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He recibido un mensaje de DIOS 

llamado “Las Columnas,” que habla 

tanto de la COLUMNA de NUBE en 

la cual DIOS estaba, y de la COLUM-

NA de FUEGO en la que DIOS estaba, 

para llevar a los hijos de Israel fuera de 

Egipto hacia la Tierra Prometida.1 Ade-

más, esa misma columna de NUBE y 

FUEGO descendió para demostrar la 

presencia de DIOS en el desierto del 

Monte Sinaí y poner el temor de DIOS 

en toda la nación de Israel.2

“Todo el pueblo observaba el es-

truendo y los relámpagos, y [oyó] el so-

nido de la bocina, y [vio] el monte que 

humeaba; y viéndolo el pueblo, tem-

blaron, y se pusieron de lejos. Y dije-

ron a Moisés: Habla tú con nosotros, y 

nosotros oiremos; pero no hable DIOS 

con nosotros, para que no muramos. Y 

Moisés respondió al pueblo: No temáis; 

porque para probaros vino DIOS, y 

para que SU temor esté delante de vo-

sotros, para que no pequéis” (Éxodo 

20:18-20).3

Además, la columna de fuego y 

nube descendió del Cielo para consu-

mir ofrendas e indicar que DIOS estaba 

complacido con la gran inauguración 

de la casa de DIOS, ambos la portátil de 

Moisés, y la que el Rey Salomón edificó 

sobre el Monte Moriah en Jerusalén.4 

Esos templos, edificados por hom-

bres, eran temporales.5 Nosotros so-

mos el VERDADERO templo o casa de 

DIOS, o el CUERPO de CRISTO.6 Hay 

UNA SOLA IGLESIA, que no es nin-

guna denominación, tal como católica, 

bautista, ni de ninguna otra religión. Es 

SÓLO UN CUERPO compuesto de los 

cuerpos de aquellos de nosotros que 

somos salvos, nacidos de nuevo por el 

ESPÍRITU SANTO, donde moran la 

COLUMNA de NUBE y la COLUMNA 

de FUEGO.7

Algunas personas cuando al prin-

cipio son salvas, si no tienen cuidado, 

dejarán que los espíritus malignos los 

engañen conduciéndolos a una pseudo 

o falsa iglesia, o hacerles creer que son 

otro David, Elías o algún otro persona-

je bíblico. Sin embargo, si somos sal-

vos, somos un cuerpo de personas que 

tienen una multitud de oficios en EL 

CUERPO, en el CUERPO DE CRISTO.8

CRISTO ES LA CABEZA del CUERPO 

y nosotros somos los miembros o san-

tos que ya no pecamos sino que anda-

mos por la COLUMNA de NUBE y por 

la COLUMNA de FUEGO en nosotros; 

el ESPÍRITU SANTO está en nosotros.9

Somos EL TEMPLO de DIOS; somos 

verdaderamente el CUERPO de CRIS-

TO en la tierra para continuar, por ÉL, 

SU OBRA aquí en la tierra.

El CUERPO de CRISTO NO ES 

UNA SOLA PERSONA sino muchas 

personas bautizadas en UN CUERPO, 

el cual es CRISTO. Cada uno de noso-

tros tenemos un oficio (o un trabajo) 

diferente, y todos ellos son muy impor-

tantes. “Porque así como el cuerpo es 

UNO [UNO SÓLO, así como hay una 
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sola iglesia, que está llena de la VER-

DAD y del PODER de DIOS], y tie-

ne muchos miembros, pero todos los 

miembros del CUERPO, siendo mu-

chos, son un sólo cuerpo, así también 

CRISTO. Porque por un solo ESPÍRI-

TU fuimos todos bautizados en UN 

cuerpo [el de CRISTO], sean judíos o 

griegos, sean esclavos o libres; y a todos 

se nos dio a beber de UN MISMO ES-

PÍRITU [las COLUMNAS DE NUBE 

Y FUEGO–CRISTO]” (1 Corintios 

12:12-13).

En Juan 14:2, JESÚS promete que 

ÉL no es el ÚNICO en quién el PADRE 

vive.10 “En la CASA de MI PADRE 

[donde DIOS vive] muchas moradas 

hay [muchas personas limpias de peca-

do]; si así no fuera [verdad], YO os lo 

hubiera dicho.” “JESÚS le dijo: YO soy 

el camino, y la verdad, y la vida” (Juan 

14:6).

Puesto que somos SU CUERPO am-

bos en el cual ÉL vive y obra, el cual ÉL 

deja atrás para terminar SU obra, ÉL 

puede decir (porque ÉL, por el ESPÍRI-

TU, vive en nosotros cuando está en el 

Cielo), “De cierto, de cierto os digo: El 

que en MÍ cree, las obras que YO hago, 

él las hará también; [¿Cuáles obras hizo 

JESÚS que haremos nosotros también? 

ÉL predicó el Evangelio, enseñó el 

Evangelio, alimentó al hambriento, vis-

tió al desnudo, nunca cometió ningún 

pecado ni jamás dijo que ÉL es o era 

un pecador. (Nosotros somos nuevas 

criaturas, hijos de DIOS, que andamos 

en el ESPÍRITU.11)] y aun mayores hará 

[haremos], porque YO voy al PADRE. 

Y todo lo que pidiereis al PADRE en MI 

NOMBRE, lo haré, para que el PADRE 

sea glorificado en el HIJO. Si algo pi-

diereis en MI NOMBRE, YO lo haré. Si 

ME amáis, guardad MIS mandamien-

tos. Y YO rogaré al PADRE, y os dará 

otro CONSOLADOR, para que esté 

con vosotros para siempre: el ESPÍRI-

TU de VERDAD [JESÚS en ti], al cual 

el mundo no puede recibir, porque no 

LE ve, ni LE conoce; pero vosotros LE 

conocéis, porque mora con vosotros, y 

estará EN VOSOTROS [así como ÉL 

está en cada miembro nacido de nue-

vo del CUERPO de CRISTO, LA ÚNI-

CA Y VERDADERA IGLESIA]” (Juan 

14:12-17).

Ahora nosotros, el CUERPO de 

CRISTO, podemos hacer más que 

CRISTO porque ÉL fue sólo un cuer-

po humano, y nosotros somos muchos 

cuerpos humanos. CRISTO estuvo con-

finado a SU único cuerpo hasta que se 

fué y dio SU ESPÍRITU VIVIFICANTE 

para que more en todos aquellos que 

LO acepten y hagan SUS OBRAS. ÉL se 

fué para preparar SU CUERPO. Como 

ESPÍRITU VIVIFICANTE, ÉL puede 

ahora morar con el PADRE en todos 

nosotros que somos muchos miembros 

de SU CUERPO.12 En Juan 14:18, JE-
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Mis hermanos,

Junto con saludarles, les de-

seo las más ricas bendiciones y a 

la vez haciéndoles saber que me 

ha llegado el material de parte de 

ustedes. Para nosotros es una tre-

menda bendición contar con estos 

materiales y no sabe como traba-

jamos con todo lo que nos envían. 

Y bueno a la vez volver a solicitar 

más material porque, aunque no  

lo crean, una cajita de materiales 

nos dura 2 días porque  se nos van 

todos,  y las Biblias también las he-

mos regalado realmente a los que 

se han entregado a  nuestro DIOS y 

ahora asisten a nuestra iglesia acá 

en Chile.

Mis hermanos, realmente mi 

gratitud hacia ustedes es inmensa 

porque no saben de qué manera 

nos ayudan; y bueno haciéndoles 

saber que toda la iglesia acá en 

Chile está orando por ustedes, el 

ministerio y en especial por nues-

tro PASTOR TONY ÁLAMO, creyen-

do que nuestro DIOS sabrá hacer 

Su obra y milagros en él.

Les comento algo, yo trabajo en 

la cárcel de mi país y me siento, y 

sé cómo es estar dentro de una cár-

cel. Por eso me pongo en el lugar 

de mi pastor, pero sé que nuestro 

DIOS  lo tiene bajo Sus alas pode-

rosas que cubren a los que temen 

a Jehová. Por eso yo les pido estos 

materiales porque tengo la facili-

dad de ingresarlos al penal de mi 

trabajo y a si evangelizar. Bueno 

he visto también que a veces en-

vían camisetas. Si pudieran, tengo 

hermanos dentro de la cárcel que 

con  todo y mucho gusto dicen que 

la usarán y para que sepan todos 

que nuestro DIOS es un DIOS  po-

deroso que, aun en el desierto de 

nuestras vidas, Él esté aun con los 

privados de libertad. Su poder se 

mueve dentro de este lugar que no 

es muy agradable.

Desde ya, me despido.

Su hermano en Cristo,

Elías Mansilla Sanchez

Puerto Montt, Chile 
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SÚS nos dice, “NO os dejaré HUÉRFA-

NOS; vendré a vosotros.” 

“Porque así como el cuerpo [nuestro 

cuerpo y el CUERPO de CRISTO] es 

UNO, y tiene muchos miembros, pero 

todos los miembros del cuerpo, siendo 

muchos, son un solo cuerpo, así tam-

bién CRISTO. [Nosotros, SU CUERPO, 

somos SUS manos, SUS pies, SUS ojos, 

SU nariz, SUS oídos y SU boca, todos 

SUS miembros.] Porque por un solo ES-

PÍRITU fuimos todos bautizados en un 

cuerpo, sean judíos o griegos, sean es-

clavos o libres; y a todos se nos dio a be-

ber de un mismo ESPÍRITU. Además, 

el cuerpo no es un solo miembro, sino 

muchos. Si dijere el pie: Porque no soy 

mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no 

será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Por-

que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por 

eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo 

fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo 

fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas 

ahora DIOS ha colocado los miembros 

cada uno de ellos en el cuerpo, como ÉL 

quiso. Porque si todos fueran un solo 

miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 

Pero ahora son muchos los miembros, 

pero el cuerpo es uno solo. [No pode-

mos asumir que somos súper santos, 

otro Moisés o David. Ellos dos fueron 

miembros de GRANDES EJÉRCITOS. 

Ellos necesitaron el CUERPO para la 

obra de DIOS.] Ni el ojo puede decir a 

la mano: No te necesito, ni tampoco la 

cabeza a los pies: No tengo necesidad de 

vosotros. Antes bien los miembros del 

cuerpo que parecen más débiles, son los 

más necesarios” (1 Corintios 12:12-22).

Es obvio que todos tenemos el traba-

jo de CRISTO que hacer en SU CUER-

PO, justo como la BIBLIA (RV) com-

pleta ordena.

¡TENEMOS QUE SEMBRAR MI-

SERICORDIA!13 Santiago 2:13 dice, 

“Porque juicio sin misericordia se hará 

con aquel que no hiciere misericordia; 

y la misericordia triunfa sobre el juicio. 

Hermanos míos, ¿de qué aprovecha-

rá si alguno dice que tiene fe, y no tie-

ne obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un 

hermano o una hermana [Cristianos] 

están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, y alguno de 

vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 

saciaos, pero no les dais las cosas que 

son necesarias para el cuerpo [que en 

realidad es el CUERPO de CRISTO], 

¿de qué aprovecha? [Más que nunca, ¡es 

preciso hacer las obras del CUERPO de 

CRISTO!] Así también la fe, si no tiene 

obras, es muerta en sí misma. Pero al-

guno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras. [“Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la 

muerte y el Hades entregaron los muer-

tos que había en ellos; y fueron juzga-

dos cada uno según sus obras” (Apo-

calipsis 20:13).14] Tú crees que DIOS es 

uno; bien haces. También los demonios 

creen, y tiemblan. ¿Mas quieres saber, 

hombre vano, que la fe sin obras es 

muerta?” (Santiago 2:13-20).

13 Sal. 41:1-3, 126:5-6, Pr. 3:3, 20:28, 21:21, 24:11-12, Is. 3:10, Ez. 3:17-21, Os. 6:6, 10:12, 12:6, Mi. 6:6-8, Zac. 7:9-10, Mt. 5:7, 12:7, 23:23, Jn. 15:1-13, Ro. 12:6-21, 1 Co. 9:16, 

2 Co. 9:6, Gá. 6:7-9, Stg. 2:13-20, 3:17-18, 1 P. 4:8-10, Jud. 21-23  14 2 Co. 5:10 

Querido Hermano en Cristo, 

Muchas gracias por el paquete 

con literatura evangélica que envió 

para la salvación de las personas. 

Adjunté fotos del paquete con li-

teratura evangélica. Por favor, abra 

las fotos que he adjuntado y ore 

por nuestro ministerio tribal en 

El Pastor Timothy recibiendo litera-

tura Evangélica del Pastor Alamo en 

telugu—Andhra Pradesh, la India

Pastor Tony Alamo,

Le escribo, ante todo, para dar gra-

cias a Dios por un ministro tan bueno 

como usted que ha tocado mi vida 

para ayudarme a difundir la bondad 

de nuestro Señor y Salvador. 

Yo escucho su programa de radio 

todos los días en mi casa por las no-

ches tempranas. Después de eso, co-

mencé a reunir en mi casa un grupo 

de niños del vecindario y a mis pro-

pios nietos para leer la Biblia y apren-

der más de ella. 

El grupo es de 15 niños y cada uno 

de ellos necesita una Biblia. Por favor, 

envíeme 15 Biblias pronto, porque yo 

estoy incapacitada para trabajar y no 

puedo comprar Biblias para ellos.

Pastor Alamo, usted ha sido una 

gran inspiración espiritual para mí 

para ayudar a otros.

Una vez más, le doy gracias y mis 

oraciones van dirigidas a su minis-

terio y a su situación actual, y confío 

que Dios librará. Siento que pronto 

recibirá una gran bendición.

Sra. Chelsi Bullard                Memphis, TN

sus oraciones personales. Que Dios 

les bendiga siempre a usted y a su 

ministerio.

Suyo,

Evangelista Tribal P. Timothy

Andhra Pradesh, La India

Quedo a la espera de su amable res-

puesta.



4

(Continuado de la página 3)

Una vez más, si creemos en JESÚS, 

también haremos las OBRAS que ÉL 

hizo. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, 

y síguelo (Lucas 9:23). Si lo haces, serás 

salvo. Si no lo haces, te perderás para 

siempre. El mundo necesita desespe-

radamente discípulos, obreros.15 Co-

mienza tu vida en la VIDA de CRISTO 

diciendo esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.16 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.17 Creo que ÉL murió 
en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.18 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO19 
y que ÉL está sentado a la mano 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 

y esta oración.20 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.21 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.22 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis 
pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así 
lo dice.23 TU PALABRA dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me inclu-
ye a mí.24 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.25 Y TE doy gracias, 
SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 
TE mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pecar 
más.26 

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 carte, es decir, dar-

le 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 tie-

rra 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.

15 Mt. 9:35-38, Jn. 4:34-36  16 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  17 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  18 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  19 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  20 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  21 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  22 Ef. 

2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  23 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  24 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  25 He. 11:6  26 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 prevista de ida y vuelta a los servicios 
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 cintas 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. 
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