
1

Estábamos destinados a vivir para 

siempre.1 ¡DIOS nos creó de esa forma! 

Adán era amigo de DIOS.2 Ellos cami-

naban juntos en el Jardín de Edén al 

aire del día (Génesis 3:8). Después que 

Eva se unió a Adán, ella desobedeció a 

DIOS (Génesis 3:6). Adán neciamente 

siguió su ejemplo. Entonces la relación 

entre DIOS y la humanidad se rompió 

irremediablemente.3 No sólo se perdie-

ron las almas de la humanidad a causa 

del pecado adánico, sino que toda la 

humanidad estaba en camino al Infier-

no. La humanidad ya no podía comuni-

carse con DIOS ni tampoco podía bus-

carlo para recibir SU dirección diaria.4

Por el contrario, la humanidad comen-

zó a comunicarse con el diablo, que es 

un mentiroso y el padre de la mentira. 

DIOS puso un muro, una partición, en-

tre ÉL y nosotros.5

Adán y Eva sufrieron por muchos 

años, pero llegaron a acostumbrarse a 

vivir sin DIOS. Sus corazones se endu-

recieron hacia ÉL, al igual que todos los 

corazones de la gente del mundo, hasta 

que todos murieron en el diluvio, ex-

cepto Noé y su familia (ocho almas).6

DIOS, en SU misericordia, le dijo a 

Adán que en los últimos días del mun-

do, ÉL vendría a la tierra como un 

hombre y sería el sacrificio para expiar 

los pecados de ¡todos los que creyeran 

en ÉL!7 Noé era un hombre justo y se 

comunicaba con DIOS así como DIOS 

se comunicaba con él. Noé creyó lo 

que DIOS le dijo8—que ÉL inundaría 

el mundo entero y mataría a toda car-

ne. DIOS le dijo que ÉL iba a venir a la 

tierra como un hombre en los últimos 

días para salvar a los creyentes.9 Noé le 

creyó a DIOS. No importó cuántas ve-

ces se burlaron de él y lo escarnecieron, 

Noé le creyó a DIOS y continuó cons-

truyendo el arca.10 

La gente le decía, “Oh, DIOS nos 

va a matar a todos, ¿verdad? ¿A cien-

tos de millones de nosotros? Y te va a 

salvar a ti, ¿no 

es verdad?” Y 

se reían.11 Nun-

ca se les ocurrió parar y preguntarle a 

DIOS directamente.12 Por supuesto, si 

hubieran tratado, no hubieran podido 

ponerse en contacto con ÉL ni oirlo 

porque ellos ¡no creían que ÉL exis-

tía!13 “Pero sin fe es imposible agradar 

a DIOS; porque es necesario que el que 

se acerca a DIOS crea que le hay, y que 

es galardonador de los que LE buscan 

[diligentemente]” (Hebreos 11:6).

“El hombre que tiene amigos ha 

de mostrarse amigo; y amigo hay más 

unido que un hermano” (Proverbios 

18:24). Ese amigo es JESÚS, el cual es 

DIOS. JESÚS se hizo hombre (Juan 

1:14), y en la cruz, trajo más que sal-

vación para nosotros.14 ÉL trajo a la 

humanidad de vuelta a la comunión 

con DIOS por su arrepentimiento a ÉL 

mediante la oración, el temor y la pa-
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ciencia.15 Nosotros (DIOS y la humani-

dad) estamos “¡juntos de nuevo!” ¡Qué 

maravilloso! ¡Qué maravilla!

Santiago 4:4 dice,“¡Oh almas adúl-

teras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra DIOS? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo 

del mundo, se constituye enemigo de 

DIOS.” No le hará nada de bien a la gen-

te que ore, a menos que, por supuesto, 

sea por arrepentimiento, si no son na-

cidos de nuevo del ESPÍRITU y están 

sirviendo a DIOS.16 Cuando nos arre-

pentimos de verdad, se nos infunde la 

Vida Eterna de la fuente pura de DIOS 

(CRISTO, que es el ESPÍRITU SANTO

y la vida). Entonces tenemos que ser-

vir a DIOS de SU PALABRA con todo 

nuestro corazón, toda nuestra alma, 

mente y fuerza hasta el fin, porque la 

ley del SEÑOR, que está en CRISTO, 

nos obliga a servirle a SU manera.17

Pero ahora mismo, ¡DIOS ni siquiera

los oye!18

¡DIOS dice, “Por cuanto llamé, y 

no quisisteis oír, Extendí MI mano, 

y no hubo quien atendiese, Sino que 

desechasteis todo consejo MÍO Y MI

reprensión no quisisteis, También YO 

ME reiré en vuestra calamidad, Y Me 

burlaré cuando os viniere lo que teméis; 

Cuando viniere como una destrucción 

lo que teméis, Y vuestra calamidad lle-

gare como un torbellino; Cuando sobre 

vosotros viniere tribulación y angustia. 

Entonces ME llamarán, y no responde-

ré; ME buscarán de mañana, y no ME

hallarán” (Proverbios 1:24-28)!

¿Por qué hacer que tu CREADOR se 

ría y se burle de ti a la hora de tu muer-

te, que ciertamente ocurrirá (y quizás 

más pronto de lo que piensas), y que no 

escuche tus ruegos por misericordia,19

ya que JESUCRISTO, nuestro SEÑOR, 

nos ha reconciliado a DIOS median-

te SU obra en la cruz, SU muerte, SU 

resurrección y SU ascensión al Cielo?20

ÉL hizo posible que fuéramos salvos y

nos comunicáramos con ÉL.21 Gracias 

a JESÚS, podemos de nuevo ser ami-

gos de DIOS y estar en armonía con el 

DIOS TODOPODEROSO.22 

Esto se predijo muchas veces en el 

Antiguo Testamento y fue cumplido en 

el Nuevo Testamento.23 Pueden pedir 

mi libro El Mesías, gratuitamente, que 

contiene más de trescientas profecías 

de la primera venida del SEÑOR JE-

SUCRISTO que se han cumplido. Es

absolutamente gratis y está disponible 

en muchos idiomas. Ahora podemos 

estar en unión y en amistad con DIOS, 

así como Adán antes de él pecar.24 “Re-

conciliación” es el acto de conciliación 

entre las partes en desacuerdo, la reno-

vación de nuestra amistad con DIOS. 

¡Escuchen esto! La segunda epísto-

la a los Corintios 5:17-21 declara, “De 

modo que si alguno está en CRISTO, 

nueva criatura es [ahora es amigo de 

DIOS, ya no es enemigo]; las cosas vie-

jas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas [caminamos y hablamos con 

ÉL].” Somos ¡hijos e hijas de DIOS! 

Ya no somos carnales. ¡Somos DIOS-

hombres y DIOS-mujeres espirituales! 

“Y todo esto proviene de DIOS, quien 

NOS RECONCILIÓ CONSIGO MIS-

MO POR CRISTO, y nos dio el minis-

terio de la reconciliación [Nosotros los 

pastores, predicadores, maestros, evan-

gelistas, escribas, profetas y laicos—to-

dos—somos llamados por DIOS para 

ayudarte a ti y a todos los demás a co-

nocer a DIOS en la forma que Adán LO

conocía antes de pecar—aún mejor—

porque ahora, ¡DIOS en CRISTO vive 

en nosotros por medio del CRISTO re-

sucitado!25]; que DIOS estaba en CRIS-

TO reconciliando consigo al mundo 

[después de salvarlos], no tomándoles 

en cuenta a los hombres sus pecados, y 

nos encargó a nosotros la palabra de la 

reconciliación. Así que, somos embaja-

dores en nombre de CRISTO, como si 

DIOS rogase por medio de nosotros; os 

rogamos en nombre de CRISTO: Re-

conciliaos con DIOS. Al que no cono-

ció pecado, por nosotros lo hizo peca-

do, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de DIOS en ÉL [si vivimos en 

JESUCRISTO que está sin pecado, que 

significa una vida sin pecado].” 

Podemos estar juntos de nuevo, re-

conciliados a nuestro SEÑOR, DIOS, 

SALVADOR y CREADOR, cuando 

nos calumnian, nos difaman, y nos per-

siguen de mil diferentes maneras.26 No 

nos preocupemos sino oremos. El SE-

ÑOR nunca nos dice que “nos preocu-

pemos sin cesar” o que “nos preocupe-

mos siempre.” Nosotros no debemos de 

preocuparnos en absoluto sino “en todo 

tiempo orando” y “orad sin cesar.”27

Cuando estamos bajo ataque, po-

demos hablar con DIOS.28 Somos más 

que capaces de comunicarle todo a ÉL, 

y ¡ÉL lo hará! (Juan 14:13-14, 15:7). En 

Hebreos 4:16 se dice,“Acerquémonos, 
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Kenia

Ecuador

Querido Pastor Tony Alamo,

Saludos. Una vez más, la gracia y la paz le sean 

multiplicadas mediante Dios. Le había informado 

acerca de los materiales que recibí y han hecho un 

buen trabajo para ganar almas para Cristo. Pastor, le 

doy gracias por todos ellos. Que el Dios de nuestro 

Señor Jesús lo bendiga abundantemente por medio 

de todas Sus riquezas. Hemos estado trabajando con 

esos materiales desde que recibimos el paquete y he-

mos visto que Dios también lo está usando a usted. 

Estamos llevando muchos pecadores a Cristo, como 

ya le dije, dándoles materiales, evangelizando casa 

por casa en todas partes para mostrarles el camino 

hacia Dios y hasta bautizándolos. 

Queridos Hermanos,

Tengo una necesidad urgente de que me envíen los últimos 

boletines, literatura y además, Biblias gratuitas para el ministerio

evangelístico que llevo a cabo en mi país. Su material será siempre

de gran ayuda aquí en mi ciudad, donde hay mucha violencia y

necesidad del evangelio eterno. Que Dios continúe multiplicando

labradores en su viña.

Luis Pin                                                             Guayaquil, Guayas, Ecuador

Pastor, le adjunto a esta carta fotos de los bautismos y del grupo distribuyendo la literatura. Aún necesitamos más 

material porque la gente pide y no tenemos. También he necesitado Biblias y muchos ejemplares del libro titulado 

“El Mesías.” Pastor, necesitaremos un sistema de megafonia para llevar a cabo una poderosa cruzada, además CDs 

y videos, para testificarle a la gente de nuestra localidad. Por último, acuérdese de orar por nosotros porque todavía 

estamos adorando en un edificio alquilado por el cual pagamos una cierta cantidad todos los domingos. Esperamos 

que estos materiales, su guía a través de oración,  dirección y apoyo nos ayuden con nuestro equipo a alcanzar muchas 

almas. También lo necesitamos a usted y a su equipo para la cruzada y el seminario. Que el Dios de Israel lo bendiga 

abundantemente mientras lleva a cabo Su obra.

Su hermano en Cristo,

Pastor Jeremiah Matimikho                                                                                                                         Kitale, Kenia, África

Paquistán
Pastor Tony,

Gracias a Dios por la obra que Él le ha confiado en estos últimos 

días, y por los millones de almas y vidas que usted ha tocado con

sus mensajes y literatura. Gracias por ser el hombre que es y por el

amor que tiene por las almas en este mundo malvado. Oramos por

usted y lo llevamos en nuestras mentes y corazones.

Frankie Perez                                                                                    Oklahoma

Saludos,

Me siento complacido y bendecido por los 

preciosos obsequios que recibí de usted. Sus 

testimonios son realmente transformadores de 

vida. Mi esposa y yo nos alegramos mucho de 

recibir tan preciado paquete. Mi hijo dice que 

él va a traducir el material a nuestro idioma 

(urdu) para que nuestro pueblo pueda leerlo 

cuidadosamente. Gracias por ese maravilloso 

regalo. Dios bendiga su ministerio. Si su mi-

nisterio quiere venir a Paquistán y hacer una 

cruzada para transformar vidas, eso sería muy 

bueno para nosotros. Invito a su equipo aquí si 

quiere unirse a nosotros. Una vez más, gracias 

por su maravilloso regalo.

Reverendo Ayaz Gill

Presidente de la Fundación de la Roca

Lahore, Punjab, Paquistán

Oklahoma

El Pastor Jeremiah Matimikho bautizando en un río cerca de  

Kitale, Kenia, África
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pues, confiadamente al trono de la 

gracia [de la misericordia, el poder y 

la reconciliación], [y la razón es] para 

alcanzar misericordia y hallar gracia 

[poder, autoridad y misericordia] para 

el oportuno socorro.”

El oportuno socorro es ahora. Su-

giero esta oración de David en Sal-

mo 59:1: “Líbrame [líbranos] de mis 

[nuestros] enemigos, oh DIOS mío [oh 

DIOS nuestro]; Ponme [ponnos] a sal-

vo de los que se levantan contra mí [to-

dos nosotros].” Reconcíliate ahora con 

DIOS diciéndole esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.29 Yo 

creo que JESUCRISTO es el HIJO del 

DIOS viviente.30 Creo que ÉL murió en 

la cruz y derramó SU preciosa sangre 

para el perdón de todos mis anteriores 

pecados.31 Creo que DIOS resucitó 

a JESÚS de entre los muertos por el 

poder del ESPÍRITU SANTO32 y que 

ÉL está sentado a la diestra de DIOS 

en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.33

Abro la puerta de mi corazón, y TE in-

vito en mi corazón, SEÑOR JESÚS.34

Lava todos mis pecados sucios en la 

preciosa sangre que TÚ derramaste 

por mí en la cruz del Calvario.35 TÚ

no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ

perdonarás mis pecados y salvarás mi 

alma. Lo sé porque TU PALABRA, 

la Biblia, así lo dice.36 TU PALABRA

dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 

eso me incluye a mí.37 Por eso sé que 

TÚ me has escuchado, sé que me has 

contestado, y sé que soy salvo.38 Y TE

doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 

mi alma, y TE mostraré mi agradeci-

miento haciendo como TÚ mandas y 

no pecar más.39

Acabas de completar el primer paso 

en una serie de cinco pasos necesarios 

para recibir salvación. Tu segundo 

paso es negarte a ti mismo y tomar la 

cruz cada día y seguir a JESÚS con el 

propósito de mortifi car tu carne, es de-

cir, 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 pecado de Cristo. El cuarto paso es 

tu ascensión a una posición de autori-

dad 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 sumisión 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 pa-

triota más grande que este país jamás ha 

conocido.

29 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  30 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  31 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  32 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  33 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  34 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  35 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 

1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  36 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  37 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  38 He. 11:6  39 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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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

Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 
Estados Unidos 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 los 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 DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prestada de ida y vuelta 

en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a Cristo del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda la literatura, los mensajes en CD y en cinta de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la 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, PÁSELA A OTRO.

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

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