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La PALABRA de DIOS es semilla.1 

La semilla crece si es regada, si recibe 

luz del sol, y si ha sido sembrada en 

buena tierra. JESÚS compara cuatro 

diferentes tipos de personas a cuatro 

diferentes tipos de tierra: junto al ca-

mino, pedregales, entre los espinos 

y la buena tierra (Mateo 13:4-8, 18-

23). En el ministerio, las he visto to-

das. He sembrado en todas ellas, así 

que soy un sembrador con experien-

cia de la semilla de DIOS, que es SU 

PALABRA. 

La PALABRA, la semilla 

de DIOS, está supuesta ser 

plantada en la gente. La gen-

te debe recibirla todos los 

días para que pueda crecer 

hasta la madurez.2 La PA-

LABRA de DIOS no es sólo 

semilla, también es la luz 

del sol y el agua dados para 

hacernos crecer en la plenitud de la 

estatura de CRISTO.3

Es la PALABRA que tiene la vida 

eterna en ella. Es la semilla de vida 

eterna. Cuando la semilla de vida 

eterna, la PALABRA de DIOS, es 

plantada en ti, entonces tienes vida 

Misuri
Al Ministerio de Tony Alamo,

Les escribo para decirle muchísimas gracias 

por la literatura que me enviaron y por la ayuda 

que me han dado. Me había sentido inseguro 

de mi creencia en el pasado, pero leyendo su 

literatura y viendo por mí mismo las cosas que 

ustedes han hecho fortaleció mi creencia en el 

Señor nuestro Dios. Muchas gracias por abrir-

me los ojos. Seguiré leyendo su literatura. 

Gracias de nuevo por su tiempo y su amabili-

dad,

Clifford Bosworth                        Farmington, MO

De nuestra línea telefónica de 

oración e información:
Ayer llamó una mujer pidiendo oración. Ella recibió un 

boletín en Walmart, en Sulphur Springs, Texas, fue el “Tes-

timonio de Tony Alamo.” Lo encontró muy interesante y de-

cidió llamar. Dijo que había sido salva, y que va a la iglesia 

todo el tiempo, pero cae en el pecado y necesita ser liberada. 

Le testifiqué por un buen tiempo y luego la guié por la 

Oración del Pecador. Se sintió muy aliviada y feliz. Una de 

las hermanas de la iglesia la llamará para ayudarla en el Se-

ñor. Ella fue invitada a participar de los servicios. La litera-

tura y el libro del Mesías que ella pidió han sido enviados. 

Alabado sea el Señor.

Tony y Susan Alamo y algunas de las almas 
que han ganado para el Señor en su programa 
internacional de televisión
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Querido Pastor Tony,
Quise compartir un segmento de mi 

testimonio que el Señor me trajo a mi 
memoria mientras escuchaba uno de 
sus mensajes, grabados a partir de los 
años 1980. (Las grabaciones de los años 
1980 siempre han sido muy especiales 
para mí.) Usted estaba exponiendo al 
Vaticano (TODOS SABEMOS QUE 
ESA ES LA VERDADERA RAZÓN 
POR LA CUAL ESTÁ ENCARCELA-
DO, POR EL EVANGELIO) y estaba 
atacando sus falsedades, y estábamos 
recibiendo un aluvión de respuestas a 
“Los Secretos del Papa.”  La gente estaba 
respondiendo de todas partes, dicien-
do que sabían o que pensaban que las 
cosas que usted decía eran la verdad, y 
ahora estaban seguros, después de leer 
“Los Secretos del Papa.” Usted les daba 
tanto ánimo para que ellos mismos pre-
dicaran la verdad. Mientras escuchaba, 
sentí que el Señor me recordó que así 
fue como Él me trajo a la salvación. Él 
desenmascaró al Vaticano ante mí, y me 
dio sueños del Lago de Fuego (más de 
una vez cuando era niña, y así que estoy 
segura de que es cierto). 

Mientras lo escuchaba predicar, 
sentí que el Señor me estaba indican-
do como es necesario que el EVAN-
GELIO sea predicado JUSTAMENTE 
DE ESTA MANERA, PARA LIBERAR 
A LA GENTE—del mismo modo que 
el Señor me lo dio a mí, y así es como 
usted lo está predicando. Sé que no 
necesita que yo le diga que usted es el 
que está predicando la PALABRA de 
DIOS correctamente en el mundo, pero 
quería compartírselo. Usted estaba des-
enmascarando al diablo, al Anticristo, 
y que el diablo viene de su asiento en 
Roma, y estaba predicando esto con ur-

gencia porque todo el mundo la 
sigue y son engañados y estarán 
perdidos si ella no es expuesta, y 
rápidamente, PORQUE JESÚS 
REGRESARÁ MUY PRONTO. 
Usted NUNCA ha comprome-
tido y siempre ha predicado el 
temor del Señor, y que todos se 
perderán y en ese Lago de Fuego 
(que yo vi) por toda la eternidad 
si no salen de ella (el Vaticano y 
todas las otras falsas iglesias que 
existen hoy en día—hay tantas), 
y confesar que son pecadores, pedirle 
a Jesús que entre en sus corazones, ser 
salvos, recibir la PALABRA de DIOS 
pura, y renunciar a este mundo y las 
mentiras que han recibido, y rápida-
mente porque Él regresará mucho más 
pronto de lo que piensan o tienen idea. 
Estaba tan emocionada mientras lo es-
cuchaba, porque me di cuenta de que 
así fue que el Señor trató conmigo para 
traerme a la salvación. Solo quería gri-
tarles a todos, “¡ESCÚCHENLO! ¡LES 
ESTÁ DICIENDO LA VERDAD!” 

Dios abrió mi entendimiento cuan-
do tenía 16 años de edad y ME DE-
MOSTRÓ que el Vaticano era una farsa, 
y ÉL ME MOSTRÓ que este supuesto 
vicario en la tierra no era nada más que 
un falsificador mentiroso. Fue durante 
el movimiento Ecuménico en la década 
del 60, y el Vaticano estaba tratando de 
parecerse más como los protestantes, 
para ganárselos. Estaban anunciando 
que las cosas que ELLOS dijeron ser pe-
cados ya no eran pecados. Toda mi vida 
creí en un lugar ficticio llamado purga-
torio del cual no tenía idea que no se 
mencionaba en NINGUN LUGAR en 
la Biblia, pero en aquel tiempo no leía la 
Biblia para conocer mejor. Solo creía en 
lo que ELLOS me decían. El Señor abrió 
mi entendimiento y me hizo dar cuenta 
que había creído en mentiras, y de re-
pente todas esas palabras cruzaron por 
mi mente: “¡¡¡¿QUÉ VAN A DECIR-
LE A TODAS ESAS PERSONAS QUE 

HAN ESTADO QUEMANDO EN EL 
PURGATORIO TODO ESTE TIEM-
PO por estos pecados que este supuesto 
dios en la tierra acababa de cambiar?!!!” 
Estaba horrorizada porque no sólo ha-
bía sido engañada, sino que eso signifi-
caba que yo era una pecadora y iba ir al 
Infierno y a ese horrible Lago de Fuego 
que había visto repetidas veces cuando 
niña. Es entonces cuando comenzó mi 
búsqueda. Miré hacia los protestantes, 
y solo me dijeron que Dios era un Dios 
permisivo, que conocía todas mis debi-
lidades, y que me acariciaría la espalda 
cuando todo terminara y me dejaría 
entrar al Cielo. Más tarde, a través de 
su ministerio, descubrí que esto no era 
verdad. 

En Su misericordia, Dios me llevó 
desde Nueva York a California, don-
de me perdí un día mientras buscaba 
el lugar donde vivía mi tío. Entré a su 
iglesia en Canyon Country, Califor-
nia, y ahí por primera vez oí todas las 
verdades acerca del Evangelio. Era una 
pecadora–YO SABÍA ESO–pero ahora 
había esperanza, verdad, y realidad. El 
plan de Salvación en su totalidad me 
fue presentado POR PRIMERA VEZ. 
El Señor hubiera podido llevarme a 
CUALQUIER LUGAR SI LA VERDAD 
FUESE PREDICADA REALMENTE 
EN TODAS PARTES, pero Él me trajo 
al ÚNICO lugar que predicaba JUSTO 
COMO ÉL ME LO HABÍA MOSTRA-
DO ANTES. Y eso es lo que el Señor me 

Shelley Garner

El Testimonio de Shelley
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Chile
Les saludo en el gran amor de nuestro SEÑOR JESUCRISTO, 

Mis hermanos, su material del Pastor Alamo que me enviaron los he repar-

tido todos, ya que con su material trabajo en la cárcel de mujeres y repartí 

todos sus folletos, las Biblias, en la cárcel. Yo necesito más material si me los 

pueden enviar.

Me gocé muchísimo, mis hermanos, cuando en el Boletín N° 07900 “¿Vivi-

mos Después de la Muerte?”—hace tres años atrás que le envié fotos de la 

cárcel y el trabajo que realizo en la calle y el hospital—en la página central, 

lado derecho, sale mi testimonio. Con mucha felicidad lo mostré a mis her-

manos de mi casa de oración.

Mis hermanos, realmente se me acaban muy rápido su material. Si me 

aumentan la cantidad se lo agradeceré mucho; y en la cárcel se necesitan 

Biblias. Si es posible envíen unas doce, se lo agradeceré muchísimo. 

Les contaré un testimonio desde el interior de la cárcel en nombre de una 

de las internas que dio gracias a DIOS. Ella dijo que era lesbiana y tenía su pa-

reja, pero que ahora CRISTO la había cambiado. Ella glorificaba a DIOS y cantó 

un himno de gozo. Ahí, mis hermanos, empleamos su material. 

Saludos a nuestro Pastor Alamo. Aquí en Chile hay un pueblo Cristiano que 

le ama y ora por él y muy agradecido por su apoyo. Déle nuestros saludos.

QUE EL ESPÍRITU SANTO DÉ TESTIMONIO DE MIS PALABRAS, AMÉN.

Víctor Ríos Santos                                                                                Concepción, Chile

Cartas  al  Pastor  AlamoCartas  al  Pastor  Alamo

El Hermano Evance P. Nauliya ganando almas con la liter-

atura del Pastor Alamo en Limbe Depot, Blantyre, Malawi

Querido Apóstol Tony Alamo,

Saludos en el Señor. Usted es mi 

primera palabra en mis oraciones 

diarias y lo que digo siempre es acer-

ca de su trabajo de vida y que su mi-

nisterio sea bendecido por la gran 

obra que está haciendo para el Señor. 

Nuestro trabajo de distribución 

aquí sigue ganando más almas para el 

Señor Jesucristo. Gloria a Dios. 

Además, nos gustaría pedirle diez 

Biblias, dos mil boletines variados, vi-

deos y cintas para distribución. Tam-

bién queremos pedirle diez camisetas 

negras. Si también tiene ropa usada, 

le pedimos que nos la envíe para ayu-

dar a la gente necesitada de nuestro 

ministerio. 

Gracias por no fallar a mi solicita-

ción. 

Suyo en el amor de Cristo, 

Evance P. Nauliya       Limbe, Malawi

P.D.  Adjunto está mi foto mostrando 

el tiempo que distribuía los libros del 

Mesías y los boletines en la ciudad de 

Blantyre, Limbe Depot. Que Dios lo 

acompañe siempre.

mostraba mientras escuchaba ese mara-
villoso mensaje que usted grabó, QUE 
ÉL ME TRAJO AL ÚNICO LUGAR 
QUE LO DICE COMO ÉL LO HACE, 
Y POR ESO QUIEREN CALLARLO A 
USTED. Quieren callarlo para que gen-
te como yo no pueda escuchar el ver-
dadero Evangelio. Gracias por ofrecer 
su vida para que los pecadores como yo 
podamos ser salvos y tengamos un lu-
gar para ofrecer también nuestra vida y 
servir al Señor. Ya no soy una pecadora; 
Dios me trajo a la obra más poderosa 
sobre la faz de la tierra y me salvó y me 
dio la oportunidad de hacer algo por Él 
en estos últimos días, y poder volver a 
las calles para decirle a otros. 

Me encanta todo acerca de su minis-
terio. La Salvación para mí está tan viva 
hoy como aquel día nevado en 1971 
cuando mi pequeño Volkswagen entró 
al estacionamiento de su iglesia, y al-
guien salió y me dijo la verdad. Estoy 
eternamente agradecida por la Sangre 
de Jesús y la Salvación que Él me dio, y la 
sangre, el sudor y las lágrimas que usted 

y Susie han puesto en este minis-
terio para ganar almas. Satanás lo 
odia, pero aquellos de nosotros que 
conocemos las verdades en Dios lo 
amamos, y admiramos su posición 
inquebrantable hacia la verdad, e 
igual lo amaría cual-
quier otra persona 
QUE LE PIDERÍA 
SINCERAMENTE A 
DIOS QUE LE ABRA 
SU ENTENDIMIEN-
TO como Él hizo por 
mí, para que no se 
pierdan para siempre 
en ese Lago de Fuego. 
Lo vi. SÉ QUE ESTÁ 
AHÍ. 
Sinceramente, 
Shelley

(Ap. 13:3-4, 8-9, 14; 
14:9-11; 15:4; 17:1-6, 
9, 18; 18:2-10, 23-24; 
19:20; 20:7-10, 14-15; 
21:7-8)
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eterna. Si no recibes la semilla con la 

vida que tiene eternidad en ella, en-

tonces no tienes vida. Cuando se le 

dijo a Abraham que su semilla, que 

es CRISTO, bendeciría a muchas 

naciones, era sólo para aquellos que 

aceptan la vida que tiene eternidad 

en ella, que es CRISTO (Génesis 

22:15-18). La PALABRA de DIOS es 

la semilla de vida eterna. Si está en ti, 

entonces la tienes. Si no está, enton-

ces no estás salvo. 

Distracciones lejos de la PALA-

BRA de DIOS son muy peligrosas, 

y el mundo está lleno de ellas. Todas 

vienen del espíritu malvado del dia-

blo (Mateo 13:22). El diablo no quie-

re que creas que él existe, pero yo sé 

que existe, y DIOS quiere que sepas 

que el diablo también existe. Esto es 

enseñanza fundamental de la Biblia.4 

Si no recibes esta parte de la PALA-

BRA, no recibirás nada de ella. 

¿Has recibido la PALABRA de 

DIOS con alegría? Esto significa que 

la has recibido en tu corazón, y has 

perdurado en verdadera Cristiandad 

por un tiempo. Pero espera. Al venir 

la aflicción o la persecución por cau-

sa de la PALABRA, luego se ofende 

(Mateo 13:21). Aquel que es ofendi-

do se apostata, no puede crecer has-

ta la madurez, y por lo tanto nunca 

llegará a la madurez. Esto satisface a 

Satanás. 

Si has sido ofendido, regresa a 

DIOS a través de JESÚS antes de que 

sea demasiado tarde diciendo esta 

oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.5 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.6 Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 

mis anteriores pecados.7 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRITU 
SANTO8 y que ÉL está sentado a la 
mano diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.9 Abro la puer-
ta de mi corazón, y TE invito en mi 
corazón, SEÑOR JESÚS.10 Lava to-
dos mis pecados sucios en la precio-
sa sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.11 TÚ no me 
rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi 
alma. Lo sé porque TU PALABRA, 
la Biblia, así lo dice.12 TU PALABRA 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.13 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.14 Y 
TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi 
agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.15

4 Job 1:6-12, Zac. 3:1-2, Mt. 4:1-11, 13:36-39, 25:41, Lc. 10:18, 22:3, 31-32, Jn. 8:44, 2 Co. 11:13-15, Ef. 4:27, 6:11, Stg. 4:7, 1 P. 5:8, 1 Jn. 3:8, Ap. 2:12-13, 12:9, 20:1-3, 10  5 Sal. 

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

1:5, 7:14  12 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  13 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  14 He. 11:6  15 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

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 junio 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado junio 2012
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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.
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