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ESO ES DE LO QUE SE TRATA
Distribuido por los

Ministerios Cristianos de Tony Alamo

Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

Mientras en 
Chicago, uno 
de nuestros 
equipos de tes-
tificar visitó un 

hogar de ancia-
nos. Viendo que 

la mayoría de ancia-
nos no reciben muchas visitas ni rega-
los, siempre los visitamos, llevándoles 
regalos; y ellos saben apreciar todo lo 
que se les da. Les podemos testificar 
acerca de la Palabra de Dios, de la sal-
vación, de la bondad de Dios y acerca 
de lo que les espera si aceptan a Jesús 
como su Salvador personal o no.

Nos convertimos en reyes y sacerdo-
tes cuando nacimos de nuevo del Es-
píritu.1 Así de veras somos el Reino de 
los Cielos, la plenitud del cuerpo de 
Cristo con Cristo como nuestra cabe-
za.2 Como reyes del Reino, podemos 
tomar poder y dominio contra nues-
tro enemigo, el diablo. Tenemos fe 
que una de las provisiones de la repú-
blica del Reino de los Cielos es salud. 
Nos encanta orar por los ancianos y 
por cualquiera que esté enfermo, afli-
gido con debilidades, enfermedades y 
dolencias, puesto que sabemos que ya 
han sido sanados. Cristo pagó un pre-
cio muy horrible por este don, y no 
permitiremos que Satanás nos haga 
dudar que por las llagas de Jesús ya 
fuimos sanados (Is. 53:5, 1 P. 2:24). 

Cristo lo proveyó por nosotros y lo 
único que tenemos que hacer es reci-
birlo, aceptarlo. Por fe somos salvos, y 
por fe somos sanados.3 

Mientras caminábamos por el co-
rredor, dándole vistazos a las diferen-
tes habitaciones para ver si alguno de 
nuestros prójimos ancianos estaba 
despierto para poder testificarle, salió 
una voz frágil de uno de los cuartos. 
Era la voz de una señora pidiendo 
que entráramos y la visitáramos. Era 
una señora encantadora y su nombre 
era Bessie Haskell. Preguntó, “Varo-
nes, ¿son Cristianos?” Contestamos, 
“Si.” Bessie nos contó que ella había 
tenido una experiencia muy sobrena-
tural con el Señor Jesús. Dijo que le 
había prometido al Señor contarle a 
todo el mundo de qué se trata Jesús. 
Contó que ella antes pensaba saber 
de qué se trataba Jesús, pero al se-
guir leyendo verán que aún después 
de atender iglesias durante su vida, 
ella no tenía ninguna idea de qué se 
trataba Jesús. Yo, Tony Alamo, decidí 
que sería buena idea que su impor-
tante testimonio fuera escuchado an-
tes de que muriera. Esto es lo que me 
contó Bessie:

Nací en Rensselaer, Indiana, en una 
granja con otros nueve niños. Era la 
tercera del más joven. Pesaba sólo dos 
libras y tres cuartas cuando entré a esta 
tierra, y siempre fui muy pequeña y 

1 Ap. 1:6, 5:10  2 Ef. 1:19-23, 2:12-22  3 Mt. 9:22, Mr. 5:34, 16:16, Lc. 17:19, Hch. 14:9-10

enfermiza. Cuando crecí lo suficiente 
para ir a la iglesia, me uní a la escuela 
dominical que mi tía enseñaba.

Un día, mi tía me dijo, “Bessie, tú 
nunca has sido bautizada, y no podrás 
ser miembro de esta iglesia a menos 
que vayas al altar y le digas a todos 
que quieres unirte a la iglesia y ser 
bautizada.” Añadió, “Sí quieres unir-
te a la iglesia, ¿verdad?” Contesté, “Sí 
quiero.” Después de  pocas semanas 
bajamos al arroyo donde fui sumergi-
da y levantada del agua. Esto me dio 
mucha felicidad porque ahora era par-
te de la iglesia.

A los diecisiete años de edad fui a 
Chicago para vivir con mi tía. Mien-
tras en Chicago, rara vez fui a la igle-
sia. Tenía un trabajo cuidándole el 
bebé a una familia. La madre del bebé 
estaba muy enferma. Siendo católica 
la familia, creían que todos deberían 
ir a la iglesia los domingos. Viendo 
que había pasado tanto tiempo desde 
que había atendido una iglesia, deci-
dí mejor unirme a esta iglesia. Bueno, 
para unirme a esta iglesia tendría que 
ser bautizada otra vez, así que lo fui.

Luego, conocí a mi marido, y a tra-
vés de varios años tuvimos dos hijos. 
Tenía una casa y niños, y todo esta-
ba perfecto excepto que con los ni-
ños tan joven, otra vez no podía ir a 
la iglesia. Luego nos mudamos a otro 
barrio. Mi hermana mayor murió, así 
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que adopté su hija de cuatro años de 
edad para criarla. Durante ese tiempo, 
mi papá me trajo tres niños más. Me 
dijo que se estaban muriendo de ham-
bre. El papá era un borracho que los 
había abandonado, así que los adopté.  
Ahora tenía seis niños que alimentar, 
y muchas veces no me bastaba comi-
da para mí misma y me acostaba con 
hambre.  Me encontré más y más en-
ferma. Por fin fui al médico y me en-
teré que tenía ictericia.

Me llegó un recado que le habían 
amputado una pierna a mi tío, y que 
no tenía mucho tiempo para vivir; 
pero él quería hablar con todos los hi-
jos de mi madre para llevarlos a Cris-
to. Después que mis hermanos y her-
manas lo visitaron, llegó mi turno. Él 
me rogó que aceptara a Cristo como 
mi Salvador personal. Le dije que lo 
haría, pero no esa noche. 

Él me tomó la mano y dijo, “Bes-
sie, me estoy muriendo, pero quiero 
verte salva antes de morir.” Me fui esa 

noche sin aceptar a 
Cristo. 

Llegué a mi casa 
muy inquieta por-
que la ictericia estaba 
empeorando. Estaba 
bien enferma pero 
nunca se me ocu-
rrió aceptar a Cristo 
como mi Salvador. 
Sólo seguía empeo-
rando. Cuando vino 
el médico, me dijo, 
“Bessie, tienes que ir 
al hospital.” Le dije 
que no podría hasta 
después del entierro 
de mi tío Jorge. Me 
sentí tan enferma durante el entierro 
que pensaba que me iba a morir.  Al 
pasar el ataúd de mi tío parecía que me 
señalaba con el dedo, diciendo, “Bes-
sie, estás perdida.” Le contesté, “Lo sé, 
tío Jorge, pero ahora estás muerto y 
no sé que hacer.”

En camino a mi casa del entierro, 
tuve convulsiones, así que fui directa-
mente al hospital en condición crítica. 
Me atendieron y me prepararon para 
cirugía. Perdía y recobraba el conoci-

miento, y oía a los médicos diciendo 
que de esa noche no pasaría. Y allí es-
taba, pensando, “...y no soy salva; he 
sido bautizada dos veces pero no soy 
salva.” Al despertar, le dije al médico, 
“De su propia boca oí que voy a morir. 
Me quiero ir a la casa.” Así que bus-
caron una ambulancia, me llevaron a 
mi casa y me colocaron en el comedor 
donde había espacio para armar la ca-
milla y trabajar.

Caía en unas comas no muy fuertes. 
Cuando uno cae en una coma, uno 
puede oír parte del tiempo si no ha 
caído en una coma muy fuerte; pero 
por fin, entras y no regresas. Y así me 
pasó a mí. Caí en la oscuridad de la 
noche. No sé cómo saben que uno 
todavía está vivo; uno cuelga entre la 
vida y la muerte.

Creo que fue el sexto día que fui 
sacada de mi cuerpo. Mi espíritu fue 
separado de mi cuerpo, y vi a Bessie 
Haskell acostada en la cama. El Espí-
ritu me tomó por el brazo derecho y 
atravesamos el rincón del cuarto. Tan 
pronto salimos de la casa nos hundi-
mos en el abismo de la tierra y ter-
minamos en una cueva gigantesca y 
horrorosa. Ahora, cuando digo que 
era una cueva gigantesca y horrorosa, 
lo digo en serio. Contenía miles y mi-
les de personas. Allí no se toma ni un 
paso – no hay pasos. La gravedad me 
bajaba. 

Gana
Amado en Cristo, Pastor Alamo, 

Un saludo especial de nuestro Señor Jesucristo para usted y su 
ministerio. Primero deseo disculparme en el nombre de Dios por no 
escribirle más pronto después de recibir el paquete que me envió 
conteniendo artículos llenos de enseñanza bíblica. Estoy muy agradecido. 
También le doy gracias por la buena obra que está haciendo. Que el 
Señor lo acompañe y lo siga bendiciendo ricamente.

Al presente, la distribución de su literatura en las calles y en las iglesias ha 
convertido a muchos. Dígame más acerca de cómo aceptar a Cristo como 
nuestro Salvador personal. Todo el que lee sus boletines llega a conocer a 
Dios, y muchos los están pidiendo.

Algunos desean saber adónde comprarlos y les dije que los boletines 
no son para la venta sino que son gratis; les dije que si desean más, que 
deberían comunicarse con usted y los recibirán en el nombre de Dios. Les di 
su dirección y distribuí los que tenía a los miembros de mi iglesia, incluyendo 
a mi pastor; y como hay tantos que los están pidiendo, le pido más para 
distribuir. Entre más distribuyo, más avanza la obra del Señor.

Que Dios lo bendiga a usted y a su familia.  Anticipando oír pronto de 
usted. ¡Adiós!
Su amigo en Cristo, 
H.O.       Kumasi, Gana, África

noche sin aceptar a 
Cristo. 

muy inquieta por-
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sentí tan enferma durante el entierro miento, y oía a los médicos diciendo 

CAMPAMENTO DE REFUGIO DE LIBERIA, 
NORTE DE GANA, OESTE DE ÁFRICA
Miembros de la Iglesia Cristiana de Tony Alamo, con 
literatura del Pastor Alamo, estrenan nuestras camisetas junto 
a su nuevo tanque de agua.  Pastor V.A. Cole, presidiendo
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Entre más rápido bajábamos, más 
gritaba, “¡Dios mío, nunca he que-
rido venir a este lugar! Toda mi vida 
he pasado diciendo, ‘Cuando muera 
quiero ir al Cielo,’ así que ¿Cómo 
terminé aquí? ¿Qué he hecho para 
merecer estar en este lugar tan ho-
rrible?” A medio camino el Espíritu 
me dejó parar y mirar, y ante mí, a 
mi lado izquierdo había un lago de 
fuego, un lago gigantesco que ardía 
con fuego y azufre. Era tan enorme 
que se parecía al Lago Michigan, y la 
gente pasaba por él. Solo pasaban y 

hacer más de lo que he hecho. Me 
hice miembro de dos diferentes igle-
sias, fui bautizada dos veces; con todo 
eso, aquí estoy donde nunca quise 
venir, y ¿cómo saldré de aquí?” 

Fue entonces que el Señor me dejó 
mirar hacia arriba y ver los Cielos, y 
¡vaya, qué belleza! Dije, “¿Cómo se 
llega allá?” Jesús me contestó, “Hay 
un gran abismo fijo que nadie jamás 
pasará menos los que han nacido de 
nuevo por el Espíritu de Dios y son la-
vados en Mí sangre.” Dije, “Pero ¡ya es 
demasiado tarde, es demasiado tarde! 
¡Dios mío, no me dejes aquí en este 
lugar tan horrible! Señor, ¡muéstrame 
qué hacer! Tú sabes Padre que yo hice 
todo lo que pude, pero aquí estoy.”

Jesús entonces me mostró una cruz 
enorme, la cual cargaba hasta llegar a 
la cima de Gólgota. Hundida fue la 
cruz en la tierra y allí lo clavaron. Ha-
bía también los otros dos, y estaban 
casi muertos. Pero Él fue a quien vi. 
Cuando clavaron Sus manos, traspa-

se podían oír gritos espantosos. En-
tonces  miré a ver adónde me iban a 
poner. Y le dije al Señor, “Señor, des-
de niña decía que quería ir al Cielo 
cuando muriera. Padre, si alguien se 
ha matado trabajando, soy yo. Tengo 
esos cuatro niños, dos propios y ni 
siquiera suficiente comida para ali-
mentarlos. He pasado hambre una y 
otra vez para que nadie pueda decir 
que no hice todo lo que pude para 
criar esos niños. Padre, los llevaba a 
la iglesia cuando podía. Y Padre, no 
hay manera de que hubiera podido 

Querido Tony, 
¡Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor! Quedé en-

cantado después de leer tu bello e inspirante testimonio en el periódico hoy. Re-
cibo el periódico, Sacramento Bee, y al abrirlo fui tan bendecido con una página 
entera de tu testimonio. Es tan reconfortante ver algo tan positivo y Cristiano; 
en estos días casi no se encuentran. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio. 

Deseo una copia de tu libro titulado, El Mesías, acerca de las profecías del 
Mesías encontradas en el Antiguo Testamento. Gracias, y sigue adelante. Sé que 
eres una bendición para el Señor, y espero que los demás lean tu testimonio.
Que Dios te bendiga, 

J.V.       Sacramento, California

¡Maravilloso artículo en el periódico! Gracias por publicarlo. Muchos me 
dicen que lo han leído. Que esta contribución sea multiplicada para ayudarlo 
con el costo. 

Sea bendecido,
M.M.         San Diego, California

A los Ministerios Alamo,
Nos conmovió ver cómo por fe publicó tan podero-

so artículo en el periódico, Orange County Register. ¡Gra-
cias! Estamos interesados en recibir su libro titulado, El Mesías. 
Gracias,

M.C.             Irving, California

A los Ministerios Alamo,

Un hombre de Houston, Texas llamó 
nuestra línea de testifi car de 24 horas 
contándonos que fue salvo después 
de leer su artículo, Huesos Secos, en la 
página entera del periódico, Houston 
Chronicle. Dijo, “¡De veras fui salvo! 
Me siento limpio después de pedirle 
al Señor que entrara en mi corazón y 

lavara todos mis pecados. Tengo cua-
renta y siete años, y voy a dedicarle mi 
vida al Señor. No creo que Dios quie-
re que maneje un taxi toda mi vida. 
Estoy tan contento que ahora estoy 
en el buen camino.” Pidió el libro El 
Mesías y más literatura por el Pastor 
Alamo. ¡Alabado sea el Señor!

De nuestra línea de 24 horas de testifi car y oración 

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

(Continúa en la pág. 6)

Querido Pastor Tony Alamo,
Le doy gracias por haber tomado 

su precioso tiempo para leer mi 
carta; sé que debe ser una persona 
muy ocupada.

Recién fui salvo después de 
haber leído su boletín. Usted me ha 
inspirado por la manera que enseña 
la Palabra de Dios.

La razón por la cual le escribo es 
para pedirle una Biblia, el libro El 
Mesías, y la literatura Huesos Secos. 
¿Puede usted incluir también más 
de sus boletines?
Sinceramente suyo en el precioso 
nombre de Dios,
C.L.                 Dayton, Ohio

California Ohio
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1. El Mesías también es presentado como el Sacerdote-Rey: “Un 
Sacerdote en Su trono.” El mensaje a Josué en Zacarías 6:13, 
mira ciertamente más allá de Josué hacia el Mesías, porque hay 
declaraciones en el pasaje que sólo pueden ser cumplidas por 
Uno más grande que el hombre.

“Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí 
el varón cuyo nombre es el RENUEVO”— identificando 
así el mensaje como siendo definitivamente Mesiánico (Zac. 
6:12)—“el cual brotará de Sus raíces”—teniendo como un niño 
un crecimiento natural, y aun así sobrenatural (Is. 53:2)—“Él 
edificará el templo de Jehová” (Zac. 6:13)—lo cual Cristo está 
haciendo aún ahora (Ef. 2:21-22)—“y Él llevará gloria” (Zac. 
6:13)—“gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia 
y de verdad” (Juan 1:14)—y “se sentará y dominará en Su 
trono”—como Rey y Sacerdote, así como Melquisedec (Sal. 
110:2, 4)—y “consejo de paz habrá entre ambos”—como Rey, el 
Mesías traerá paz (Sal. 72:7, 46:9), y como Sacerdote, Él traerá 
paz a través de la sangre de Su Cruz (Ef. 1:7, Col. 1:20). 

En Jeremías 30:21, hay otro pasaje Mesiánico extraordinario, 
dando un testimonio semejante. El Mesías será el Rey-Sacerdo-
te: Él “gobernará” al pueblo, y Él “hará llegar cerca, y aproximar 
a Dios” como el MEDIADOR perfecto (1 Ti. 2:5).

Volviendo al Nuevo Testamento, nosotros vemos que “el León 
de la Tribu de Judá, la raíz de David” (Ap. 5:5) —Cristo como 
Rey — también es Él que tiene “un sacerdocio inmutable” 
(He. 7:24-28). 

(3) CRISTO COMO REY
“Pero yo he puesto Mi Rey Sobre Sion, 

Mi santo monte” (Salmo 2:6).
Como el hombre no sólo es un indivi-

duo, sino una unidad social, él necesita 
un REY (un gobierno) para supervisar su 
vida social. Por lo tanto, Dios que primero 
gobernó a la gente de Israel por medio de 
los patriarcas, después, a través de “capita-
nes” (líderes, como Moisés y Josué), y aun 
después a través de “jueces,” finalmente 
consintió a darles REYES. En el Mesías de 
Dios, nosotros tenemos el Rey perfecto—el 
“Rey de los reyes, el Señor de los señores” 
quien tendrá un reinado completamente 
justo y bondadoso.

“He aquí que vienen días, dice Jehová, 
en que levantaré a David Renuevo justo, 
y reinará como Rey, el cual será dichoso, 
y hará juicio y justicia en la tierra...y éste 
será Su nombre con el cual le llamarán: 
JEHOVÁ, JUSTICIA NUESTRA’ (Jere-
mías 23:5-6).

“Y reposará sobre ÉL (el Mesías) el Espí-
ritu de Jehová...juzgará con justicia” (Isaías 
11:2,4). (Vea también Zacarías 9:9, 1 Cró-
nicas 17:11-14, 2 Samuel 7:12-17.)

Dios escogió tres grandes hombres para 
configurar la obra del Mesías como Profe-
ta, Sacerdote y Rey: Moisés como profeta, 
Melquisedec como sacerdote, y David 
como rey.

La palabra “ungido” se encuentra die-
ciocho veces en el libro de Samuel, el libro 
que habla sobre la vida de David. A Anna, 
la madre de Samuel, le cabe el honor de ser 
la primera en usar la palabra “ungido” con 
referencia al Venidero; y se refiere a Cristo 
como el Rey ungido de Dios.

“Jehová...dará poder a Su Rey, Y exal-
tará el poderío de Su Ungido” (1 Samuel 
2:10).

La venida del Mesías como Rey casi siem-
pre se refiere a Su segunda venida, en que 
ÉL establecerá Su reino de justicia. (Vea 
Isaías 11:1-9, Miqueas 4:1-5.)

Muchos Salmos hablan del Mesías como 
el Rey venidero. (Vea Salmo 2, Salmo 45, 
Salmo 47, Salmo 72.)

En el Salmo 2 vemos la coronación del 
Mesías como Rey en el Monte Sión (versí-
culo 6) y Su herencia de las naciones gen-
tiles (versículo 8).

En el Salmo 45 vemos la majestad y la 
hermosura del Rey, y Su gloriosa novia.
En el Salmo 47 vemos al Mesías como 

DIOS, y Su coronación como Rey de la 
tierra (versículos 2, 7). 
En el libro de los Salmos, Salmo 72 nos da 

el retrato más completo del reino venidero 
del Mesías y Su reino de justicia:
(1)  El Mesías es identificado como el hijo 
del Rey (Sal. 72:1)
(2)  La justicia perfecta del Mesías el Rey 
(Sal. 72:2-4)
(3)  El reinado sano del Mesías el Rey (Sal. 
72:5-7)
(4)  El dominio universal del Mesías el Rey 
(Sal. 72:8-11)
(5)  La compasión divina del Mesías el Rey 

(Sal. 72:12-14)
(6)  El reino del Mesías el Rey produce 
prosperidad material y espiritual (Sal. 
72:15-17)
(7)  La alabanza perfecta del Señor Dios 
durante el reino del Mesías el Rey (Sal. 
72:18-19)1

El Nuevo Testamento atestigua que 
Jesús es el Cristo, el Ungido de Dios

En el Nuevo Testamento, Jesús el Cristo 
es claramente declarado como el Profeta 
ungido de Dios (Juan 17:8), el Cual le da 
a Su gente las palabras de Dios, el Sacer-
dote ungido de Dios, el cual “mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a Sí Mismo 
sin mancha a Dios, para limpiar vuestras 

Iglesia Cristiana de Tony Alamo en Shankhavaram, la India. El Pastor S.R. 
Chandrudu retratado arriba con algunos miembros de la escuela dominical.

Esta es la vigésima séptima en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo, 
El Mesías, que continuará en cada número hasta que se complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta: 
el Reigstro del 

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” (Salmos 40:7, Hebreos 10:7).
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conciencias” (He. 9:14), y como el “REY 
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES” 
venidero (Ap. 19:16).

En Hebreos 1:9 Cristo es visto como el 
ungido de Dios: “Has amado la justicia, 
y aborrecido la maldad; Por lo cual te 
UNGIÓ Dios, el Dios Tuyo, con óleo de 
alegría más que a Tus compañeros.”

Nosotros nos hemos referido antes a 
Lucas 4:18, donde Cristo dijo que Él era 
el Ungido para predicar el Evangelio a los 
pobres de los cuales había hablado Isaías 
(Is. 61:1).

En Apocalipsis 1:5, Jesús es presenta-
do como Profeta, Sacerdote y Rey: “y de 
Jesucristo el testigo fiel [Profeta], el pri-
mogénito de los muertos, y el soberano 
de los reyes de la tierra [Rey]. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con su sangre [Sacer-
dote].”

Y también en Hebreos 
1:1-3 Cristo es presen-
tado como Profeta, 
Sacerdote, y Rey:

“Dios...en estos 
postreros días nos 
ha hablado por el 
Hijo [Profeta]...ha-
biendo efectuado 
la purificación de 
nuestros pecados por 
medio de Sí Mismo 
[Sacerdote], se sentó 
[como Rey] a la dies-
tra de la Majestad en las 
alturas.”

Será continuado en el próximo boletín
Una

 selección 
en colores vivos 

del libro El Mesías del 
Pastor Alamo en muchos idiomas.

Cada idioma tiene un forro de 
diferente color. El libro está escrito 

de acuerdo a aproximadamente 
333 profecías Bíblicas en el Antiguo 

Testamento con respecto a la primera 
venida de Cristo a este mundo—un 

instrumento excelente para testifi car, 
especialmente para los judíos, musulmanes, 

y toda persona. Ordene su copia gratuita hoy.

2. El Profesor Godet dice, “Igual a un artista talentoso, el cual 
deseó inmortalizar para una familia la semejanza completa 
del padre ilustre, evitaría cualquier intento en combinar en 
un solo cuadro la insignia de todos los diferentes oficios 
que él había llenado, representándolo en el mismo cuadro 
como general y magistrado, como un hombre de ciencia, y 
como un padre de una familia; pero preferiría pintar cuatro 
retratos distintos. Así que el Espíritu Santo, para preservar 
para el ser humano la semejanza perfecta de Él, el cual era su 
representante escogido, Dios en hombre, usó maneras para 
imprimir en la mente de los autores de los Evangelios, cuatro 
diferentes imágenes.”

TODOS estos cuatro relatos de la vida de Cristo lo presen-
tan a Él como el MESÍAS—el Profeta, Sacerdote, Rey perfecto 
de Dios, y el Hijo de Dios—aun así, cada uno tiene un énfasis 
diferente. En Mateo Él es REY; en Marcos Él es el SIERVO 
DE JEHOVÁ; en Lucas Él es el HIJO DEL HOMBRE; y en 
Juan Él es el HIJO DE DIOS.

Nigeria
Querido Pastor Alamo, 

Bendigo a Dios por las cosas que está ha-
ciendo en nuestra generación vía usted. Lo 
considero un honor del Señor poder hacer 
contacto con su ministerio. Es evidente que 
su ministerio comprende, estudia, abraza y 
vive la Palabra de Dios. Les tengo gran res-
peto a hombres de Dios como usted. Dios 
desea que todos lo aceptemos voluntaria-
mente, y eso es lo que está haciendo usted 
distribuyéndole a tantos la Palabra de Dios. 

Pastor, le suplicamos en el poderoso 
nombre del Señor Jesucristo que nos en-
víe materiales para que los pecadores re-

ciban  liberación y salvación. Mi pueblo 
es ignorante de la Palabra de Dios; por 
eso le predicamos que Cristo murió por 
nuestros pecados para que pudiéramos 
ser salvos. Muchas almas perdidas están 
recibiendo a Cristo. Por tanto le pido más 
Biblias, casetes, revistas y literatura para 
distribuirle a los muchos necesitados. 

Que gozo y paz lo acompañen, en el 
nombre de Jesús. Estoy orando para que 
su ministerio prospere más y más.
Ganando almas perdidas,
Pastor W.O.          Ciudad de Benin, Nigeria, África

“HE AQUÍ” EL “RENUEVO” DE DIOS

Otros maestros Bíblicos han llamado 
atención al cuadruple uso extraordinario 
del nombre Mesiánico “el RENUEVO,” 
en el Antiguo Testamento, y del uso fre-
cuente de “He aquí,” en conexión con el 
Mesías de Dios, el Renuevo. “He aquí,” es 
usado como el “Ecce Homo” de Dios en el 
Antiguo Testamento. Tomados juntos (los 
“He aquís” con “el Renuevo”) presentan 
un resumen hermoso del CRISTO de los 
cuatro Evangelios. Aquí está el uso cuádru-
ple del “Renuevo” y “He aquí” como son 
usados con relación al Mesías en el Antiguo 
Testamento.
(1) Como REY
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en 

que levantaré a 
David RE-

NUEVO justo, y reinará como REY, el 
cual será dichoso” (Jer. 23:5-6).

“HE AQUI tu Rey vendrá a ti” 
(Zac. 9:9). Esto corresponde al Evan-
gelio de MATEO, donde Cristo es 
presentado como REY.

(2) Como SIERVO DEL SEÑOR
“HE AQUI, yo traigo a mi Siervo el 

RENUEVO” (Zac. 3:8). Esto corres-
ponde al Evangelio de MARCOS, 
donde Cristo es presentado como el 
SIERVO DEL SEÑOR.

(3) Como HIJO DEL HOMBRE
“Así ha hablado Jehová de los 

ejércitos, diciendo: HE AQUÍ el 
VARÓN cuyo nombre es el RENUE-
VO” (Zac. 6:12).

Esto corresponde al Evangelio de LU-
CAS, donde Cristo es presentado como 
el HOMBRE representativo e ideal.

(4) Como el HIJO DE DIOS
“¡VED AQUÍ al Dios vuestro!” (Is. 

40:9).
“En aquel tiempo el RENUEVO de 

JEHOVÁ será para hermosura y gloria” 
(Is. 4:2).

Esto corresponde al Evangelio de 
JUAN, donde Cristo es presentado como 
el HIJO DE DIOS—sí, DIOS MISMO 
en la carne.

Estos cuatro usos del “RENUEVO,” 
son las únicas cuatro ocasiones en las 
escrituras hebreas (con la excepción de 
Jer. 33:15, la cual es una repetición de 
la meditación en Jer. 23:5-6) en que al 
Mesías es designado el título “El Re-
nuevo.” El Mesías es introducido varias 
veces en el Antiguo Testamento por las 
palabras “He Aquí”—como para poner 
un énfasis especial en ÉL.2
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Malawi
Amado de Dios, Apóstol Tony Alamo, 

Yo, junto con todos mis amigos en Cristo, estamos muy 
contentos de poder escribirle esta carta. Le damos gracias 
por enviarnos camisetas, Biblias, libros El Mesías y cientos 
de boletines. También recibimos sus mensajes grabados. 

Muchísimas gracias puesto que estas cosas han anima-
do a nuestro ministerio a obrar más que nunca. Distribui-
mos todos los boletines en la estación de tren en Luchenza, 
donde más de setenta y ocho personas recibieron a Jesús 
como su Salvador personal. Los recibieron con gozo. ¡Ala-
bado sea el Señor!

He recibido muchas cartas contándome que le han 
escrito a usted. Algunos le pidieron más literatura para 
distribuir en su área. Les entregué cinco Biblias a los cin-
co pastores en nuestra asociación que las necesitaban. Las 
camisetas y la literatura nos han inspirado a formar un 
equipo llamado, Servicios Sociales Evangélicos, aquí en 
Luchenza. Le enviaré dos retratos después de que los de-
sarrolle. 

Conservo conmigo sus mensajes, escuchando cada 
uno. De nuevo, gracias. Usted nos invitó a traducir su li-
teratura a nuestro idioma. Esto es muy bueno. Gracias a 
Dios que Él ha provisto para mí una computadora. He 
estado traduciendo Huesos Secos a chikewa, pero me falta 
una impresora y una fotocopiadora. Sé que los muchos 
que no hablan inglés exigirán sus boletines, especialmente 
Huesos Secos.

Por favor envíenos más boletines, libros El Mesías, Bi-
blias, casetes, y necesitamos once camisetas negras, ya que 
hay veinte personas en nuestro equipo. También necesito 
mensajes en CD. 
Que Dios lo bendiga,
G.L.           Luchenza, Malawi, África

(Continuado de la pág. 3)

“Padre, Padre, déjame regresar, dé-
jame regresar. Mientras viva seré Tu 
testigo. Te prometo, te doy mi palabra 
que le testificaré a cada alma. Te servi-
ré, Padre. Te adoraré, Señor. Criaré a 
estos niños en el temor del Señor. Mi 
pobre marido no lo sabe, muy poca 
gente lo sabe. Pero mi tío Jorge sí lo 
sabía, aunque ninguno de nosotros lo 
sabíamos. Mi papá en la granja no lo 
sabe; mi pobre madre no lo sabe. Pero 
¡ay Dios mío, ahora yo lo sé!”

Te digo, mi corazón 
rebosaba con felicidad; 
mi gozo había comen-
zado. Conocía el cami-
no al Cielo, y se lo iba 
a decir a los médicos, a 
los que venden comi-
da, pólizas de seguro, 
y a cualquier otro que 
viniera a mi puerta–a 
las almas que pudiera. 
“Padre, testificaré de (Continúa en la pág. 8)

saron Su costada y derramó Su sangre, 
Jesús subió la vista, me miró a los ojos 
y dijo, “Bessie, eso es de lo que se trata 
todo. Por eso morí.”

Me miró con tanta compasión, y 
clamé, “Dios mío, ¡Nadie nunca me 
dijo nada! Padre, ¡nadie jamás me dijo 
nada! Así he pasado desde pequeña 
sin que a nadie le importara. ¿Sabían 
decirme y fallaron? Él dijo, “Sí, pero 
muchos no lo entienden.” Dije, “Y 
¿qué de mi marido y mis dos hijos 
que quedan en nuestro hogar? Padre, 
¿quién se encargará de esas preciosas 
almas? 

(Continuado de la pág. 3)

ESO ES DE LO QUE 
SE TRATA

Tu amor y Tu poder.” Jesús me con-
testó, “Bessie, te dejaré volver por tu 
promesa. Te dejaré volver.”  Enton-
ces me tomó por el brazo derecho, 
así como había hecho la primera vez, 
me tocó por detrás de los codos y me 
devolvió de la misma manera que me 
había llevado.

Me vi entrar por el comedor don-
de había unas ocho a diez personas. 
Mi hermana, Ida, estaba sentada a la 
cabecera de mi cama donde se encon-
traba ese cuerpo tan helado. Pero mi 
espíritu entró poco a poco en mi cuer-
po. Recuerdo que comencé a subir por 
mis pies hasta llegar a mi cabeza. Me 
decían, “Estás tan fría, estás tan fría, 
estás tan fría.” Dije, “Sí, pero no por 
mucho tiempo, porque tengo un cora-
zón cálido. He estado con Jesús.” Pre-
guntaron, “¿Dónde has estado?” Dije, 
“En el abismo del Infierno, pero jamás 
regresaré. He encontrado a Cristo. He 

Estimado Pastor Tony Alamo y su ministerio,
Que Dios bendiga sus vidas. Quiero decirles que hemos recibido 

sus enseñanzas en CD y la literatura, juntos con una Biblia. Le damos 
gracias por eso. 

Con mucho respeto le pedimos que nos envíe más enseñanzas. 
Nuestra audiencia ha escuchado sus enseñanzas agradecidamente, 
y les han fascinado. Por esta razón necesitamos más de estos ma-
teriales. También queremos más literatura porque la que nos envió 
ya ha sido distribuida. Le pedimos sinceramente que nos envíe una 
cantidad de Biblias, veinticuatro si es posible, porque hay muchas 
almas hambrientas por la Palabra de Dios.

Perdónenos si hemos pedido demasiado mucho, pero sincera-
mente obramos en el amor del Señor, segando la Palabra y desea-
mos que nos ayude con estos materiales. Somos una emisora, como 
lo ve en nuestro nombre, y nuestro deseo es segar el Evangelio.  Esti-
mados hermanos, su hermano se despide sinceramente de ustedes,
P.C.,  Director de Radio Nazaret                      Concepción, Chile

Saludos, hermanos del Ministerio de Tony Alamo,
Gracias por la literatura que usted le ha enviado a su distribuidor, Andres. 

Hermanos, le di mi vida al Señor, y acepté a Jesús como una semana atrás. 
Quisiera recibir dos Biblias y diez copias de cada una de sus literaturas.
J.G.                     Sullana, Perú

Perú

Chile
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Querido Pastor Tony, 
Saludos muy cordiales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Le doy muchas gracias por los boletines que me ha enviado. Los 
recibí, los leí y comenzaré a distribuirlos. Querido Pastor, ¡que ma-
ravillosamente lo está usando Dios como Su siervo! Sus boletines de 
veras son una bendición para la gente; están aceptando a Jesús como 
su Salvador. He estado compartiendo con muchos su testimonio, su 
literatura y contándoles acerca de su ministerio. Mi hogar se ha vuel-
to en un centro de distribución para su literatura. Hago la obra con 
todo mi corazón. Mi familia y yo, ya hace mucho, decidimos servir a 
Cristo por medio de su iglesia. Estamos entre los que de veras desean 
servir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Es 
un privilegio para mí servir a Dios por medio de su iglesia.

Por favor envíeme su literatura regularmente. Si es posible, por 
favor envíeme mensajes en CD, casetes, junto con Biblias y cami-
setas en tallas grande y extra grande. Por favor ore por mí y por mi 
familia. Por favor ayudeme con todo lo que necesito. 
Gracias,
K.K.          Distrito de Krishna, la India

La India

Gana
Querido en Cristo,

Me gozo en escribirle esta primera carta. ¿Cómo se encuentra? Espero que por 
el poder de Dios se encuentre bien. Mi nombre es Isaac. Tengo quince años de 
edad y soy de Gana. 

Señor, he estado leyendo algunas de sus publicaciones que le pertenecen a 
amigos que tienen contacto con su ministerio; por su literatura he llegado a con-
ocer a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Le doy gracias por su buena 
obra, la cual me ha ayudado a mí, un incrédulo, a conocer y a aceptar a Cristo 
como mi Señor. 

¿Me puede enviar una Biblia? Deseo conocer y leer la Biblia pero no tengo con 
qué comprarla puesto que soy un estudiante y las Biblias son muy caras aquí en 
Gana. Aquí termino con pocas palabras.
Su hermano en Cristo, 

I.G.                   Takoradi, Gana

Querido Pastor, 
Estoy encantado de haberme encontrado con su número telefónico en uno 

de sus Boletines Mundiales. 
Soy un joven de treinta y siete años de edad que ha pasado la mayoría de su 

vida en el mundo, haciendo lo que le plazca. Sin embargo, un día leí uno de sus 
boletines que mi amigo tenía, y después de leerlo llegué a conocer a Jesús como 
mi Salvador. Pastor, que Dios lo bendiga ricamente con larga vida para que por 
medio de Jesús pueda continuar salvando a pecadores como yo.  

Amado Pastor Alamo, estoy resuelto obrar en el ministerio evangélico y 
devolverle al Señor todos los años que perdí. Por tanto le pido que me ayude a 
alcanzar mi meta proporcionándome literatura, videos y casetes.

Desde que le entregué mi vida a Jesucristo, no he dejado de testifi carle a 
mi pueblo. Espero que estos materiales me ayuden a alcanzar muchas almas. 
Necesito su apoyo. Me comprometo a ser un siervo fi el a Dios en su ministerio. 

Espero que mi aplicación sea considerada favorablemente. Que Dios lo 
bendiga. 
Atentamente,

F.M.           Hohoe, Gana

Texas

Querido Pastor Alamo,
Saludos a mis amados en el nombre que 

está sobre todo nombre, el nombre de 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Le doy muchas gracias a Dios por el pri-

vilegio de escribirle esta carta y por su in-
terés en nuestra nación vía su programa 
de radio aquí en África. Mi familia y yo 
éramos musulmanes, llevando muchos a 
la religión musulmana.  Mientras tanto, 
un amigo me contó acerca de su progra-
ma en Radio África. En poco tiempo, 
mi familia y yo decidimos unirnos a su 
ministerio de radio, donde aprendemos 
muchas cosas acerca de la salvación por 
medio de Cristo Jesús. 
Amados, mi familia y yo deseamos 

aprender más acerca de Cristo y obrar 
para Cristo. Estudiaremos la Biblia con 
usted en su programa, lo cual nos ayu-
dará a desarrollarnos en Cristo Jesús. Por 
favor no deje de orar por nosotros, así 
como nosotros aquí en Nigeria también 
oramos por usted diariamente.
Yo, mis esposas y mis hijos somos trece 

personas en total. Seguiremos escuchan-
do su programa en Radio África. Que 
Dios lo bendiga a usted y a su ministerio. 
Espero pronto oír de usted. Permanezca 
bendecido.
Sinceramente,
L.E.       Estado de Ondo, Nigeria, África

Nigeria

Este domingo por la mañana leí la literatura del Pas-
tor Tony Alamo, titulada, Eso es de lo que se trata. El 
Espíritu Santo me conmovió a llevarle este artículo y la 
Palabra de Dios a una anciana de unos ochenta años de 
edad que vive en una residencia para ancianos y tuvo 
un derrame cerebral. Fue llevada al hospital y estaba 
demasiado enferma para comer y tan débil que no po-
día hablar mucho. 

Después de leerle todo el artículo mientras dormía, 
abrió sus ojos y pensé, ¿Será que me estaba escuchando 
todo este tiempo?  Le pregunté si estaba lista para ser 
salva, y dijo, “Sí, deseo ver a Jesús.” Se esforzó en voz 
baja a orar conmigo la oración del pecador. Sus ojos se 
llenaron de lágrimas y me dijo, “Nunca moriré. Para 
siempre viviré con Jesús.” 

Gracias Tony, por la literatura que ayuda a la gente a 
entender la Palabra de Dios, y por la oración del peca-
dor que los ayuda a recibir la salvación. 
Hermana Teresa y Emily        Texarkana, Texas
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(Continuado de la pág. 6)

encontrado a Dios. Encontré al Dios 
de tío Jorge y le serviré.” Y eso es exac-
tamente lo que hice.

No pude dormir por las próximas 
seis noches. Seguía recordándome de 
la visión y de lo que había visto, y 
pensaba, ‘Iré a la gente. No saben.’ 
Miraba a otro, y tampoco sabían. Mi-
raba a otro y de nuevo, no sabían. Es 
que no sabían. Pensaba ‘¿Cómo voy a 
llevárselo a la gente, para que sepan 
que Dios tiene un lugar preparado 
para los Suyos?’ Yo lo vi, lo vi con mis 
propios ojos. Sabes, regresé y le dije a 
mi familia, pero no querían escuchar-
me. Cuando le digo a mucha gente 
hoy, no quieren oírlo.  No lo entien-
den porque no se predica.  Tienes que 
nacer de nuevo.  Y amigo, te voy a 
decir algo, no hay ninguna otra ma-
nera que podrás llegar al Cielo a me-

nos que confieses que eres pecador, y 
aceptes al Señor Jesucristo como tu 
sacrificio para el pecado; y puedes ha-
cerlo ahora mismo. No hay ninguna 

Acabas de completar el primer paso en 
una serie de cinco pasos que se requie-
ren para recibir la salvación. Tu segundo 
paso es negarte a ti mismo y aceptar la 
cruz cada día con el propósito de mor-
tifi car, es decir, darle muerte a tu propia 
voluntad, a tu ser autosufi ciente, y al 
mundo con todos sus deseos. Todos estos 
tienen que ser bautizados en la muerte 
de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la 
vida satánica de Adán a la vida libre de 
pecados de Cristo. El cuarto paso es tu as-

censión 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 fi n con el propósito de traer el reino del 
Cielo a la tierra. Tú tienes que aprender la 
Palabra de Dios, luego someterte y hacer 
lo que la Palabra dice, para que la Iglesia y 
el mundo puedan ver pruebas de tu sumi-
sión a la Palabra de Dios, Su orden, y Su 
autoridad en y por ti.

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

garantía de que vivirás cinco minutos 
más; así que por favor di esta oración 
para que puedas nacer de nuevo aho-
ra mismo:

Escriba o llame para pedir cualquiera 

de las muchas literaturas escritas 

por el Pastor Alamo y para 

recibir información acerca de las 

programaciones en las radioemisoras 

alrededor del mundo.

Tony Alamo, Pastor Mundial • Ministerios Cristianos Mundial de Tony Alamo • P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505  EUA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370 • Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com 
Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente desean servir al Señor 

con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades:

Iglesia en la área de Los Angeles:  13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424
Iglesia en la Ciudad de Nueva York:  16 E. 32nd St., 2o Piso, entre 5th Ave. y Madison Ave. New York, NY 10016 • (908) 353-1431

Iglesias en Arkansas:   4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO --Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios provista en la esquina de 

Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del Antiguo Testamento revelado en más de 333 

profecías.  Mensajes en cinta también están disponibles. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. 
Toda literatura de Tony Alamo es gratis, no para venta.  Si alguien trata de cobrarle por esta literatura, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370.

Le animamos a aquellos de ustedes en otros paises que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Copyright 1984, 2007  All rights reserved World Pastor Tony Alamo  ®Registered 1984, 2007 

Oración
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 antiguos 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, 12, 14,  Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  5 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 
10:12-13  6 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 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  10 He. 11:6  11 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

(Continuado de la pág. 6)

nos que confieses que eres pecador, y 
aceptes al Señor Jesucristo como tu 
sacrificio para el pecado; y puedes ha-
cerlo ahora mismo. No hay ninguna 

ESO ES DE LO QUE 
SE TRATA

Spanish 06300: Th at’s What It’s All About, Bessie


