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Hay una multitud de pasajes 

en la Biblia que nos dicen que Sa-

tanás siempre procura vivir en, o 

alrededor, de las verdaderas obras 

de DIOS, pretendiendo ser de 

DIOS con el propósito de soca-

vando eventualmente y posible-

mente destruyendo las obras de 

DIOS, que DIOS ha establecido.1

Él también quiere entrar de nuevo 

en los cuerpos de los soñolientos 

Cristianos desprotegidos y traer 

a siete otros demonios con él, y 

luego el estado de esa persona es 

peor que nunca (Lucas 11:24-26).

Una de las series de estos pa-

sajes que habló JESÚS es la pará-

bola del sembrador en el capítulo 

13 de Mateo. En este pasaje, el 

SEÑOR JESÚS compara la PA-

LABRA de DIOS a una “semilla” 

porque, así como cualquier otra 

semilla, produce y crece. Cuando 

las PALABRAS de DIOS, semi-

llas, comienzan a crecer, las malas 

hierbas también comienzan a cre-

cer alrededor de ellas para ahogar 

la bondad de la buena semilla o 

la PALABRA de DIOS para que 

puedan prosperar las malas hier-

bas sin valor y la planta buena se 

esforzará para sobrevivir. 

En Mateo 13:24, JESÚS dijo, “El 

reino de los Cielos es semejante 

a un hombre que sembró buena 

semilla en su campo; pero mien-

tras dormían los hombres, vino 

su enemigo [el diablo, que odia 

la PALABRA de DIOS] y sembró 

mala hierba [simbólico de los hi-

jos del diablo] entre el trigo [sim-

bólico de los hijos de DIOS, los 

cuales recibieron la buena semi-

lla, la PALABRA de DIOS], y se 

fue [por el camino del diablo]. Y 

cuando salió la hierba y dio fru-

to, entonces apareció también la 

mala hierba. Vinieron entonces 

los siervos del padre de familia y 

le dijeron: Señor, ¿no sembraste 

buena semilla en tu campo? ¿De 

dónde, pues, tiene mala hierba? 

Él les dijo: Un enemigo ha he-

cho esto. Y los siervos le dijeron: 

¿Quieres, pues, que vayamos y la 

arranquemos? Él les dijo: No, no 

sea que al arrancar la mala hier-

ba, arranquéis también con ella el 

trigo. [Esto significa que cuando 
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almas salvas son recién salvadas, 

tú como pastor, no debes expul-

sar de tu iglesia a gente astuta, 

poseída por el diablo. La razón 

es porque los Cristianos recién 

nacidos no entenderán por qué 

lo haces, por cuanto ellos no en-

tienden ni ven la falsedad de esos 

demonios, porque son tan enga-

ñosos, y ellos (los Cristianos) po-

drán apartarse del SEÑOR en el 

proceso. Los recién nacidos son 

demasiado nuevos.] Dejad crecer 

juntamente lo uno y lo otro has-

ta la siega; y al tiempo de la siega 

yo diré a los segadores: Recoged 

primero la mala hierba y atadla 

en manojos para quemarla; pero 

recoged el trigo en mi granero” 

(Mateo 13:24-30). Esto mantie-

ne a los pastores y a los ministros 

alertas (en el ESPÍRITU), predi-

cando mensajes fuertes y llenos 

del ESPÍRITU para exponer su-

tilmente a esas malas hierbas en 

la iglesia; y expulsarlas si se hacen 

manifiestas.

“El reino de DIOS no vendrá 

con advertencia, ni dirán: Helo 

aquí, o helo allí; porque he aquí 

el reino de DIOS está entre” una 

persona cuando el ALMA, el 

ESPÍRITU, o la VIDA de DIOS 

entra en ella (Lucas 17:20-21). 

Cuando eso ocurre, cada demo-

nio del Infierno comienza a ata-

car las almas recién salvas. Parece 

increíble, pero es cierto.

El enemigo de tu alma quiere 

que creas que todo estaba bien 

antes de aceptar a CRISTO como 

tu SALVADOR; pero ahora tienes 

tales problemas que no habías 

tenido antes. Esta experiencia es 

normal y tienes que combatirla 

diciéndole al diablo, “La sangre de 

JESÚS está en contra ti, Satanás,” 

para que él huya de ti.2 El diablo 

no quiere que nadie sea salvo. Él 
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Querido Pastor, 

Que la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo sea con usted, mi Pastor. 

¿Cómo está usted y su familia? Mi 

oración para usted es que el Espíri-

tu de Dios esté siempre con usted en 

todos sus caminos. Vi su libro en la 

mano de un amigo en mi edificio. Me 

siento muy feliz con lo que escribió. El 

libro cambió mi vida.

Varón de Dios, yo estoy preso en 

Tailandia por un asunto de drogas. 

Por favor, varón de Dios, manténga-

me en sus oraciones cada día para que 

Dios me vea a través de esta situación 

en la cual he caído.

Estoy en una iglesia con nueve per-

sonas más. Por favor, varón de Dios, 

quiero que me envíe sus libros, porque 

por medio de ellos, espero recibir más 

fortaleza para avanzar en las cosas de 

Dios. Para alguien que está preso sin 

las Palabras de Dios, es muy difícil 

avanzar. Cada vez que me toca a mí 

compartir la Palabra de Dios con los 

Iglesia Alamo,

Muchísimas gracias por 

publicar mi carta en su bo-

letín y por todos los bole-

tines que me envían. Me 

da mucho gozo y aliento 

patear al diablo todos los 

días. Como dijo el Pastor 

Alamo, ése es su deporte 

favorito. Yo sé que el diablo 

aborrece cada una de las 

publicaciones que noso-

tros distribuimos y ¡eso me 

hace muy feliz! Yo diría que 

90% de la gente a quién le 

entrego literatura en Long 

Beach y en Orange County 

la aceptan. Me encanta es-

tar en el campo de batalla 

para el Señor. 

Que Dios les bendiga.

W.D.

Lakewood, CA

miembros de mi iglesia, siempre les 

digo que deben tener fe en Dios por-

que para Él nada es imposible, porque 

la Palabra de Dios en Hechos 2:21 dice 

que todo aquél que invocare el nombre 

de Jesucristo será salvo. Sí, yo lo creo. 

Fui a Lucas 18:27. Él dijo que lo que es 

imposible para los hombres es posible 

para Dios. Cuando acudo a la Biblia, 

dentro de mí siempre hay esperanza. 

Es por eso que pensé que debería de-

cirle que estoy preso, para que usted 

me ayude en oración y su ministerio 

también. Yo creo que un día obten-

dré mi libertad. Recuerdo que cuando 

Pedro estaba en la cárcel, los hijos de 

Dios oraban continuamente por él, y 

Dios oyó sus oraciones y lo libertó. 

Varón de Dios, que Dios le bendiga. 

Termino aquí.

Hasta que oiga de usted,

Su hijo,

Elisha Onyiba

Bangkok, Tailandia
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Uganda

La India

Querido Maestro en Cristo,

Saludos para usted, señor, y a todos 

los hermanos y las hermanas en los Mi-

nisterios Cristianos de Tony Alamo. Me 

sentí muy feliz y alegre al recibir su ben-

decido paquete, y su carta muy amable 

de parte de la oficina educativa de la Igle-

sia Cristiana Alamo. El paquete contenía 

amables regalos suyos: dos Santa Biblias 

de la Versión de King James y 10 copias 

del libro El Mesías y Boletines de sus mi-

nisterios. Las publicaciones fueron una 

bendición, también un santo regalo, no 

solamente para la iglesia de nuestra al-

dea, sino para todas las aldeas y aun para 

aquellos que las leían por primera vez. 

Ellos incluso han estado orando para que 

los testigos falsos no condenen a nuestro 

profeta ni lo abatan, porque él es la única 

persona santificada con la gloria de Dios 

en nuestra época. De hecho, estoy distri-

buyendo las publicaciones en las aldeas, 

en los mercados y en las calles. Muchas 

personas me han preguntado dónde pue-

den encontrar las Iglesias Cristianas Ala-

mo, porque sus enseñanzas veraces están 

llenas de verdad y muy diferentes a las 

de los falsos maestros de nuestro tiem-

po. Más de 10 personas han sido salvas a 

través de sus verdades santas. Hemos es-

Querido Hermano en Cristo,

Saludos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo.

Mi familia y los miembros de mi congregación mantenemos a Tony en 

nuestras oraciones y confiamos y esperamos que estará seguro, bendeci-

do y sano en el nombre de Jesucristo. 

Señor, he adjuntado fotos de las reuniones evangélicas celebradas du-

rante el 1, 2 y 3 de mayo en mi aldea. El hermano David Raju distribuyó 

literatura Evangélica en esas reuniones. Es un honor para mí poder servir 

al Señor en áreas donde la gente nunca ha recibido literatura evangélica. 

Por favor, manténganos en sus oraciones por los huérfanos, las viudas y 

especialmente por el evangelismo en las aldeas.

Su hermano,

K. Solman Raju                                                                 Andhra Pradesh, La India

www.alamoministries.com

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

tado orando por la liberación del Pastor 

Alamo. Yo creo que lo que el IRS, el CAN 

y los demás grupos quieren hacer es ma-

tar al Pastor Alamo usando los tribunales 

con leyes falsas, y las organizaciones su-

puestas Cristianas. Los católicos son los 

que están decididos a destruir al Pastor 

Tony Alamo. Ellos fracasarán. Nosotros 

estamos con usted en oración. Estamos 

orando por su ministerio.

Que el Señor le bendiga poderosa-

mente, porque usted es un siervo Celes-

tial en nuestra época. Les pido amable-

mente que me envíen una foto del Pastor 

Alamo. Gracias. Que Dios los bendiga a 

todos.

Sigo fielmente suyo,

Robert Ngobilo

Nyahururu, Kenia

Kenia

Hola Pastor Alamo,

Alabado sea Dios. Siempre ora-

mos por una vida mejor para usted, y 

sé que Dios puede hacerlo.

Querido Pastor, cuando leo, la Bi-

blia me dice que Pablo y Pedro algu-

nas veces usaban un pañuelo o su 

sombra podía pasar por los enfermos 

e inmediatamente fueron sanados. 

De hecho, en mi país cuando distri-

buyo su literatura, los que la leen 

aceptan a Jesús, y si ya es nacido de 

nuevo, obtiene liberación total. Ala-

bado sea Dios por eso. Pastor Tony, 

usted nunca ha venido a Uganda 

para celebrar una cruzada evangéli-

ca, pero su literatura predica y habla 

como si fuera una persona, y mila-

gros ocurren.

Gracias por el paquete que me en-

vió y que recibí el 3 de mayo, 2012.

Que Dios le bendiga,

Soy su hermano en Cristo,

Pastor Mutabazi John

Kasese, Uganda
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es una mala hierba y quiere que 

tú seas una mala hierba también. 

Ésta es una guerra ESPIRITUAL.3

Lucharás de esta manera o mori-

rás en tus pecados. 

No sigas el ejemplo de las ma-

las hierbas en tu iglesia o don-

dequiera que te reúnes. Hay más 

gente poseída por el demonio que 

santos en el mundo y en las igle-

sias para ver. 

Si no eres salvo todavía, di esta 

oración para que lo seas y para 

que todos tus pecados sean lava-

dos por fe en la SANGRE de JE-

SÚS que limpia el alma:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten 
misericordia de mi alma pecado-
ra.4 Yo creo que JESUCRISTO es 
el HIJO del DIOS viviente.5 Creo 
que ÉL murió en la cruz y derra-
mó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores 
pecados.6 Creo que DIOS resu-
citó a JESÚS de entre los muer-
tos por el poder del ESPÍRITU 
SANTO7 y que ÉL está sentado a 
la mano diestra de DIOS en este 
momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.8 
Abro la puerta de mi corazón, y 
TE invito en mi corazón, SEÑOR 

JESÚS.9 Lava todos mis peca-
dos sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.10 TÚ no 
me rechazarás, SEÑOR JESÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y 
salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo 
dice.11 TU PALABRA dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.12 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy sal-
vo.13 Y TE doy gracias, SEÑOR 
JESÚS, por salvar mi alma, y 
TE mostraré mi agradecimiento 
haciendo como TÚ mandas y no 
pecar más.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

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 mayo 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado mayo 2012
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