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“Hay un mal doloroso que he visto 

debajo del sol: las riquezas guardadas 

por sus dueños para su mal; las cua-

les se pierden en malas ocupaciones, 

y a los hijos que engendraron, nada 

les queda en la mano. Como salió 

del vientre de su madre, desnudo, así 

vuelve, yéndose tal como vino; y nada 

tiene de su trabajo para llevar en su 

mano. Este también es un gran mal, 

que como vino, así haya de volver. ¿Y 

de qué le aprovechó trabajar en vano?” 

(Eclesiastés 5:13-16). Solamente lo 

que hacemos para Cristo será de algún 

valor eterno. 

Yo decidí muchos años atrás a no 

trabajar para las cosas de este mundo, 

ya que no me las podía llevar conmi-

go cuando muriera.1 “No os hagáis te-

soros en la tierra, donde la polilla y el 

orín corrompen, y donde ladrones mi-

nan y hurtan; sino haceos tesoros en el 

Cielo, donde ni la polilla ni el orín co-

rrompen, y donde ladrones no minan 

ni hurtan. Porque donde esté vuestro 

tesoro, allí estará también vuestro co-

razón [si tu tesoro está en la tierra, tu 

corazón estará en la tierra, después en 

el Infierno]” (Mateo 6:19-21). 

¿Es sabiduría lo que Dios, Jesús, 

sus profetas y sus apóstoles te dicen, 

en la Palabra de Dios? ¿O piensas de la 

manera en que tú vives y piensas que 

es sabiduría? Ya que tenemos que en-

frentarnos con Dios—y pronto—estoy 

seguro que es mejor vivir de acuerdo 

a la sabiduría de Dios.2 Cuando no lo 

hacemos, trabajamos para el viento. 

Quizás preguntarás cómo puedo 

saber qué hacer. ¿Que es sabiduría? 

Y ¿cómo comprendes lo que le gusta 

a Dios, para que puedas agradarlo?3 

Proverbios 1:2-5 dice, “Para entender 

sabiduría y doctrina, Para conocer ra-

zones prudentes, Para recibir el conse-

jo de prudencia, Justicia, juicio y equi-

dad; [¿Cómo juzgamos correctamente 

lo que es correcto para nosotros hacer, 

y instruir a otros que hagan lo mis-

mo?] Para dar sagacidad a los simples, 

Y a los jóvenes 

inteligencia y 

cordura. Oirá 

el sabio, y au-

mentará el saber, Y el entendido ad-

quirirá consejo.”

Hageo 1:6 dice, “Sembráis mucho 

[trabajado mucho], y recogéis poco; 

coméis, y no os saciáis; bebéis, y no 

quedáis satisfechos; os vestís, y no os 

calentáis; y el que trabaja a jornal reci-

be su jornal en saco roto.” 

Según el Diccionario Webster, la 

palabra “vanidad” significa: “(1) va-

cuidad; falta de sustancia para satisfa-

cer el deseo; incertidumbre; estupidez. 

(2) Deseo o esfuerzo infructuoso; va-

cío. La vanidad posee a mucha gente 

deseosa de saber la certeza de cosas 

por venir. (3) Trabajo insignificante 

que produce nada bueno. (4) Vacío; 

falso. (5) Placer vació; búsqueda va-

cía; fachada ociosa; gozo endeble.” El 

pecado con vacuidad ha llenado las 
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obras de los hombres. Vanidad (vacui-

dad) es la comida de insensatos. 

“Vanidad de vanidades, todo es va-

nidad. [Todo el trabajo de la humani-

dad es como vacuidad excepto lo que 

se hace para Dios.] ¿Qué provecho tie-

ne el hombre de todo su trabajo con 

que se afana debajo del sol?” (Eclesias-

tés 1:2-3). En Eclesiastés 1:14, el Rey 

Salomón dice, “Miré todas las obras 

que se hacen debajo del sol; y he aquí 

[mira], todo ello [todo, excepto de lo 

que se hace para el Señor] es vanidad 

[vacuidad] y aflicción de espíritu.” 

“Hablé yo en mi corazón, diciendo: 

He aquí yo me he engrandecido, y he 

crecido en sabiduría sobre todos los 

que fueron antes de mí en Jerusalén; 

y mi corazón ha percibido mucha sa-

biduría y ciencia. Y dediqué mi cora-

zón a conocer la sabiduría, y también 

a entender las locuras y los desvaríos; 

conocí que aun esto era aflicción de 

espíritu” (Eclesiastés 1:16-17). “Dije 

yo en mi corazón: Ven ahora, te pro-

baré con alegría, y gozarás de bienes. 

Mas he aquí esto también era vanidad. 

A la risa dije: Enloqueces; y al placer: 

¿De qué sirve esto?” (Eclesiastés 2:1-

2). “Asimismo aborrecí todo mi tra-

bajo que había hecho debajo del sol, 

el cual tendré que dejar a otro que 

vendrá después de mí. Y ¿quién sabe 

si será sabio o necio el que se enseño-

reará de todo mi trabajo en que yo me 

afané y en que ocupé debajo del sol mi 

sabiduría? Esto también es vanidad” 

(Eclesiastés 2:18-19).

“Las palabras de los sabios son 

como aguijones; y como clavos hin-

cados son las de los maestros de las 

congregaciones, dadas por un Pas-

tor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé 

amonestado. No hay fin de hacer mu-

chos libros; y el mucho estudio es fati-

ga de la carne. El fin de todo el discur-

so oído es este: Teme a Dios, y guarda 

Sus mandamientos; porque esto es el 

todo del hombre. Porque Dios trae-

rá toda obra a juicio, juntamente con 

toda cosa encubierta, sea buena o sea 

mala” (Eclesiastés 12:11-14). 

El hombre más inteligente en el 

mundo dijo igual que cualquier cosa 

(Continúa en la página 4)

Uganda
Alabanzas a Dios,

Soy yo, el Pastor Christopher Kyo-

be de Uganda. Le doy gracias a Dios 

por el amor y los materiales que me 

mandaron. Los recibí y los distribuí 

libremente a la gente, los cuales han 

ayudado cambiar a la gente aquí. 

Quisiera agradecer a Dios por eso. 

Los queremos mucho, y siempre 

oramos por el Pastor Alamo para 

que Dios lo ayude y lo libere, por-

que él ha estado haciendo la obra 

de Dios. Dios los bendiga mucho. 

Shalom,

Pastor Christopher Kyobe       

Uganda, África

Perú
Estimado Pastor Alamo,

Que Dios le bendiga mucho. Leí 

su carta. Desde hoy me propongo a 

ayunar y orar por usted y su fami-

lia. La Biblia dice todo lo puedo en 

Cristo que nos fortalece, y sé que el 

Señor, estando en la prisión, jamás 

lo abandonará amigo. Él es muy fiel 

y no es deudor de nadie.

Siervo del Dios Altísimo, hicis-

te la obra que nadie se atrevió ha-

cer, de evangelizar el mundo con el 

Evangelio, y yo soy testigo de eso, y 

Dios nunca te dejará. Muy pronto 

saldrás de la cárcel para que sigas 

con la visión que el Señor te entregó.

Estaré orando para que el án-

gel de Jehová te guarde, y te cuide 

en ese lugar que estás, que nadie te 

haga daño ni te lastime, ya que eres 

muy especial para el Señor.

Amigo no te desanimes. El dia-

blo no ganará la guerra, él está ven-

cido. Jesús lo venció y él nunca ha 

ganado nada, ni nunca ganará nada. 

Desde hoy estaré orando y ayunan-

do por ti, y mi alma no descansará 

hasta ver la victoria en tu vida y si-

gas predicando el evangelio, porque 

para eso fuiste llamado.

Aunque el diablo quiera destruir 

a los niños, no podrá. Lo quiso ha-

cer en la era de Moisés, matándolo; 

Herodes quiso matar a Jesús cuando 

era niño, no pudo. También no po-

drá con los niños de tu iglesia, son 

la nueva generación. 

Amigo no te desanimes. Saca 

fuerza de tus debilidades. Sé que es 

muy duro lo que estás pasando, pero 

no estás solo. Tienes a un amigo en 

Perú y 200 niños que estaremos a 

tu lado dándote fuerza, y estar a tu 

lado, quizás no en cuerpo pero sí en 

el espíritu.

Adelante amigo, no desmayes.

Dios te bendiga, 

Un amigo más,

Juan Carrasco                  Tacna, Perú



3
www.alamoministries.com

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Ghana
Estimados Ministerios de Tony Alamo,

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les agradezco por su ministerio 

ungido, el cual alcanza a muchos países en el mundo. Era un idolatra, pero 

ahora le doy gracias a Dios que cuando leí su libro titulado, El Mesías, me arre-

pentí y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ahora me doy cuenta 

que estaba en oscuridad, haciendo mal ante la presencia de Dios, pero gracias 

a Dios que cuando leí su libro, Dios Mismo me trajo a la luz.

Ahora soy un Cristiano nacido de nuevo, pero no tengo una Biblia para leer 

para poder saber más acerca de las Palabras de Dios. Pastor, por favor me gus-

taría si pudiera enviarme dos Biblias, cintas de video y de audio. Le doy gracias 

en adelante que no fallará con mi pedido.

Suyo fielmente,

Solomon Bobie                                                              Kwadaso-Kumasi, Ghana, África

La India
Querido y amado hermano,

Gracias por tu respuesta y gracias por 

fortalecernos con tus palabras. Cuando 

comparto tus mensajes con otros pasto-

res y creyentes, son fortalecidos. Con-

tinuaremos esta relación también en el 

futuro. Dios hará milagros a través de ti 

en La India. Por favor ven a ver nuestra 

obra y fortalécenos. Aquí huérfanos, viu-

das, pastores, creyentes, y mi familia es-

tán esperando tu venida y orando por tu 

familia y ministerio. Gracias por mandar-

nos Biblias y literatura. Nos sentimos tan 

contentos por ellas. Aquí estoy mandan-

do algunas de las fotos en nuestra iglesia. 

Agradeciéndote.

Tu hermano en Cristo,

Reverendo J.D. Prasada Rao

Andhra Pradesh, La India

En esta foto, el Reverendo Prasada Rao y su esposa acaban de recibir un surtido 

de literatura evangélica de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, para 

distribución en Andhra Pradesh, La India.

Querido y amado hermano en Cristo,

Saludos afectuosos y de maravi-

lla en el nombre de nuestro Señor y 

Salvador, Jesucristo. ¿Cómo estás tú y 

tu familia? ¿Cómo está tu ministerio? 

Espero que nuestro Padre Todopode-

roso esté bendiciendo tu familia y mi-

nisterio mil millones de veces. 

Mi felicidad y la de los miembros 

de mi familia no tiene límite después 

de recibir tú maravillosa y piadosa 

literatura. Quiero darte mi agradeci-

miento de corazón por tu literatura y 

libros del Mesías. Dios nos ha bende-

cido de muchas maneras para hacer 

Su servicio. Aprecio tu conocimiento 

espiritual, y cuando estoy leyendo la 

literatura, ¡me siento tan sorprendi-

do de que Dios te ha bendecido con 

esta cantidad de conocimiento espi-

ritual! Me siento tan contento de que 

tu literatura está ganando tantas almas 

en este mundo. También aprecio tu 

maravilloso mensaje “Huesos Secos.” 

A través de él, yo y los miembros de 

mi familia, recibimos tanto consuelo. 

También, las vidas de algunos hindús 

han sido salvas de sus pecados. 

Hermano, estamos ocupados dis-

tribuyendo e explicando tu literatu-

ra entre los hindús y los analfabetas 

cerca de las estaciones de autobuses e 

estaciones de tren. En Lucas 19:10 Je-

sús dijo, “Porque el Hijo del Hombre 

vino a buscar y a salvar lo que se había 

perdido.” Estoy evangelizando entre la 

gente que no cree en Cristo, y quisiera 

tener unos libros del Mesías para dis-

tribuirlos, también tu literatura “Hue-

sos Secos;” nuestros espíritus se están 

fortaleciendo más y más. 

Los miembros de nuestras familias 

te aprecian y siempre mandan saludos 

a ti y a tu familia. 

Tu querido hermano, 

Kommara Bhushanam

Devarapalli Mandal, La India
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que hagas, excepto servir al Señor, es 

trabajar para la vacuidad—trabajando 

para el viento.4

Vamos a reservar tesoro en el Cielo 

para la eternidad porque trabajar por 

lo que está aquí es “trabajar para el 

viento.”5 Di esta oración para ser salvo, 

para entrar al Cielo. Entonces sírvele 

al Señor con todo tu corazón, alma, 

mente, y fuerza: 

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 

pecados.8 Creo que Dios resucitó a 

Jesús de entre los muertos por el po-

der del Espíritu Santo9 y que Él está 

sentado a la mano derecha de Dios 

en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.10

Abro la puerta de mi corazón, y Te 

invito en mi corazón 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 pecados 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 

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, so-

meterse 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 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

Jesús,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.

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. 
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