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Y Abraham (el padre de la fe, el amigo 

de DIOS y el primer judío1) le dijo a DIOS, 

“He aquí ahora que he comenzado a hablar 

a mi SEÑOR, aunque soy POLVO y ceniza” 

(Génesis 18:27). El Primer Libro de los Re-

yes 16:1-2, dice, “Y vino PALABRA de JE-

HOVÁ a Jehú hijo de Hanani contra Baasa, 

diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo 

y te puse por príncipe sobre MI pueblo Is-

rael.” ¡DIOS toma polvo, y exalta ese débil 

polvo por sobre el mismo polvo! 

Nuestros cuerpos humanos, y el pro-

pio cimiento de nuestros cuerpos huma-

nos, es polvo.2 Todos los edificios tienen 

necesidad de un cimiento para que pue-

dan permanecer. Las Escrituras dicen que 

cuando DIOS edificó nuestros cuerpos, fue 

del polvo que ÉL los hizo, del mismo ma-

terial del que están hechas nuestras casas. 

“¡Cuánto más en los que habitan en casas 

de barro, cuyos cimientos están en el pol-

vo, y que serán quebrantados por la polilla! 

De la mañana a la tarde son destruidos, y 

se pierden para siempre, sin haber quien 

repare en ello. Su hermosura, ¿no se pierde 

[muere] con ellos mismos? Y mueren sin 

haber adquirido sabiduría” (Job 4:19-21). 

El momento más feliz de mi vida fue 

cuando JESÚS se me apareció y yo pude ver 

cuán increíble es el lugar donde ÉL está. No 

hay nada que esté hecho del polvo. Todo lo 

que se encuentra allí excede a los adjetivos 

“bello” y “perfecto.”3 Estando en la presen-

cia de JESÚS, viéndolo actualmente y per-

cibiendo la sensación de SU aura, de SU 

presencia, es algo que está más allá de mi ca-

pacidad para explicar. Y eso es así, pienso yo, 

porque los hijos débiles del polvo no sabe-

mos realmente qué es la felicidad ni el gozo. 

ÉL no estaba para nada enojado conmigo. 

Yo podía darme cuenta de que se agradaba 

de mí, y no sentía ningún espíritu de con-

denación, pero sí me advertía (sin enojo) 

que necesitaba estudiarlo, SU PALABRA,  

seriamente,  mucho, mucho, mucho más 

de lo que estaba. Yo era, o pensaba que era, 

feliz por el mero hecho de ser salvo y haber 

sido bendecido con la esposa que DIOS me 

había concedido, por el gran ministerio que 

nos dio a ambos, por los muchos secretos 

que ÉL me había manifestado a través de las 

visiones, los sueños, y todos los eventos so-

brenaturales que nos estuvieron ocurriendo 

a nosotros y con nosotros. Mi SEÑOR y mi 

DIOS nos hizo muy famosos y, a la vez, muy 

infames a nivel mundial con una abundante 

cantidad de persecuciones. Pero la visión de 

JESÚS vino acompañada de una sensación 

de eternidad, una tremenda sensación de 

pertenencia y de permanencia, una sensa-

ción mil millones de veces mejor que la que 

tuve en mi niñez en Montana donde corría 

libremente en la pequeña ciudad de Wind-

ham, investigando la naturaleza en toda su 

plenitud. Mi DIOS, mi SEÑOR, Te amo por 

haberme dado una niñez tan emocionante, 

pero mucho más, por haberme mostrado 

cuánto más emocionante y maravillosa será 

la vida en el Cielo. Tenía solo cuatro, cinco, 

seis, y siete años de edad en Windham, y era 

el país de las maravillas. En ese tiempo, oí a 

DIOS llamar mi nombre, y cuando nos tras-

ladamos a Helena, sentí sobre mí el calor de 

la sonrisa de DIOS a las cinco o las seis de la 

mañana mientras iba de camino en la nieve 

y el hielo (lo cual me encantaba) a recoger el 

periódico el Independent Record de Helena. 
(Continúa en la página 2)
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“Entonces JEHOVÁ DIOS formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en 

su nariz aliento [el viento, el ESPÍRITU] de vida, y fue el hombre un ser viviente” 

(Génesis 2:7). 

En Génesis 3:19 leemos que por causa del pecado de Adán, DIOS le dijo, “Con 

el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 

fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 
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En aquel tiempo, no sabía con certeza que 

era el SEÑOR, pero más tarde el SEÑOR me 

mostró que había sido ÉL. Pero de toda la 

felicidad, todo el gozo, y todas las experien-

cias que he tenido, nada compara con la fe-

licidad que DIOS me dio cuando vi a JESÚS 

en aquella visión en que ÉL se me apareció, 

aun mientras me advertía que estudiara SU 

PALABRA como jamás lo había hecho.

Yo sabía que todos fuimos hechos del 

polvo, pero realmente no lo  había asumido 

hasta que recibí esa visión. Otra sensación 

que recibí durante esta visión fue la des-

ilusión más grande de mi vida cuando el 

SEÑOR me dijo, “Ahora no.” La visión en-

tró primeramente en mi cuarto, que estaba 

muy oscuro, como un bastón vaporoso del 

tamaño de un tubo translúcido de luz fluo-

rescente, aproximadamente cuatro pies de 

largo. Entonces, con un silbido, se proyectó 

en un espejo ovalado, y JESÚS estaba en el 

espejo, sentado en un trono de color púrpu-

ra con apariencia de terciopelo ribeteado en 

oro. La visión regresó al bastón vaporoso, y 

luego ascendiendo se desapareció a través 

del techo del cuarto.

De repente, todo en el mundo se miraba 

insulso ya que todo en el mundo fue hecho 

del polvo. La casa en la que Susan y yo vi-

víamos fue hecha del polvo. La madera ha-

bía salido del polvo y el concreto también. 

El hierro, el acero, los tejas, el alambre, la 

alfombra, las cortinas, los guijarros, la co-

mida en nuestra despensa, la comida en el 

refrigerador, y todo lo demás había sido he-

cho del polvo. Cada persona en el mundo 

que se cree ser superior también es hecha 

del polvo. Sin embargo, nada  en el Cielo es 

hecho del polvo.  Allí, todo es espiritual.4 

DIOS sopló en nosotros el aliento de 

vida y nos hizo seres vivientes.5 Fuimos 

creados para vivir eternamente, pero el pe-

cado causa que tengamos que morir. Todos 

hemos heredado el pecado adánico.6 Noso-

tros necesitamos a JESÚS; necesitamos es-

tar unidos a ÉL para poder entrar al Cielo 

y para que nuestro cuerpo de polvo pueda 

ser transformado en un cuerpo glorificado 

para vivir en el Cielo para siempre jamás.7

Esto no puede suceder si hay pecado en 

nuestras almas.8 Yo conozco muy bien la he-

rejía de los que enseñan que podemos pecar 

y aun ir al Cielo; pero recuerda que somos 

polvo y podemos ser engañados fácilmente 

por los seguidores de Satanás.9 Son menti-

rosos.10 Haz lo que JESÚS nos dice, estudia 

la PALABRA de DIOS, y verás que lo que 

te estoy diciendo es la verdad. Yo, al igual 

que todos los otros verdaderos predicado-

res, sufriremos grandes persecuciones por 

decirte esto.  Job 10:9-12 dice, “Acuérdate 

que como a barro me diste forma; ¿y en pol-

vo me has de volver? ¿No me vaciaste como 

leche, y como queso me cuajaste? Me vestis-

te de piel y carne, y me tejiste con huesos y 

nervios. Vida y misericordia me concediste, 

y TU cuidado guardó mi espíritu.” 

“Las piedras se desgastan con el agua 

impetuosa, que se lleva el POLVO de la tie-

rra; De igual manera haces TÚ perecer la 

esperanza del hombre [más adelante, Job 

dijo que esto no era cierto, con la excep-

ción de los pecadores]. Para siempre serás 

más fuerte que él, y él se va” (Job 14:19-20). 

“Sí, por cierto, DIOS no hará injusticia, Y el 

OMNIPOTENTE no pervertirá el derecho. 

¿Quién visitó por ÉL la tierra? ¿Y quién 

puso en orden todo el mundo? Si ÉL pusie-

se sobre el hombre SU corazón, y recogiese 

así SU ESPÍRITU y SU aliento, Toda carne 

perecería juntamente, y el hombre volvería 

al POLVO” (Job 34:12-15). “Como un ties-

to se secó MI vigor, Y MI lengua se pegó a 

MI paladar, Y ME has puesto en el POLVO

de la muerte. Porque perros ME han rodea-

do; ME ha cercado cuadrilla de malignos 

[ésta es una profecía de los impíos que ma-

taron a JESÚS]; Horadaron MIS manos y 

MIS pies” (Salmo 22:15-16). “Como el pa-

dre se compadece de los hijos, se compa-

dece JEHOVÁ de los que le temen. Porque 

ÉL conoce nuestra condición; SE acuerda 

de que somos polvo” (Salmo 103:13-14). 

“Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria 

[esto es lo que ha sucedido con Cristianos], 

reposaron [en el POLVO] tus valientes [no 

le han enseñado a sus hijos, diariamente, la 

PALABRA de DIOS, ni a temer a DIOS, y 

ÉL le ha quitado algunos de sus hijos. Los 

juguetes no son mandamientos de DIOS. 

Están dispersos]; tu pueblo se derramó por 

los montes, y no hay quien lo junte [Nadie 

les hace aprender acerca de DIOS. Quíta-

les los tontos juegos de video y enséñales 

la PALABRA de DIOS, enséñales a temerle 

y a guardar SUS mandamientos.11 ¡Todos 

se han perdido!]. No hay medicina para 

tu quebradura [porque a nadie le interesa 

ser maestro o supervisor]; tu herida es in-

curable; todos los que oigan tu fama [que 

bestia bruta eres] batirán las manos sobre 

ti [cuando estés acabado, destruido], por-

que ¿sobre quién no pasó continuamente tu 

maldad?” (Nahum 3:18-19). 

Tus hijos se fueron y están demandando 

a la iglesia. No saben lo que están hacien-

do. Las jóvenes se marcharon de la iglesia 

y están muertas porque no les enseñaron, 

después que yo les había enseñado a uste-

des, “Instruye al niño en su camino, y aun 

cuando fuere viejo no se apartará de él” 

(Proverbios 22:6). 

Están ustedes maldecidos y ¿no saben 

por qué? Isaías 40:10-11 dice, “He aquí que 

JEHOVÁ el SEÑOR vendrá con poder [oh 

Polvo], y SU brazo señoreará [pero no pres-

tan atención]; he aquí que SU recompensa 

[del SEÑOR] viene con ÉL, y SU paga de-

lante de SU rostro. Como pastor apacen-

tará SU rebaño [aun aquél que pastorea 

animales alimenta a los animales]; en SU 

brazo llevará los corderos, y en SU seno los 

llevará; pastoreará suavemente a las recién 

paridas.” En el Tribunal de DIOS todos los 

seres humanos son responsables delante de 

ÉL.12  Si DIOS permitió que SUS propios 

escogidos sufrieran como han sufrido, ¿qué 

piensas que te hará a ti por desatender a la 

iglesia y por prestarle menos atención al 

pastor que a los abogados que te han roba-

do? Pagarás por eso.13 El dinero que se ha 

pagado no servirá de nada. DIOS hará la 

obra si tú te arrepientes;14 de lo contrario; 

todo estará perdido.

En esta hora tan avanzada, tan próxima 

al regreso del SEÑOR, nuestros hijos quie-

ren ser actores, abogados, doctores, etc. Los 

(Continúa en la página 4)
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A nuestro padre, Tony Alamo,

Saludos de la India, del estado de Andhra Pradesh. 

Somos un grupo de pastores, de creyentes, y de niños de 

escuela dominical. Todos nosotros le enviamos saludos 

especiales, señor. 

Querido señor, recibimos sus paquetes de literatura 

y seis Biblias. Muchos testificaron en nuestras iglesias, y 

hasta afuera de las iglesias, que sus vidas habían cambia-

do después de leer su literatura. 

Querido señor, sus boletines nos están ayudando tan-

to en la predicación de la Palabra de Dios. Usamos su 

nombre en nuestro periódico. Todos estamos muy agra-

decidos y ansiosos de trabajar bajo la cubierta de sus alas, 

así que somos todos sus colaboradores. Usamos su nom-

bre en el periódico como prueba y todos somos pastores 

de grupos que obedecen sus instrucciones. Lo amamos 

también. 

Querido señor, estoy adjuntando las fotos de los obre-

ros de mi iglesia. Por favor, acuérdese en sus muchas 

oraciones de nuestros pastores. Somos un grupo de 30 

pastores y estamos obrando solamente por fe. Todos no-

sotros oramos por usted diariamente. Recuerde en sus 

muchas oraciones a la Iglesia de la Hermandad de la Fe.

Alabado sea el Señor,

Pastor K.R.                                                Kakinada, La India

Querido Pastor Alamo,

Tras no poder tolerar la falsa doctrina, me 

separé de los Cristianos religiosos porque me 

habría causado vivir como un Cristiano carnal. 

Para mí, eso no era posible, porque al igual que 

usted, yo también tengo al Señor Jesús vivien-

do en lo profundo de mi corazón. Él en mi y yo 

en Él. 

Hoy, varios hermanos y yo nos reunimos y el 

grupo está creciendo. El Señor está con noso-

tros aquí, y el Espíritu Santo está moviéndose 

sin limitaciones. Es justamente ahí donde sus 

Boletines Mundiales, para la gloria de Dios, se 

ponen de manifiesto por medio de las palabras 

que Él nos envía a través de usted. Es así que 

aprendemos. 

Quisiera saber si puede enviarle sus Boleti-

nes Mundiales a una hija mía que vive en Cali-

fornia y su libro llamado El Mesías en español. 

Gracias una vez más por todo y que el Señor 

le bendiga abundantemente.

S.G.                                                        Big Spring, TX

Querido y amado Pastor Alamo,

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias 

por los boletines que me enviaron recientemente. 

Estoy muy ocupado compartiéndolos con algunos predica-

dores del evangelio y con otros Cristianos en general. Voy de 

colegio a colegio, de escuela secundaria a escuela secundaria, 

de iglesia a iglesia, de mercado a mercado, de pueblo a pueblo, 

y estoy recibiendo invitaciones de universidades en la Ciudad 

de Kampala para compartir su literatura con ellos y predicar el 

Evangelio. 

Voy a ir al Distrito de Rakai para testificarles a los pastores 

que tienen creencias musulmanas y católicas, y, por supuesto, 

dejar al descubierto su hipocresía y sus encubrimientos. Des-

pués, iré al Distrito de Tororo, al borde de Kenia, para hacer lo 

mismo. 

Por medio de su literatura, se han derrumbado los movi-

mientos ecuménicos en Uganda. Más que nunca, más católicos y 

musulmanes están viniendo a Cristo. Los Cristianos débiles han 

sido fortalecidos, la mayoría de nuestros líderes se han percata-

do de la malignidad de estos sistemas religiosos, y últimamente, 

nuestros mensajes desde el púlpito son tan sorprendente, que 

penetran y conmueven lo más profundo de los corazones. 

Oramos por Biblias para los nuevos convertidos, literatura 

para las universidades y si el Señor bendice, estoy dispuesto y 

me comprometo a asistir a algunos de sus seminarios a cualquier 

hora, día o año. 

Que el Señor le bendiga abundantemente. Déle mi amor y 

saludos a su familia y a otros Cristianos.

Suyo en el servicio del Señor,

N.W.                                                               Kabale, Uganda, África

La India

Uganda

Texas

Cartas al Pastor Alamo

Clase de escuela dominical de una iglesia socia a los Ministerios Cristianos 

de Tony Alamo, en Andhra Pradesh, la India
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espíritus santos y justos van al Cielo,15 y 

aquellos que han desobedecido a DIOS y no 

hicieron lo que ÉL ordenó con todo su cora-

zón, alma, mente, y fuerzas, irán al Infierno, 

y luego, al Lago de Fuego.16 Sin embargo, el 

cuerpo de cada ser humano, hasta el día del 

juicio, “va a un mismo lugar; todo es hecho 

del POLVO, y todo volverá al mismo polvo” 

(Eclesiastés 3:20). 

Pronto entraremos las grandes tribu-

laciones. Eclesiastés 12:7 dice, “Y el polvo 

vuelva a la tierra, como era.” “El fin de todo 

el discurso oído es éste: TEME A DIOS, y 

guarda SUS mandamientos; porque esto 

es el todo del hombre. Porque DIOS traerá 

toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 

encubierta, sea buena o sea mala” (Ecle-

siastés 12:13-14). “Porque los judíos piden 

señales, y los griegos [los gentiles] buscan 

sabiduría [sabiduría mundana]; pero no-

sotros predicamos a CRISTO crucificado, 

para los judíos ciertamente tropezadero, y 

para los gentiles locura” (1 Corintios 1:22-

23).  Entrégate ahora a DIOS por medio de 

CRISTO, porque eres polvo débil, y todos 

apareceremos delante de ÉL en el Día del 

Juicio.17  Di esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-

cordia de mi alma pecadora.18 Yo creo 

que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS

viviente.19 Creo que ÉL murió en la cruz 

y derramó SU preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores pecados.20 

Creo que DIOS resucitó a JESÚS de entre 

los muertos por el poder del ESPÍRITU

SANTO21 y que ÉL está sentado a la mano 

derecha de DIOS en este momento, es-

cuchando mi confesión de pecado y esta 

oración.22 Abro la puerta de mi corazón, y 

TE invito en mi corazón SEÑOR JESÚS.23 

Lava todos mis pecados sucios en la pre-

ciosa sangre que TÚ derramaste por mí 

en la cruz del Calvario.24 TÚ no me recha-

zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque 

TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.25 TU 

PALABRA dice que TÚ no rechazarás 

a nadie, y eso me incluye a mí.26 Por eso 

sé que TÚ me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.27 Y TE

doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar mi 

alma, y TE mostraré mi agradecimiento 

haciendo como TÚ mandas y no pecar 

más.28

Acabas de completar el primer paso en 

una serie de cinco pasos necesarios para 

recibir la salvación. Tu segundo paso es 

negarte a ti mismo y aceptar la cruz cada 

día y seguir a JESÚS con el propósito de 

mortifi car, es decir, darle muerte a tu pro-

pia 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 

pecado de CRISTO. El cuarto paso es tu 

ascensión a una posición de autoridad 

para reinar para DIOS con CRISTO en la 

tierra, y el quinto paso es reinar para DIOS 

en CRISTO 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, someterse el uno al otro 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 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de JESÚS,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el patriota 

más grande que este país jamás ha conocido.

HIJOS DÉBILES 

DEL POLVO

(Continuado de la página 2)

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente 
quieren 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: 

En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

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. 

Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.

Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria julio 2010  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado julio 2010
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