llenar los 

estantes sólo con la literatura del 

Pastor Alamo. Él dijo que el Pastor 

Alamo lo dice como lo es.
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lo dejaron solo—absolutamente solo. 
Nunca en la historia del mundo ha 
habido alguien tan completamente 
abandonado por amigos y seres que-
ridos como lo fue Jesús.

Jesús fue arrestado, NO por las 
autoridades correspondientes, sino 
por una muchedumbre, la chusma: 
“mucha gente con espadas y palos, 
de parte de los principales sacerdotes 
y de los ancianos del pueblo” (Mateo 
26:47). Hasta Jesús comentó sobre 
la inconsistencia de su acercamien-
to: “¿Como contra un ladrón habéis 
salido con espadas y con palos para 
prenderme? Cada día me sentaba con 
vosotros enseñando en el templo, y no 
me prendisteis. Mas todo esto sucede, 
para que se cumplan las Escrituras de 
los profetas” (Mateo 26:55-56).

Sobornaron a falsos testigos para 
que atestiguaran en contra de Él “para 
entregarle a la muerte” (Mateo 26:59), 
y fue juzgado de noche, lo cual era ile-
gal.

En la corte romana, cuando Pi-
latos buscó en vano una causa para 
condenarlo justamente, él le pregun-
tó a la gente, “¿Qué mal ha hecho?” 
Las únicas respuestas que recibió 
fueron los gritos irracionales del gen-
tío, incitados por sus líderes, “¡Sea 
crucificado!...¡Sea crucificado!” (Ma-
teo 27:22-23). Entonces, cuando Pila-
tos vio que las voces de la razón y la 
justicia no prevalecían y que se estaba 
desarrollando un “tumulto” peor, dé-
bilmente se lavó las manos del asunto 
y les entregó a Jesús para que lo pudie-
ran crucificar (Mateo 27:22-26). Este 
fue el peor fracaso de la justicia en las 
crónicas de toda la historia.

Pero la inocencia de Cristo no sólo 
fue atestiguada por Pilatos—“yo no 
hallo delito en Él” (Juan 19:6)—sino 
también por el profeta Mesiánico de 
antaño: “Nunca hizo maldad, ni hubo 
engaño en Su boca” (Isaías 53:9).

EL MESÍAS

México
Muy apreciado Pastor Alamo,

Su literatura ha llegado hasta el lugar en donde estoy, la cual con-

tiene mensajes muy interesantes y testimonios de diferentes partes 

del mundo. Sin duda, Dios lo está usando fuertemente para que Su 

mensaje de salvación pueda ser llevado a cada ser humano. He es-

tado en la prisión por 7.5 años por transporte de mariguana. Dios se 

manifestó a Sí Mismo a mi miserable existencia de una manera muy 

extraordinaria durante los dos últimos años de haber estado aquí. 

Espero ser puesto en libertad este año y quisiera saber si me puede 

enviar su libro, El Mesías y otra literatura que pueda ayudar para la 

conversión de mis hijos. 

M.A.                                                                  Monclova, Coahuila, México

(Continuado de la página 5)

Zambia
Estimado Pastor Tony Alamo,

Estoy muy contento de escribirle 

esta carta. ¿Cómo está, Pastor? Por 

la gracia del Dios Todopoderoso, 

espero que esté bien. Leí su Boletín 

Mundial, “Líderes y Fábulas,” el cual 

Dios permitió que milagrosamente 

encontrara. Yo fui muy bendecido 

después de leerlo y quería escribirle. 

Le doy las gracias por los maravillo-

sos mensajes que están alcanzando 

a los perdidos, los que no son salvos 

para que Cristo pueda ser formado 

en sus vidas. Mucha gente ha sido 

alcanzada para Cristo y ha sido libe-

rada del diablo a través de su litera-

tura. Que Dios lo bendiga económi-

ca, física y espiritualmente. 

Pastor, yo soy una joven, casa-

da hace cinco años. Le entregué mi 

vida a Jesucristo hace dos años y el 

Señor ha sido misericordioso con-

migo. Tengo una visión de predicar 

a otros el evangelio de Jesús con la 

verdad de Jesucristo. Por siglos, las 

mujeres de África hemos estado 

encadenadas debido a los mitos tra-

dicionales, así que realmente deseo 

entregarle mi vida al Señor. Pastor, 

le solicito Biblias, libros, revistas, 

los mensajes de Dios en cinta, y más 

literatura para ayudarme a ir a los 

campos para testificarle a las almas 

perdidas. Finalmente, quisiera so-

licitarle materiales para el estudio 

bíblico y canciones en cinta. 

Suya en Cristo, 

L.M.                               Isoka, Zambia

Estimado Pastor Tony Alamo,

Mis sinceros y felices saludos 

en el nombre de nuestro Señor Je-

sucristo. Le doy gracias a Dios por 

su vida y por la manera en que Él 

planeó esparcir mejor la Palabra 

para poder alcanzar todo el mun-

do de modo que vidas puedan ser 

salvas. Pastor Alamo, señor, antes 

de ser salvo de las cosas malvadas, 

yo era un pagano por mi compañe-

ro de trabajo, pero mi corazón fue 

rectificado al leer su mensaje en el 

boletín, y estoy seguro que Dios está 

cambiando mi vida. Ahora entiendo 

que Dios quiere que nos infunda-

mos con Su rectitud. Pastor Alamo, 

estoy solicitando una o dos Biblias 

en inglés para que mi amigo y yo 

podamos leer la Palabra del Dios 

Todopoderoso. Que la paz de nues-

tro Señor esté con usted y con su es-

píritu. Muchas gracias por la gente 

atenta y bondadosa que contesta las 

peticiones. 

Gracias. 

G.N.                              Kitwe, Zambia

Continuado en el próximo boletín
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Querido y amable Pastor, 

Yo estaba tan entusiasmado porque 

me envió sus boletines. Yo recibí una 

caja con sus boletines la semana pasa-

da. Querido siervo del Señor, la gente

estaba muy contenta al leerlas. Nues-

tras amistades en la aldea, con los cua-

les siempre repartimos nuestros dones 

y los visitamos para tener reuniones

de oración, estaban muy ansiosas de

leerlas y algunas almas han sido reavi-

vadas por haber leído cartas de otros. 

Nosotros estamos muy alegres y le

pedimos que nos inscriba en su lista 

de correspondencia para que nos en-

víe material evangélico. Necesitamos 

algunas Biblias, su literatura, y estare-

mos encantados de recibir enseñanzas 

de su ministerio. Oramos por usted, 

su querido hijo, Sion, y por los demás 

que obran con usted en su ministerio. 

Que Dios lo bendiga ricamente. Ante 

Estimado Pastor, 

Saludos en el nombre del Señor Jesu-

cristo. Amén. Los últimos boletines que me 

envió esta última vez ya han sido distribui-

dos, y me sorprendí de la transformación 

en la vida de la gente a causa de esto. Ellos 

prometieron a servir al Señor con todo su 

corazón y algunos prometieron escribirle. 

Quiero solicitarle 25 copias del libro titula-

do, El Mesías y 150 de sus boletines, algu-

nas Biblias y cualquier otra literatura para 

ayudarme en la distribución del evangelio, 

y para mis amigos, miembros de familia y 

otras personas interesada que quieren sa-

ber más del Señor Jesucristo. Realmente 

deseo ser uno de sus ministros aquí en Ni-

geria, quiero saber lo que necesito hacer 

para ser uno. He visto que la mano de Dios 

está sobre su vida y sobre su ministerio y 

quiero recibir un toque de esa unción y 

gracia. Esperando anticipadamente de oír y 

recibir de usted. 

Suyo en el Señor,

R.M.                                  Port Harcourt, Nigeria

Nigeria

Togo
Amado en Cristo:

Estamos muy contentos de 

recibir su carta. Estamos muy 

contentos con la literatura que 

nos envió. Dios está haciendo su 

obra de verdad. Hemos ganado 

unas 15 almas que llegaron a 

Cristo a través de sus folletos y 

estamos orando para que Dios 

los bendiga ricamente a todos 

ustedes. 

Sobre los CDs, los necesita-

remos, así como las Biblias para 

los nuevos conversos. Las cosas 

como están ahora no nos per-

miten pagarlas. Togo es un país 

muy pobre. 

Esperamos recibir los CDs y 

las Biblias para la cruzada de 

Pascua. 

Que sea bendecido en el nom-

bre de Jesús, amén.

Rev. Henry James       Lomé, Togo

Cartas al Pastor Alamo

Ghana todo y en toda manera, ore por noso-

tros. La oración mueve el poderoso 

brazo del Dios Todopoderoso. Sin la 

oración, solo estamos “dando vuelta.” 

Por favor, pídale al Señor para que 

nuestros estudiantes voluntarios ten-

gan ánimo, fe y amor cuando vayan 

a las aldeas lejanas y a las montañas 

para la obra del Señor. Que el Espíritu 

del Señor sea su guía y líder. Que Él se 

acuerde de bendecirlo más ricamente. 

Oramos que tenga larga vida, paz y 

prosperidad.

Apreciándolo en el amor de Cristo,

A.S.                                    Accra, Ghana 

Estimado Pastor Tony,

Gracias por haberme enviado su 

libro titulado, El Mesías, y diez bole-

tines. Los materiales me han traído 

conocimiento espiritual en mi vida y 

celo renovado para la obra de Dios. 

Repartí algunos boletines a unas 

amistades Cristianas que se ha-

bían enfriado en la fe. El resulta-

do de haber leído sus boletines 

fue que cuando los visité, todos 

expresaron gran alegría ya que 

se reavivaron en el Espíritu y 

están bien. Esta gente está ham-

brienta de sus boletines. Por lo 

tanto, sea usted tan amable de 

enviarme unos 150 boletines y 

algunas Biblias para los nuevos 

conversos, que les hace mucha

falta. Estoy muy agradecida de 

que usted me las enviará. Gra-

cias por las ricas enseñanzas de 

la Palabra de Dios, que ha sido 

tan fiel en repartir. Que el Dios 

Todopoderoso continúe bendi-

ciéndolo. La fe mueve monta-

ñas.

Su hija en Cristo, 

T.O.                      Kumasi, Ghana

Estimado Pastor,

Le mando muchos saludos 

desde Ghana. Estoy muy en-

tusiasmado al decirle que después

de leer su literatura titulada El Me-

sías, por fin acepté a Jesucristo como 

mi Salvador personal y que Él vino 

y murió en la cruz por mí. Anterior-

mente, yo estaba en el mundo sin co-

nocimiento de Dios, ni de Su Hijo, el 

Mesías. Pero después de haber leído 

su literatura ahora sé que estaba per-

dido, pero he sido encontrado. Estaba 

en las tinieblas, pero el Señor Dios me 

ha traído a la luz. Por lo tanto, soy un 

Cristiano nacido de nuevo y un hijo 

del Dios viviente. Al presente no ten-

go una Biblia. Si es posible, envíeme 

una Biblia, su libro El Mesías y cual-

quier otro libro que podrá ayudarme a 

conocer bien a Dios. Se lo agradeceré. 

Ahora estoy asistiendo a una iglesia 

pentecostal en Koforidua. Que el Se-

ñor Dios lo bendiga ricamente por las 

buenas obras que ha estado haciendo. 

Atentamente,

D.F.                             Koforidua, Ghana
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ellos también pudieran conocerlo y

tener vida eterna.

Aún después de haber estado en 

el ministerio para Cristo desde 1964, 

cada vez que leo la Biblia, siento que 

se vierte la médula espiritual desde 

el Cielo en estos huesos una vez muy 

secos. La Palabra de Dios ha pues-

to tendones espirituales alrededor 

de estos huesos una vez secos, cu-

briéndolos con la carne y la piel de 

la armadura espiritual. Cada Palabra 

de Dios ha injertado a Cristo más 

dentro de mi corazón. Todavía pue-

do sentir cada Palabra de Dios so-

plando el aliento del Espíritu Santo 

dentro de mi alma, dándome el po-

der para permanecer firme y apagar 

todos los dardos de fuego que Sata-

nás me ha disparado a través de los 

años. Cada día, sé más plenamente 

28 Ro. 8:37, 1 Jn. 4:3-4  29 Col. 2:10  30 Mr. 16:15, Lc. 14:23  31 Ez. 37:4, 2 R. 20:16, Is. 1:10, Jer. 2:4  32 Mr. 16:16, 2 Ts. 2:12  33 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  34 Mt. 26:63-64, 

27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  35 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  36 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, 

Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  37 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  38 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  39 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  40 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 

4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  41 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  42 He. 11:6  43 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

que “somos más que vencedores” en

Cristo Jesús,28 y “estamos completos

en Él.”29 Y también sé lo importan-

te que es seguir cada Palabra de Je-

sús, quien dijo, momentos antes de 

Su ascensión al Cielo en una nube, 

“Id por todo el mundo y predicad el

Evangelio a toda criatura.”30 (Predí-

cale a cada hueso seco, aquéllos que

están espiritualmente muertos para 

que ellos puedan “oír [la] Palabra de

Jehová.”31) “El que creyere y fuere

bautizado, será salvo; mas el que no

creyere, será condenado.”32

Si tú eres como yo, y prefieres no 

ser condenado, sino al contrario ser 

salvo, entonces dile esta oración a 

Dios:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.33 
Yo creo que JESUCRISTO es el 
HIJO del DIOS viviente.34 Creo 
que ÉL murió en la cruz y derramó 
SU preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.35 

Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder 
del ESPÍRITU SANTO36 y que ÉL
está sentado a la mano diestra de 
DIOS en este momento, escuchan-
do mi confesión de pecado y esta 
oración.37 Abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.38 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.39 TÚ no 
me rechazarás, SEÑOR JESÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y sal-
varás mi alma. Lo sé porque TU 
PALABRA, la Biblia, así lo dice.40 
TU PALABRA dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.41 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contesta-
do, y sé que soy salvo.42 Y TE doy 
gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agrade-
cimiento haciendo como TÚ man-
das y no pecar más.43
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