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Los miembros del Cuerpo de CRIS-

TO son miembros de la congregación.1

¡Somos como el trueno en las monta-

ñas (en los países)! Comunión con SU 

Cuerpo y Sangre es Vida en SU ESPÍ-

RITU. “LA VIDA…EN LA SANGRE 

ESTÁ” (Levítico 17:11). También, DIOS 

“juntamente con ÉL nos resucitó, y asi-

mismo nos hizo sentar en los lugares 

Celestiales con CRISTO JESÚS” (Efe-

sios 2:6).

La madre de JESÚS no era inma-

culada, ni era católica. Si hubiera sido 

inmaculada, no habría necesitado que 

DIOS fuera su SALVADOR. Ella dijo 

en Lucas 1:47, “Y mi espíritu se rego-

cija en DIOS mi SALVADOR.” Los 

católicos preguntan, “¿Cómo podría 

el HIJO SANTO de DIOS (DIOS MIS-

MO) ser concebido y crecer en una 

pecadora impía como María, si ella 

fuese una pecadora?” La respuesta es: 

de la misma manera que JESÚS, por el 

ESPÍRITU SANTO inmaculado, en-

tra en todos los pecadores cuando és-

tos se arrepienten de sus pecados y se 

convierten en hijos de DIOS—JESÚS 

nace en ellos.2 Para nosotros, esto se 

llama nacer de nuevo del ESPÍRITU de 

DIOS.3 JESÚS dijo que tú y todos los 

que entrarán al Cielo tienen que nacer 

de nuevo del ESPÍRITU SANTO (Juan 

3:3-7). El Apóstol Pedro y todos los 

apóstoles eran Cristianos nacidos de 

nuevo por el ESPÍRITU SANTO, ¡y no 

eran católicos!

Juan 15:1 dice que DIOS el PADRE 

es el labrador. JESÚS dijo que ÉL es la 

VID, y todos los que nacen del ESPÍRI-

TU (no los católicos) son las ramas de 

la VID y en JESÚS (Juan 15:1-5). Des-

pués de que somos conectados, unidos 

por el ESPÍRITU SANTO en JESÚS, 

ya no somos pecadores sino HIJOS de 

DIOS, el CUERPO de CRISTO, y ÉL, 

SU CUERPO, NUNCA comete peca-

dos capitales.4 Estamos con EL que está 

sin pecado, que es totalmente lo contra-

rio del culto católico de homosexuales.5

El HIJO de DIOS que es la PA-

LABRA de DIOS en el Cielo y ahora 

también en nosotros, se hizo carne en 

María, y en cada Cristiano nacido del 

ESPÍRITU, desde el día en que ÉL cu-

brió con su sombra a María cuando ella 

LO aceptó (Lucas 1:38). JESÚS conti-

núa viviendo y haciendo SUS obras en 

nosotros hasta el día de hoy, y seguirá 

haciéndolo hasta el final, si LE permi-

timos.6 

CRISTO en el Cielo era y es, la se-

gunda parte de la DEIDAD, no el HIJO 

de DIOS, sino la PALABRA que se con-

virtió en el HIJO unigénito de DIOS, 

sin embargo ÉL aún es la PALABRA de 

DIOS.7 Así como ÉL entró en el vientre 

de María por el ESPÍRITU SANTO in-

maculado, así mismo ÉL entra en nues-

tros corazones, por el ESPÍRITU SAN-

TO inmaculado, y nosotros también 

nos convertimos en los hijos de DIOS, 

ramas en ÉL, dando mucho fruto, ha-

ciendo SU voluntad, ganando almas y 

haciendo el bien, lo cual es la voluntad 

de DIOS.8

JESÚS dice en Juan 6:63, “Las PA-

LABRAS que YO os he hablado son 
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ESPÍRITU y son VIDA.” La PALABRA 

también dice que la VIDA ETERNA 

está en la SANGRE de JESÚS (Juan 

3:14-17).9 Recuerden, la VIDA (VIDA 

eterna) está en la SANGRE de JESÚS, y 

SU VIDA y resurrección está en el ES-

PÍRITU, o la PALABRA, que es DIOS. 

Como dice JESÚS en Juan capítulo 

6, tenemos que comer SU CARNE y 

beber SU SANGRE, o no tendremos 

VIDA eterna (Juan 6:53). Cuando be-

bemos SU SANGRE, o VIDA, esto 

simplemente significa que hemos de 

beber SU ESPÍRITU SANTO, que es la 

PALABRA, que de nuevo es el ESPÍRI-

TU y la VIDA (Juan 6:63). 

“Y el VERBO se hizo carne” (Juan 

1:14). Esto significa que tenemos que 

comer SU CARNE y beber SU SAN-

GRE (que es la PALABRA) para con-

vertirnos en SU CUERPO, porque la 

VIDA eterna está en SU CUERPO, 

SANGRE, PALABRA y ESPÍRITU. 

JESÚS también dijo en Juan 5:40, “Y 

no queréis venir a MÍ para que tengáis 

VIDA.” Toda la gente que dice que no 

podemos hacer nada para tener VIDA 

eterna está equivocada, ¡porque tene-

mos que venir a ÉL!10 De otra manera, 

no tenemos VIDA. Tenemos que venir 

a la cruz de JESÚS para destruir nues-

tra vida carnal y ser resucitados por el 

ESPÍRITU de nuestra vida muerta an-

terior. Esto es una obligación—prime-

ramente rendirle a DIOS en CRISTO 

nuestras vidas muertas para que poda-

mos nacer de nuevo de (SU) ESPÍRITU 

(Romanos 12:1).11

El ESPÍRITU SANTO de DIOS tie-

ne que entrar en nuestros corazones y 

cuerpos como ÉL hizo con María EL 

DÍA que Gabriel le dijo a ella las PA-

LABRAS de DIOS (Lucas 1:26-38). 

 El bautismo de agua no salvará el 

alma de nadie. Tienes que nacer de 

nuevo del ESPÍRITU (Juan 3:3-7). 

Sinceridad en aceptar la PALABRA 

es la clave. Si cualquier persona no es 

sincera acerca de escapar las llamas y 

los tormentos del Infierno y del Lago 

de Fuego, la salvación no ocurrirá 

en ellos. Tenemos que llegar a un lu-

gar en nuestras vidas donde estamos 

hartos de vivir una vida pecaminosa, 

una vida sin DIOS en CRISTO, o de lo 

contrario, la salvación no tendrá lugar 

en nosotros. Tenemos que llegar a un 

acuerdo de vivir por DIOS la PALA-

BRA, el ESPÍRITU, comer SU CUER-

PO, SU CARNE, y beber SU SANGRE. 

La carne de CRISTO es la PALABRA 

que se hizo carne (Juan 1:14). También 

tenemos que beber SU SANGRE (el 

ESPÍRITU), que es VIDA, caminar en 

SU ESPÍRITU diariamente, beber de 

SU ESPÍRITU del cual ¡la SANGRE es 

VIDA! Porque, “Ahora, pues, ninguna 

(Continuado de la página 1)
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Queridos colaboradores en Cristo,

Saludos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿No 

es maravilloso estar en Su familia y saber que Él se preocupa por nosotros 

con ternura y fortaleza? ¡Qué privilegio es para nosotros ser Sus amigos, y 

trabajar con Él generosamente sembrando la semilla, la Palabra de Dios! ¡Su 

Palabra es poderosa! La Palabra, acompañada por el Espíritu Santo, puede 

transformar vidas para la eternidad.

Señor, le doy gracias a Dios por la manera en que lo ha estado usando 

en este tiempo del fin. También, gracias por la literatura titulada El Mesías de 

Acuerdo a Profecía Bíblica. Esa literatura es tan especial. Ha creado un pode-

roso impacto y una gran transformación en mi vida, y también en las vidas 

de muchos que la leen y la digieren. Realmente contiene el verdadero plan 

de salvación. La obra aquí está progresando muy poderosamente. Muchas 

almas son transformadas y convertidas a través de la literatura evangélica 

del Pastor Tony Alamo. 

En realidad, señor, cientos de almas aquí no pueden permitirse el lujo 

de la Santa Biblia; son demasiados los pedidos de Biblias hechos por nu-

merosas almas que recibieron la literatura evangélica que distribuí. Muchos 

tienen necesidad de buscar las Escrituras, pero no pueden comprar la Biblia. 

Por favor, Pastor, ¿podría enviarnos numerosas cantidades de Santa Biblias? 

Esto fomentará el trabajo que estamos haciendo aquí. 

Que el Señor lo bendiga y lo mantenga sano y salvo, Amén. 

Suyo fielmente,

Eteo Eleme 

Ministerios de los Últimos Días                                 Port Harcourt, Nigeria, África

9 Jn. 6:53-57, 10:28, 17:2-3, Hch. 13:48, Ro. 5:21, 6:23, 1 Jn. 2:25, 5:11-13  10 Mt. 11:28-30, 22:1-14, Lc. 14:16-33, Jn. 6:35-40  11 Mt. 13:44-46, Lc. 9:23-26, Ro. 6:1-16, 7:4-6, 

Fil. 3:7-11, Col. 1:20-29, 3:1-3  

Querido Pastor Tony Alamo,

Muchas gracias por enviarme sus Bo-

letines Mundiales. He distribuido en 

nuestras aldeas todas las publicaciones 

que me envió. Mucha gente han sido salva 

a través de su literatura. Por eso, por favor 

envíeme más Boletines Mundiales, treinta 

copias del libro El Mesías, dos Biblias en 

francés, y cuatro camisetas y sudaderas. 

Y estamos orando mucho por el Pastor 

Tony Alamo, para que Dios cuide de su 

salud, y Dios haga un milagro para él para 

que sea liberado de la prisión. 

Que Dios lo bendiga.

Marie Therese Kashindi 

Cyangugu, Ruanda
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condenación hay para los que están 

en CRISTO JESÚS, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme [la 

SANGRE,] al ESPÍRITU” (Romanos 

8:1). No podemos ser carnales en ab-

soluto y entrar al Cielo.12 

Hacer buenas obras es bueno e im-

portante, pero no sin el ESPÍRITU. Te-

nemos que ser ramas en JESÚS quien 

ahora SE ha convertido en el ESPÍ-

RITU SANTO, el CONSOLADOR,13

porque sin el ESPÍRITU SANTO no 

podremos continuar la VIDA de CRIS-

TO, ¡la VIDA de SU SANGRE en la 

TIERRA! “No con ejército, ni con fuer-

za, sino con MI ESPÍRITU, ha dicho 

JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” (Zacarías 

4:6). Tenemos que nacer una vez más, 

esta vez del ESPÍRITU (Juan 3:3-7). “La 

carne es débil” (Mateo 26:41). Nuestro 

poder de vencimiento viene de DIOS 

en CRISTO a través del ESPÍRITU vi-

viendo y obrando en nosotros (1 Juan 

4:4).14 JESÚS realmente entendió esto. 

ÉL oró siempre sin cesar.15 SE humilló 

cuando SE encontró en la carne de hu-

manos como nosotros, y ÉL aprendió 

obediencia como nosotros tenemos 

que aprenderla ¡si vamos a permanecer 

fuera del Infierno y entrar al Cielo (He-

breos 5:8-9)!16

El diablo sabe que su tiempo casi 

se ha terminado (Apocalipsis 12:12), y 

está haciendo todo lo que pueda para 

convencer a todos los santos que se 

rindan. ¿Qué bien haría para nosotros 

rendirnos, dejar de servir al SEÑOR al 

final del tiempo? Come y bebe la PA-

LABRA de DIOS, SU ESPÍRITU, para 

ser fuerte en el poder de DIOS.17 Pasa-

remos algunas pruebas, persecuciones, 

desesperación, afecciones, enfermeda-

des, algunos malos tiempos aquí, ¡pero 

la eternidad en el Cielo valdrá mucho 

más!18 

Si el trabajo que tienes está dema-

siado lleno de pruebas y tentaciones, si 

tus amigos siempre te tientan a pecar, 

si eres sincero al querer ir al Cielo y 

servir al SEÑOR, cambia tus amigos, y 

entonces ven con nosotros. Hay mucho 

trabajo piadoso que hacer. El SEÑOR 

proveerá alimento y refugio para ti y 

para tu familia. ¡Vive una vida piado-

sa con nosotros! Sí, somos perseguidos 

y calumniados. JESÚS también lo fue. 

JESÚS dijo que lo seríamos, pero el 

Cielo vale mucho más.19 “Y también to-

dos los que quieren vivir piadosamente 

en CRISTO JESÚS padecerán persecu-

ción” (2 Timoteo 3:12). 

JESÚS dijo, “Acordaos de la PALA-

BRA que YO os he dicho: El siervo no 

es mayor que su SEÑOR. Si a MÍ ME 

han perseguido, también a vosotros os 

perseguirán” (Juan 15:20). El mundo 

está castigando a todos ustedes, y sin 

ninguna buena recompensa. JESÚS 

dijo, “Venid a MÍ todos los que estáis 

trabajados y cargados, y YO os haré 

descansar. Llevad MI yugo sobre voso-
(Continúa en la página 4)
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Miembros del equipo del Pastor K. Prakasarao distribuyendo literatu-

ra evangélica del Pastor Alamo en Andhra Pradesh, La India.

Esta carta es de un preso condenado a muerte que res-

pondió a la literatura que le enviamos. 

Querido Pastor Alamo, 

Le escribo para pedirle a su noble iglesia que me envíe 

una copia gratis del libro Mesías en el idioma árabe. Y 

si puede, también envíeme un ejemplar de la Biblia en 

árabe. Le estaré muy agradecido. 

Gracias. 

Muy atentamente, 

Abdul Awkal                                                Chillicothe, OH

Solicitando una copia de su libro El Mesías:

Estaba sentada en mi automóvil en el Wal-Mart 

local, cuando un joven me entregó su boletín. Me lo 

llevé a casa y lo leí. ¡Por fin, alguien que cree como yo! 

¡Hay UNA sola iglesia, que no es una denomina-

ción!

Gracias,

Patricia Earl                                                               Carmi, IL

Respetado Tony,

Saludos y amor desde Paquistán. Por favor tenga en 

cuenta que hay muchos en Paquistán que están orando 

por usted y por su obra. Que Dios lo bendiga. Los Cris-

tianos de Paquistán lo aman mucho.  

En Él, 

Ashiknaz Khokhar                                      Sahiwal, Paquistán

Paquistán

La India
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tros, y aprended de MÍ, que SOY man-

so y humilde de corazón; y hallaréis 

descanso para vuestras almas” (Mateo 

11:28-29). Ven al SEÑOR ahora dicien-

do esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.21 Creo que ÉL murió 
en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.22 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO23

y que ÉL está sentado a la mano 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.24 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.25 Lava todos mis 

pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.26 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis 
pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así 
lo dice.27 TU PALABRA dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me inclu-
ye a mí.28 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.29 Y TE doy gracias, 
SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 
TE mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pecar 
más.30 

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, 

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 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.

(Continuado de la página 3)
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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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria febrero 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado febrero 2012
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