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Pastor Alamo
foto—1966

el SEÑOR, entenderemos que la PALA-
BRA de DIOS no es una mentira ni un 
poema, sino que la PALABRA de DIOS 
(fe en la aptitud de CRISTO) es la única 
verdad, y ciertamente es efectiva.1 Si tu 
mente, tu corazón, y tu alma están fijos 
en ÉL, en SU aptitud, entonces has en-
contrado el lugar secreto del SEÑOR, 
el abrigo del ALTÍSIMO. En lugar de 
dejar que tus emociones te controlen; 
puedes aprender a morar en el lugar 
secreto del ALTÍSIMO, lo cual es vivir 
siempre en el ESPÍRITU SANTO (des-
cansar, reposar en JESÚS), confiar que 

CRISTO viva SU vida plenamente en ti.2 
La enseñanza perfecta de la PALA-

BRA del ALTÍSIMO es, “El que habita al 
abrigo [el ESPÍRITU SANTO] del ALTÍ-
SIMO [no será emocional, sino estable 
en la fe de CRISTO—no en la suya pro-
pia] morará bajo la sombra del OMNI-
POTENTE” (Salmo 91:1). “Será [firme] 
como árbol plantado junto a corrientes 
de aguas [¡en la fe de CRISTO! (Gálatas 
2:20)], que da su fruto en su tiempo, y 
su hoja no cae [nunca morirá, vivirá para 
siempre]; y todo lo que hace, prospera-
rá” (Salmo 1:3). ¿Por qué? Porque todo 
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1 Is. 26:3, Jn. 14:26-27, 17:17, Fil. 4:6-7, 1 Ts. 2:13  2 Sal. Cap. 91, Ez. 36:26-28, Jn. 14:16-21, Hch. 1:8, Ro. 8:1-6, 12-17, 14:17, Gá. 5:16-18, 24-25, 1 Jn. 4:4, 5:4  3 Mt. 26:41, Lc. 18:1, 21:36, Ef. 6:13-18, 1 

Ts. 5:17, 2 Ti. 2:15, 3:15-17, Jud. 20-21  

Tony,

Le doy gracias a Yahvé por ti. Procedo 

de la iglesia católica irlandesa. He estado 

hablándole a la gente por 15 años acerca 

de los Estados Unidos y hacia dónde va. 

No hay muchos que lo creen. Sin embar-

go, todo está sucediendo mientras nos 

sentamos aquí, y yo le pido a Yahshua 

California

lo que hace procede del SEÑOR eterno. 
Él estudia la PALABRA de DIOS, la Bi-
blia de Reina Valera 1960, y LE busca 
constantemente en oración pidiéndole 
dirección y todas las cosas.3 Ése es el lu-
gar secreto del ALTÍSIMO. El secreto de 
DIOS es dejar que CRISTO tome control 
de tu vida, que tú dejes que ÉL asuma ese 
control total que viene del PADRE, del 
ALTÍSIMO, en cada instante de tu vida y 
todos los días. Tiene que ser. 

Vivir en fe en CRISTO, el ESPÍRITU 
SANTO, de manera estable y firme bajo 

que continúe guardándote bajo Sus alas 

para que puedas predicar el verdadero 

Evangelio y sacar las tinieblas a la luz. 

Agradecería cualquier literatura o CD 

que pudiera usar para extender la Pala-

bra con conocimiento y entendimiento 

por medio del Espíritu Santo. Ahora que 

sé a qué hora sales al aire en Los Ángeles, 

puedo comenzar a escucharte de mane-

ra consistente. Voy a enviarte algún dine-

ro para ayudar a cubrir los gastos de lo 

que me recomiendes y me envíes. 

Tuyo en el Mesías,

Russ Sullivan                              Redlands, CA
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EL LUGAR SECRETO 
DE PAZ

“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo TÚ, JEHOVÁ, me haces vivir confiado 
[y confianza segura]” (Salmo 4:8).

Las vidas de algunas personas están muy excitadas y llenas de demasiadas angustias emocio-
nales, de sentimientos, de ideas e imaginaciones vanas. Sus vidas son un desorden emocional. 
Sin embargo, si nuestros ojos, nuestra mente, y nuestro corazón están fijados confiadamente en 
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ellas. 

Estoy muy agradecido que las enviará. He adjuntado algunas fotos de cuando 

estaba repartiendo las revistas dinámicas y ganadoras de almas a algunas viudas 

que están de pie [en la fotografía], a un grupo de hombres, a huérfanos jóvenes, con 

todos los cuales compartí el amor de Jesucristo. Yo estoy vestido con una camisa 

amarilla y pantalones de mezclilla.

Pastor, continúe orando por mí y por el grupo llamado “Manos del Buen Sama-

ritano,” formado por algunos Cristianos unidos para trabajar mano a mano con 

grupos de jóvenes, huérfanos, y viudas de la aldea.

Bueno querido Pastor, le solicito algunas camisetas. Es bueno usarlas para iden-

tificarnos cuando distribuimos las revistas.

Gracias por la rica enseñanza de la Palabra de Dios que ha sido tan fiel en dar. 

Que Dios continúe bendiciéndole conforme a Sus riquezas. 

Muchísimas gracias.

Su hermano en Cristo,

Brian Alameth

Manos del Buen Samaritano                                                       Soroti, Uganda, África

Querido Pastor Tony,

Gracias por enviarme sus revistas. Los ma-

teriales han despertado nuestra conciencia 

espiritual. Les di algunas revistas a un gru-

po de viudas que se habían enfriado en la fe. 

Cuando las visité, todas ellas expresaron gran 

regocijo cuando oyeron el mensaje en el Espí-

ritu y están bien por la lectura de sus revistas. 

Hay muchas personas que necesitan más de 

estas revistas. 

Pastor, le pido que tenga la amabilidad de 

enviar también algunas Biblias para los nue-

vos conversos. Tienen mucha necesidad de 

El hermano Brian Alameth dis-

tribuyendo la literatura del Pas-

tor Alamo por todas las aldeas de 

Uganda

Al Evangelista Tony Alamo,

Saludos en el nombre de Jesucristo. He estado escu-

chando sus programas por mucho tiempo lo cual me ha 

permitido recibir salvación y ha fortalecido mi fe. Es un 

placer escuchar la verdad exacta acerca de las profecías 

de Dios que se enseñan en ellos. Le doy gracias a Dios que 

usted predica sin ocultar nada. 

Aquí hay treinta caciques que necesitan la Palabra de 

Dios, y yo deseo que usted me use como un centro de dis-

tribución dentro de mi área. Por favor envíeme literatura 

frecuentemente para poder distribuirla con regularidad.

Suyo en Cristo; con amor confiamos en Él.

Dickson Nkosi                                                          Malawi, África

Estimado Señor,

Le doy mis más sinceras gracias por su carta y su re-

vista. Estoy agradecido por poder leer el material del 

sermón. El Señor me ha sanado, y estoy viendo cam-

bios espirituales increíbles en mi vida después de reci-

bir su respuesta y la revista. Leí línea por línea todo el 

sermón y el Espíritu de Dios me revelaba la verdad de 

la Biblia. No había conocido esa verdad hasta enton-

ces. ¡Una de las mejores cosas que me sucedió fue que 

recibí el bautismo del Espíritu Santo!

¡Alabado sea el Señor!

Tu agradecido hermano en Cristo,

Godsway Anderson                   Mankessim, Ghana, África
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MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

El Reino Unido

Nicaragua

Querido Pastor Alamo,

Me sentí realmente conmovida 

por algunos de sus boletines que 

una amiga me mandó de Nigeria. 

Por favor, envíeme un surtido de 

esos boletines y media docena de 

copias del libro El Mesías. 

Gracias, y que Dios le bendiga 

ricamente a usted y a su ministerio.

Suya en Cristo,

Srta. Rowena Osmond

Worthington, Sussex del Oeste, 

El Reino Unido

Amado Pastor Tony Alamo,

Soy su hijo espiritual ya que fue por su literatura que conocí al Sal-

vador. Hasta el día de hoy, sigo a Cristo y le doy gracias a Dios. Estoy 

cumpliendo una sentencia en la prisión de Piura donde me han puesto 

a cargo de un bloque de celdas de prisioneros.

Gracias por todo lo que nos ha enviado. La obra en Piura es una ben-

dición. Todos los días, el pueblo de Dios crece más. Muchos de los pri-

sioneros de los bloques de celdas han sido convertidos al Señor. Seré 

puesto en libertad pronto.

Ore por mi vida porque usted es el ungido del Señor, a quién Él envió 

para ser usado en gran manera por nuestro Dios. Le doy gracias a Dios 

porque debido a sus oraciones, ahora somos salvos. 

Bendiciones, Pastor Tony Alamo. Que Dios le bendiga.

Adriel Araujo Rodríguez                                                    Piura, Sullana, Perú

Que Dios bendiga al amado Pastor 

Tony Alamo y a su gran ministerio. 

Le doy gracias a Dios que pude en-

contrar el sitio web de este hermoso 

ministerio. También quiero darle gra-

cias sinceramente por el material que 

me envió. Su literatura ha sido una 

gran bendición en mi vida, en la vida 

de mi familia, y será una bendición 

en las vidas de todos aquellos que se-

rán convertidos a Cristo por medio 

de su literatura.

Sus mensajes son fundamental-

mente sanos y sólidos en doctrina, y 

por ese motivo, yo sé que Dios lo está 

usando como vocero para propagar 

Su Palabra a fin de que otros puedan 

recibirla. Bendiciones para usted, 

Pastor Alamo. Estoy a su disposición, 

considerándome ahora parte de su 

ministerio aquí en Nicaragua para 

ayudar a llevarles los mensajes de 

Dios a aquellos que integran el Ejér-

cito nicaragüense, la Policía Nacio-

nal, y a todos los hambrientos de la 

Palabra del Señor. Espero continuar 

recibiendo su literatura al igual que 

sus mensajes grabados, los cuales, si 

usted me da permiso, quisiera trans-

mitirlos por la radio los martes a las 

7 P.M.

He aquí mi testimonio:

No me avergüenzo del Evangelio. 

Fui salvo hace siete años. Al principio 

cuando les dije a mis compañeros de 

trabajo y a mis amigos que había sido 

salvo, se burlaron de mí. La salvación, 

para ellos, era algo únicamente conce-

bible en ancianos, mujeres, los igno-

rantes, frustrados o deprimidos. Pero 

yo era un coronel del Ejército nica-

ragüense, un hombre de experiencia 

en el combate. Nadie podía entender 

mi conversión. Pero, por la gracia de 

Dios, no me avergüenzo de lo único 

que le ha dado a mi vida significado, 

propósito y paz interior. Dios no solo 

tuvo misericordia salvándome a mí 

sino también de mi sociedad que está 

en conflicto. Después de tanta guerra 

y de tantos años en el campo de ba-

talla, me pregunté: ¿De qué beneficio 

les fue esta guerra nicaragüense a los 

sobrevivientes en Nicaragua? ¿Cuán-

tos murieron? ¿Cuántos han que-

dado mutilados? ¿Cuántas mujeres 

han quedado viudas y cuántos niños 

huérfanos? La injusticia me rodeaba.

Mi ser más profundo se molestó 

con ansiedad porque los impíos pa-

recían prosperar más que los justos. 

Decidí quitarme la vida puesto que 

no tenía sentido seguir viviendo. En-

tonces, traté de pegarme un tiro, pero 

el revólver no disparó cuando me lo 

apunté, no obstante, cuando lo apun-

té hacia el cielo, sí disparó. No entendí 

por qué hasta que Jesús salvó mi alma. 

Desperté a la verdad de la existencia 

de Dios después de escuchar cómo Je-

sús había convertido a mi esposa y de 

estudiar por mí mismo las Escrituras. 

Ahora sé que he sido llamado y es-

cogido por Dios para servirle. Recibí 

de Dios una naturaleza nueva. Sé que 

tengo una responsabilidad delante del 

Dios omnipotente quién conoce has-

ta mis pensamientos más profundos. 

El cambio en mí fue tan grande que 

no pude describirlo hasta que leí 2 

Corintios 5:17, donde dice que somos 

nuevas criaturas en Cristo, que las co-

sas viejas pasaron y que todas son he-

chas nuevas. Muchas son las prome-

sas que tengo ahora para apoyarme y 

las bendiciones en mi vida sabiendo y 

creyendo que creer en Cristo es guar-

dar Sus mandamientos.

Pastor Silvio

La Iglesia de Las Puertas al Cielo

Managua, Nicaragua

Perú
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la sombra del OMNIPOTENTE, cuyo 
poder absoluto el enemigo no puede re-
sistir, es algo que requiere nuestra aten-
ción constante.4 “Diré yo a JEHOVÁ: Es-
peranza mía, y castillo mío; mi DIOS, en 
quien confiaré [por completo]” (Salmo 
91:2). Es por eso que tenemos que morar 
en el LUGAR SECRETO DEL ALTÍSI-
MO, donde realmente experimentamos 
la presencia, la paz, la sanidad, y la esta-
bilidad de ÉL.5

“ÉL herido fue por [mis] rebeliones, 
molido por [mis] pecados; el castigo de 
[mi] paz fue sobre ÉL, y por SU llaga [soy 
curado]” (Isaías 53:5). 

Dile esta oración a DIOS para recibir 
al PRÍNCIPE de PAZ, al REY de todo lo 
bueno, a JESÚS: 

Mi Señor y mi Dios, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.6 Yo creo 
que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-
viente.7 Creo que Él murió en la cruz 

y derramó Su preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.8 Creo que Dios resucitó a Jesús 
de entre los muertos por el poder del 
Espíritu Santo9 y que Él está sentado 
a la mano derecha de Dios en este mo-
mento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.10 Abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi co-
razón Señor Jesús.11 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que Tú derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.12 Tú no me rechazarás, 
Señor Jesús; Tú perdonarás mis peca-
dos y salvarás mi alma. Lo sé porque 
Tu Palabra, la Biblia, así lo dice.13 Tu 
Palabra dice que Tú no rechazarás a 
nadie, y eso me incluye a mí.14 Por eso 
sé que Tú me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.15 Y 
Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como Tú mandas y 
no pecar más.16

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 propia voluntad, a tu ser 
autosufi ciente, y al mundo con todos sus 
deseos. Todos estos tienen que ser bauti-
zados 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 as-
censión 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 su-
misión a la Palabra de Dios, Su orden, y 
Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te re-
compense 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.

4 Dt. 7:21, 32:39, 33:26-27, Esd. 8:22, Sal. 66:3, Jer. 20:11, Mt. 28:18-20, Ef. 1:19, 3:20-21, 1 P. 5:8-10  5 Sal. 4:7-8, Is. 26:3, 32:15-18, 33:6, Lc. 1:76-79, Jn. 16:33, Ro. 5:1-2, 8:6, Gá. 5:22-23, Ef. 2:12-22, Fil. 

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

Ef. 1:7, Col. 1:14  14 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  15 He. 11:6  16 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

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 diciembre 2010  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado diciembre 2010
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