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Hay mucha más gente religiosa en 

este mundo que personas que son sal-

vas, nacidas de nuevo del ESPÍRITU. 

La Biblia, en ciertas palabras, nos dice 

que la religión es del diablo, pero la sal-

vación es del SEÑOR. 1 

La diferencia entre creer en CRIS-

TO y creer en religión es que creer en 

CRISTO, es DIOS que busca al hom-

bre. En otras palabras, es DIOS que 

ha buscado al hombre y aún busca al 

hombre. DIOS se comunicó primero 

con Adán, Caín, Set, Enoc, Noé, Abra-

ham, Isaac y Jacob en el Antiguo Tes-

tamento. En el Nuevo Testamento, ÉL 

se comunicó primero con Mateo, Juan 

y el Apóstol Pablo. En 1964, ÉL se co-

municó conmigo, y hubieron muchos 

otros entre los tiempos bíblicos y aho-

ra. En otras palabras, DIOS ha busca-

do todos los carneros, los líderes de SU 

familia, enviándolos a buscar las ove-

jas que en el futuro serán las últimas 

salvas, aquellas que pasarán la eterni-

dad en el Reino del Cielo con DIOS 

el PADRE, CRISTO, SU primer HIJO 

engendrado, y el ESPÍRITU SANTO.

CRISTO le instruye a SUS dis-

cípulos, todos nosotros, a buscar 

a otros para que sean SUS dis-

cípulos para que ellos hagan lo 

mismo. 2 ÉL hace esto en Mateo 

28:18-20 con las siguientes palabras: 

“Toda potestad ME es dada en el Cielo 

y en la tierra. Por tanto id, y haced dis-

cípulos a todas las naciones, bautizán-

dolos [completamente sumergido en 

agua 3] en el nombre del PADRE y del 

HIJO, y del ESPÍRITU SANTO: ense-

ñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado: y he aquí, YO es-

toy con vosotros todos los días, hasta 

el fin del mundo. Amén.” Este es CRIS-

TO buscando al hombre, no el hombre 

buscando a DIOS. El hombre buscan-

do a DIOS es “religión,” pero cuando 

DIOS busca al hombre, es “salvación.”

Todas religiones requieren que los 

hombres no salvos busquen a DIOS, o 

a quien ellos piensan ser DIOS. ¿Qué 

es religión? Religión es creencia y re-

verencia del hombre por lo que podría 

creer ser DIOS. Está en la conciencia 

del hombre que hay un dios de algún 

tipo, pero no tienen ninguna idea del 

único DIOS verdadero. Por esto es que 

JESÚS, en Mateo 28:19, le dijo a SUS 

discípulos en ese entonces y a todos 

SUS discípulos hasta este mismo día, 

“Por tanto, id, y HACED DISCÍPULOS 

A TODAS LAS NACIONES [quién es 

el DIOS verdadero que deben adorar, 

y que han de adorar y servirle sólo a 

ÉL], bautizándolos [completamente 

sumergidos en agua] en el nombre del 

PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 

SANTO.”

Para entrar al Cielo, tenemos que 

ser perfectos. 4 Podemos ser perfectos 

porque DIOS nos manda a ser per-

fectos, y DIOS nunca nos manda a ser 

algo que sea imposible para nosotros. 5

JESÚS dice en Mateo 5:48, “Sed, pues, 

vosotros perfectos, como vuestro PA-

DRE que está en los Cielos es perfecto.” 
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1 Is. 1:11-16, 29: 13-14, Jer. 7:8-11, 23:33-40, Ez. 13:1-23, Mi. 3:11, Mt. 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37,  Lc. 6:46, 18:10-14, Jn. 5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 2 Ti. 

3:1-7, Tit. 1:16, Stg. 2:19   2 Dn. 12:3, Mt. 10:7-8, 28: 19-20, Lc. 24:46-48, Hch. 1:8, 2:38-41, 10:39-43, Ro. 7:4, 10:13-15, 1 Co. 1:17-18, 21, 9:16-17, Ef. 3:2-10, Col. 1:25-29, 2 Ti. 

4:2, 5   3 Mt. 28: 19, Ro. 6:3-5, Col. 2:10-12   4 Dt. 18:13, 1 R. 8:61, Sal. 119:1-3, Mt. 5:48, 2 Co. 13:11, Ef. 4:11-13, 5:25-27, Fil. 3:12-15, Col. 1:21-22, 1 Ti. 6:14, 2 Ti. 3:16-17, Stg. 

1:4, 1 Jn. 3:6-10, Ap. 21:7, 27   5 Gn. 17:1, Lv. 11:44-45, 19:2, 20:26, Dt. 18:13, 1 R. 8:61, Sal. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Jn. 17:17-23, Ro. 6:4-14, 8:1:14, 37, 2 Co. 6:14-17, 13:11, Gá. 

5:16, Ef. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, Fil. 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, Col. 1:10-11, 21-22, 1 Ts. 4:6-7, 1 Ti. 6:11-14, 2 Ti. 3:16-17, He. 2:18, 12:14, 13:20-21, Stg. 1:4, 27, 1 P. 1:15-16, 

5:8-10, 1 Jn. 2:14, 3:5-10, 4:4, Ap. 3:1-5, 7:13-15  

Tony y Susan Alamo, orquesta y coro en su 

programa de televisión durante la década 

de los 70 y a principios de los 80
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Si estamos caminando en el ESPÍRI-
TU SANTO, somos perfectos. Roma-
nos 8:1-2 dice, “Ahora, pues, ninguna 
condenación [ningún Infierno, ningún 
Lago de Fuego] hay para los que están 
en CRISTO JESÚS, los que no andan 
conforme a la carne, sino conforme al 
ESPÍRITU. Porque la ley del ESPÍRI-
TU de VIDA en CRISTO JESÚS me 
ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte.” Ten en cuenta que esta escri-
tura no dice que podemos ser libres de 
la ley moral. Sólo podemos ser libres de 
la ley del pecado y de la muerte. La ley 
del pecado y de la muerte dice que si 
violamos la ley moral después de que 
hemos nacido de nuevo del ESPÍRI-
TU, no queda más sacrificio (perdón) 
por pecados. Hebreos 10:26-31 lo dice 
de esta manera: “Porque si pecáremos 
voluntariamente después de haber re-
cibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda más sacrificio por los peca-
dos, sino una horrenda expectación de 
juicio, y de hervor de fuego que ha de 
devorar a los adversarios [los enemigos 
de DIOS]. El que viola la ley de Moisés, 
por el testimonio de dos o de tres tes-
tigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto 
mayor castigo pensáis que merecerá 
el que pisoteare al HIJO de DIOS y ha 
contado la sangre del pacto en la cual 
fue santificado cosa profana, e hiciere 
afrenta al ESPÍRITU de gracia? Pues 
conocemos al que dijo, MÍA es la ven-
ganza, YO daré el pago, dice el SEÑOR. 
Y otra vez, el SEÑOR juzgará a SU pue-
blo. ¡Horrenda cosa es caer en manos 
del DIOS vivo!” Por eso es que el temor 
del SEÑOR es el principio de la sabi-
duría. 6 Hemos de hacer lo que ÉL dice,  
alejarnos de las religiones y nacer de 
nuevo del ESPÍRITU. Esto es entender 
lo que ÉL quiere de nosotros, y el temor 
del SEÑOR es entendimiento.

En Juan 3:5, JESÚS le dijo a Nico-
demo que él TIENE que nacer del ES-

PÍRITU. JESÚS nunca dijo que tienes 

que afiliarte a alguna clase de religión. 

Creer en CRISTO no es en absoluto 

como cualquiera clase de religión. Una 

vez más, creer en CRISTO es DIOS 

que viene a buscar al hombre, desean-

do que el hombre le sirva. 

A menudo la gente pregunta, “¿Qué 

es la diferencia entre Cristianismo y 

religión?” Podrán preguntar, “¿Es Cris-

tianismo una religión?” Para contestar 

esta pregunta honestamente, yo diría 

que el Cristianismo no es una religión. 

El verdadero Cristianismo es salva-

ción. Aunque el Cristianismo es consi-

derado por los que no son iluminados 

espiritualmente ser una de las cinco 

mayores religiones del mundo, el he-

cho es que creer en CRISTO no es creer 

en una religión. También podemos ex-

plicar esto diciendo que aquellos que 

verdaderamente creen en CRISTO son 

Cristianos, no seguidores de cualquier 

supuesta ser religión Cristiana. Las re-

ligiones, hasta la fecha, tienen antece-

dentes de estar violentamente contra el 

Cristianismo.

La iglesia católica romana asesinó 

millones durante las tres diferentes in-

quisiciones. Y han cometido muchos 

otros asesinatos en los últimos dos mil 

años, tal como la matanza de Waco, 

donde muchos niños, junto con sus 

madres y padres, fueron asesinados. 

Estas clases de acciones por la iglesia 

católica romana continúan hasta este 

mismo día.

Podemos mirar atrás a la Inquisi-

ción española, así como a muchas otras 

atrocidades cometidas por el Vaticano. 

Esto incluye a los seis millones de ju-

díos que asesinaron en Auschwitz y en 

otros campos de concentración nazis. 

La guerra actual contra el Cristianis-

mo proviene del Vaticano .7 A muchos 

de nosotros nos han quitado cientos 

de millones de dólares de nuestras pro-

piedades, y muchos de nosotros que 

somos verdaderos Cristianos nacidos 

de nuevo estamos sirviendo cursos de 

la vida en las cárceles por cargos falsos 

debido a la religión católica. No estoy 

hablando de las mamás y los papás an-

cianos católicos que asisten los cultos 

de la iglesia católica romana. Ellos son 

tan ignorantes de estos hechos como 

lo son el resto de la población de este 

mundo actual. Sin embargo, lo que es-

toy diciendo es verdad.

Mientras las campanas católicas y 

luteranas sonaban en Polonia, se es-

taban poniendo a muerte millones de 

personas inocentes en las cámaras de 

gas y hornos alemanes, luego arrasadas 

en grandes hoyos (fosas comunes). Me 

han dicho, que algunos aún estaban vi-

vos. Los vigilantes lo vieron todo, y los 

vigilantes lo escucharon todo. 8 DIOS 

lo vio todo, y DIOS lo escuchó todo. 9 

Gracias a DIOS por el Día del Juicio, 

que está pronto por venir. 10 

 6 Job 28:28, Sal. 111:10, Pr. 1:7, 9:10, 15:33  

República Democrática del Congo
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 7 Dn. 7:7, 19-27, Ap. 13:1-7, 17:1-18   8 Jer. 4:16, Dn. 

cap. 4, Mt. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, Lc. 15:4-10, 

1 Co. 11:10, 1 Ti. 5:21, Ap. 14:13-20   9 Dt. 31:21, 2 R. 

19:27, 1 Cr. 28:9, Job 31:, 34:21-22, 25, Sal. 44:21, 139:1-

6, 12-16, Pr. 15:3, 11, Is. 29:15-16, Lc. 16:15, He. 4:13, 

1 Jn. 3:20   10 Ec. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Mt. 3:12, 24:3-15, 

29-44, Mr. 4:22, Ro. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Co. 5:10-11, 

2 Ts. 1:7-10, 2 Ti. 4:1,8, He. 10:30-31, Jud. 14-15, Ap. 1:7, 

11:18, 20:11-15  

¡Nos contamos aceptados por su ministerio!

Valor es adoptar una postura. Estoy encontrando a través de esta li-

teratura que eres un guerrero para Cristo por la manera que presentas 

este gobierno estatal de policía anti-Cristo. Esto comprueba que eres 

valiente. Un poco de valor; eres un vencedor, y lo sabes.

La donación de literatura sería bienvenida. Felices Pascuas para to-

dos los Cristianos de los Ministerios Alamo.

Zigashane Maroyi Israel

Provincia Sud-Kivu, República Democrática del Congo

(Traducida del francés)

(Continuado de la página 1)
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Lucas capítulo 12, versículos 1-5 

dice, “En esto, juntándose por millares 

la multitud, tanto que unos a otros se 

atropellaban, comenzó [JESÚS] a decir 

a SUS discípulos, primeramente: Guar-

daos de la levadura de los fariseos [los 

judíos religiosos], que es la hipocresía 

[pecado]. Porque nada hay encubierto, 

que no haya de descubrirse; ni ocul-

to, que no haya de saberse. Por tanto, 

todo lo que habéis dicho en tinieblas, 

a la luz se oirá [por los vigilantes y por 

DIOS]; y lo que habéis hablado al oído 

en los aposentos, se proclamará en las 

azoteas. Mas os digo, amigos MÍOS: 

No temáis a los que matan el cuerpo, y 

después nada más pueden hacer. Pero 

os enseñaré a quién debéis temer: Te-

med a AQUEL que después de haber 

quitado la vida, tiene poder de echar 

en el Infierno; sí, os digo, a ÉSTE te-

med [DIOS TODOPODEROSO].”

DIOS vino a Adán, quien no sabía 

qué hacer. DIOS le dijo que comie-

ra del árbol de VIDA para vivir para 

siempre, pero en cambio él comió del 

árbol del conocimiento del bien y del 

mal, del cual DIOS le dijo que no co-

miera. 11 De nuevo, DIOS vino a Adán 

con el conocimiento de salvación, pero 

Adán prefirió la religión (conocimien-

to) de Satanás. DIOS también viene al 

mundo entero, incluyéndote a ti, con el 

conocimiento de salvación, pero como 

las garrapatas que se adhieren a la piel 

de animales y de gente, tú más que 

probable te aferrarás a alguna religión 

satánica, ¿no?

DIOS vino a Set con el conocimien-

to de salvación, y Set comenzó a ado-

rar a DIOS. Luego DIOS vino a Enoc, 

quien caminó con DIOS y DIOS se 

lo llevó al Cielo para estar con ÉL. 12 

Entonces DIOS vino a Noé. 13 Noé no 

vino a DIOS, ni tampoco ningunos de 

los otros. DIOS vino a ellos. Abraham 

era un adorador de ídolos, un miem-

bro de una religión, pero DIOS vino a 

él. Abraham no vino a DIOS. 14 Moisés 

no vino a DIOS; DIOS se le apareció 

y vino a Moisés. 15 DIOS vino a cien-

tos de otros, tal como a los discípulos. 

ÉL vino al Apóstol Pablo, un religioso, 

causándole ser salvo. 16 Pablo llegó a ser 

útil para DIOS en su salvación, luchan-

do una buena lucha contra los poderes 

de las tinieblas, lo cual también incluyó 

su escritura de aproximadamente dos 

tercios de todo el Nuevo Testamento. 

Todos estos fueron involucrados en la 

salvación verdadera.

En Daniel, los tres jóvenes hebreos 

(Sadrac, Mesac y Abednego) fueron 

arrojados en el horno ardiente por no 

adorar el ídolo de oro del rey—porque 

se negaron a pertenecer a la religión 

del rey. 17 “El fuego no había tenido po-

der alguno sobre sus cuerpos, ni aun 

el cabello de sus cabezas se había que-

mado; sus ropas estaban intactas, y ni 

siquiera olor de fuego tenían. Enton-

ces Nabucodonosor dijo: Bendito sea 

el DIOS de ellos, de Sadrac, Mesac y 

Abednego, que envió SU ángel y libró a 

SUS siervos que confiaron en ÉL, y que 

no cumplieron el edicto del rey, y en-

tregaron sus cuerpos antes que servir y 

adorar a otro dios [cualquier religión], 

que su DIOS” (Daniel 3:27-28). En el 

Nuevo Testamento, el Apóstol Juan so-

portó una experiencia similar. Él fue 

hervido en aceite y no fue quemado. 

Ni murió de la ebullición.

Es maravilloso que en todas partes 

de la Biblia, cada vez que una persona 

tiene contacto con DIOS, es siempre 

(Continúa en la página 4)

 11 Gn. 2:16-17, 3:1-6   12 Gn. 5:22-24, He. 11:5   13 Gn. 

6:11-18, 22, He. 11:7  

 14 Gn. 12:1-8, 17:1-9, Hch. 7:2-3, He. 11:8   15 Ex. cap. 

3, Hch. 7:29:34   16 Hch. 9:1-22, Gá. 1:13-19   17 Dn. 

cap. 3  

Malawi
Estimados Ministerios de Tony Alamo,

Antes que nada, reciban saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Es-
pero y creo que están bien. Con respecto a nosotros, no podemos quejar-
nos.  El Señor nos está dirigiendo día y noche.

Cuando distribuimos y testificamos de la literatura por Tony Alamo, 
siempre somos conmovidos por el Espíritu Santo así como en el libro de 
los Hechos 1:8 y Marcos 16:15-16, porque el poder del Dios Todopoderoso 
fue dado completamente al Pastor Tony para alcanzar al mundo entero a 
través de la predicación de literatura, Biblias, y libros. Así que mientras 
llevamos este poder a las calles, la gente verdaderamente está volviendo a 
Dios, como los musulmanes, hindúes, Testigos de Jehová, etc., en pueblos, 
zonas rurales y también en las prisiones.

Aquí en Malawi, tenemos al Pastor Alamo en nuestras oraciones diarias, 
que aunque él esté en la prisión, un día por venir, él será librado en el nom-
bre del Señor. Los abogados están cambiando las fechas de su audiencia, él 
ha perdido su vista, pero él no debe preocuparse de todo esto porque Dios 
es capaz, y un día él pasará por todos estos tiempos difíciles. Job y José 
habían pasado por tiempos difíciles. José fue vendido por su familia, pero 
Dios lo levantó. Así que si el gobierno de América está llevando al Pastor 
Alamo por tiempos difíciles, Dios está en control. Un día, todo estará bien 
en el nombre del Señor.

Estamos orando por ustedes día y noche, y ayunando hasta que Tony sea 
liberado de la cárcel. 
Suyo en el Señor,

Pastor Danileck Harry Mitepa
Ministerios de Tony Alamo, Ciudad de Blantyre, Malawi, África
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porque DIOS lo ha contactado prime-

ro. DIOS también vino a encontrar a 

Job primero, y luego Job le sirvió. No 

hay ningún caso en la Biblia donde 

una persona le sirvió a DIOS porque 

él fue el primero que pensó en servir-

le. La Biblia entera sólo habla de DIOS 

viniendo para buscar al hombre. Un 

día, Isaías vio una visión y oyó la voz 

del SEÑOR diciendo, “¿A quién envia-

ré, y quién irá por NOSOTROS? En-

tonces respondí yo: Heme aquí, envía-

me a mí” (Isaías 6:8). Después de ver 

una visión, Jeremías se levantó para 

profetizarle a los israelitas las palabras 

que JEHOVÁ le había mandado a de-

cir (Jeremías 1:4-19). Daniel también 

vio una visión antes de que se levan-

tara para ayunar y orar, suplicándole 

a JEHOVÁ que restaurara a Jerusalén 

(Daniel capítulos 7-9). La Biblia com-

pleta muestra que DIOS primero vie-

ne al hombre antes de que el hombre 

sirva a DIOS.

DIOS te está contactando a través 

de mí y otros pastores y evangelistas 

salvos, así que no tienes excusa. El ES-

PÍRITU de DIOS, viviendo y trabajan-

do en y a través de nosotros que somos 

salvos, está tras de ti para ponerse en 

contacto contigo, no para una religión, 

sino para tu salvación y la salvación de 

otros.

Romanos 10:12-15 claramente dice 

que los predicadores enviados por DIOS 

tienen que ser enviados al mundo para 

que la gente crean para la salvación, en 

estas palabras: “Porque no hay diferen-

cia entre judío y griego [gentil], pues 

el mismo que es SEÑOR de todos, es 

rico para con todos los que LE invo-

can; porque todo aquel que invoca-

re el nombre del SEÑOR, será salvo. 

¿Cómo, pues, invocarán a AQUEL en 

el cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en AQUEL de quien no han oído? ¿Y 

cómo oirán sin haber quien les predi-

que? ¿Y cómo predicarán si no fueren 

enviados? Como está escrito, ¡Cuán 

hermosos son los pies de los que anun-

cian el evangelio de la paz, de los que 

anuncian buenas nuevas!”

De nuevo, JESÚS nos ha enviado a 

ti. DIOS te está buscando; tú no estás 

buscando a DIOS. Este hecho te es ilus-

trado en Lucas capítulo 10, versículos 

1-12, que dice, “Después de estas co-

sas, designó el SEÑOR también a otros 

setenta [discípulos], a quienes envió de 

dos en dos delante de ÉL a toda ciudad 

y lugar adonde ÉL había de ir.  Y les de-

cía: La mies a la verdad es mucha, mas 

los obreros pocos; por tanto, rogad al 

SEÑOR de la mies que envíe obreros a 

SU mies. Id; he aquí YO os envío como 

corderos en medio de lobos.  No llevéis 

bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie 

saludéis por el camino.  En cualquier 

casa donde entréis, primeramente de-

cid: Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí 

algún hijo de paz, vuestra paz reposará 

sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 

Y posad en aquella misma casa, co-

miendo y bebiendo lo que os den; por-

que el obrero es digno de su salario. No 

os paséis de casa en casa. En cualquier 

ciudad donde entréis, y os reciban, co-

med lo que os pongan delante; y sanad 

a los enfermos que en ella haya, y de-

cidles: Se ha acercado a vosotros el rei-

no de DIOS.  Mas en cualquier ciudad 

donde entréis, y no os reciban, salien-

do por sus calles, decid: Aun el polvo 

de vuestra ciudad, que se ha pegado a 

nuestros pies, lo sacudimos contra vo-

sotros. Pero esto sabed, que el reino de 

DIOS se ha acercado a vosotros.  Y os 

digo que en aquel día será más tolera-

ble el castigo para Sodoma, que para 

aquella ciudad.”

Aquellos que creen en una religión 

toman la iniciativa de servir lo que 

ellos piensan ser un dios, mientras que 

aquellos que creen en CRISTO sirven a 

DIOS después de haber sido incitados 

Haiti

Estimado Pastor Tony Alamo, siervo de Dios,

Que el Señor Jesús lo ayude más con cada aspecto de su ministerio, es-

pecialmente con evangelismo para siempre traer almas para Jesús alrededor 

del mundo. Estamos muy agradecidos por los paquetes (literatura, libros El 

Mesías, y Biblias) que usted nos ha enviado, para permitirnos hacer florecer el 

Evangelio de Jesucristo. Gracias. El Cielo no está vacío; el Señor lo ha notado. 

Muy pronto el Groupe Fiancée De Christ (el Grupo de la Novia de Cristo) le va 

a mandar a usted una sorpresa por correo para animarlo en la obra del Señor 

Jesús. Déjenos saber cuando reciba esta sorpresa.

Queremos distribuir la literatura en forma de evangelización durante las 

siguientes fechas: 1, 2, 7, 8, y 10 de abril, 2013, el cual hemos llamado: La Cam-

paña de Gran Evangelización en Pont-Rouge. Habrá dos días de servicios al 

aire libre con un sistema de sonido, y tres días de evangelización para el Señor. 

Favor de ayudarnos con oración, porque el diablo está haciendo guerra con 

nosotros, pero la victoria es nuestra.

Cuando terminemos con la literatura le dejaremos saber para que nos en-

víe literatura de nuevo. 

Seguimos orando por usted, y no se preocupe, porque usted está escondi-

do en Cristo. La victoria es para usted y su familia.

Quédese siempre en santificación, intercesión, ayuno, y amor fraternal. Sál-

vese de esta generación perversa. 

Cesar Francis Junior

Coordinador General (Groupe Fiancée De Christ)

Pont-Rouge, Haiti

(Traducida del francés)

(Continuado de la página 3)
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y tocados por DIOS. Por esta razón, yo 

digo que uno no debe de tener prisa 

para servir a un dios que es una fic-

ción, para servir a una mera religión. 

Nosotros servimos a DIOS sólo cuan-

do ÉL, por SU ESPÍRITU, está dentro 

de nosotros. 18 Si servimos a DIOS sin 

que DIOS primero viva en nosotros, 

estamos en religión en vez de salva-

ción. Hablando figurativamente, mu-

chas personas hoy cuelgan el cartel 

“Cristiano”  por fuera, pero por dentro 

están participando en una empresa re-

ligiosa. Son Cristianos en sus propias 

mentes, pero en realidad son sólo re-

ligiosos.

¿Qué es ser un Cristiano? Un Cris-

tiano es uno que tiene a CRISTO vi-

(Continúa en la página 8)

viendo y trabajando en él por el ESPÍ-

RITU y es incitado por el ESPÍRITU 

SANTO para servir a DIOS. 19 Una per-

sona religiosa, por el contrario, es una 

que cree que está sirviendo a un dios 

y deseando hacer lo que piensa que 

su dios querría que él haga. Esta es la 

situación de muchos Cristianos profe-

santes hoy día. Ellos profesan Cristia-

nismo, pero no han nacido de nuevo. 

No son salvos, por lo tanto no conocen 

a CRISTO, y no tienen ninguna idea 

de cómo servirle. No pueden seguirle 

a CRISTO porque no lo pueden oír. 20  

Por tanto, son obstinados, y el DIOS 

verdadero no los puede usar. Son in-

útiles. Sin embargo, en la experiencia 

de Cristianos genuinos, el SEÑOR es 

QUIEN los guía en todo. Ellos simple-

mente dicen, “Sí. Amén.” El SEÑOR es 

su guía y su DIOS. Esto es completa-

mente diferente de la forma de las per-

sonas religiosas.

Después que el Apóstol Pablo se en-

contró con el SEÑOR en el camino a 

Damasco, las primeras palabras que él 

habló fueron, “¿Quién eres, SEÑOR?” 

(Pablo sabía que era el SEÑOR, o no 

hubiera preguntado, “¿Quién eres, SE-

ÑOR?”) El SEÑOR entonces le dijo, 

“YO soy JESÚS a quien tú persigues 

[cuando alguien persigue a los miem-

bros de la iglesia de CRISTO, está per-

siguiendo a CRISTO. Esto es porque 

somos SU cuerpo, SU templo, el Cuer-

po de CRISTO].” Primer Corintios 

3:16-17 nos dice, “¿No sabéis que sois 

el templo de DIOS, y que el ESPÍRITU 

de DIOS mora en vosotros? Si alguno 

destruyere el templo de DIOS [el cuer-

po del SEÑOR, lo cual somos], DIOS 

le destruirá a él; porque el templo de 

DIOS, el cual sois vosotros, Santo es.” 

Es Santo porque no estás siguiendo 

una religión muerta, en el cual no vive 

CRISTO con el PADRE por el ESPÍ-

RITU, pero eres salvo, un Cristiano 

nacido de nuevo. CRISTO por el PA-

DRE, por el ESPÍRITU, vive en ti, si 

eres salvo, eres el templo de DIOS. Por 

esto es que el CUERPO en cual DIOS 

vive es Santo, y el cuerpo en cual DIOS 

no vive no es Santo sino profano. Se-

guramente querrás ser Santo más que 

nada cuando te encuentres en el Juicio 

de DIOS.

El mundo está lleno de distracciones 

y diversiones. Estas son las distraccio-

nes de Satanás, haciendo que tu mente 

se extravíe de la cosa más importante 

en el universo, que es manteniendo tu 

alma en el servicio de DIOS y mante-

niendo a CRISTO con SU PADRE vi-

viendo en ti. “Dejaos del hombre, cuyo 

aliento está en su nariz: porque ¿de qué 

es él estimado?” (Isaías 2:22). 

Tu opción es esta: ¿Quieres ser el 

CUERPO Santo de DIOS, o quieres 

ser solo otro cuerpo profano en don-

 18 Ez. 36:27, Jn. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, Ro. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Co. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18, 

Ef. 2:18-22, Fil. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 4:4, 5:12   19 Is. 30: 21, Jn. 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 Co. 15:10, 2 Co. 

5:17-21, Gá. 2:20, Ef. 3:16-21, 1 Jn. 2:20, 27   20 Jn. 8:42-43, 10:27  

Pastor Tony,

Vera, la cual es una gerente de hotel en New Orleans, me llamó unos días atrás. 

Ella fue la que ayudó a los hermanos y las hermanas cuando necesitaban ayuda, 

como cuando requerían cirugía y fueron al hospital en New Orleans. 

Vera nunca ha olvidado el consejo que usted le dio cuando tenía mucho pro-

blema con su personal del hotel. Usted le dijo, “¿Por qué no contratas Cristianos 

que necesitan un buen trabajo y todos pueden buscar al Señor juntos? Creo que tu 

negocio prosperará.” Vera inmediatamente tomó su consejo, y pronto ella tenía un 

personal completo de Cristianos creyentes de la Biblia que se reunían cada día en 

el hotel antes de empezar el trabajo, para leer Biblia y orar juntos.

Un milagro tomó lugar—todos trabajaron juntos con celo y felizmente limpia-

ron y arreglaron las cosas, y ese negocio de hotel empezó a florecer y recibieron un 

premio de la Oficina Regional.

El Señor levantó a Vera como a la una de la mañana, la noche que el Huracán 

Katrina llegó. Él le dijo que tirara su ropa y algunas provisiones en el auto y que 

ella y su esposo se fueran a Jackson, Mississippi, “¡¡¡AHORA MISMO, RÁPIDA-

MENTE!!!”  Ella y su esposo estaban pasando la noche en el hotel porque habían 

vendido su casa en Gulfport.

Dios no sólo salvó su vida, pero ella también es una sobreviviente del cáncer 

de mama. Cómo usted dijo, Pastor Tony, ella sembró misericordia alojando por 

muchos años a los hermanos y las hermanas que estaban necesitados, y Dios tuvo 

misericordia sobre ella.

Ella escucha los mensajes en CD que Dios le ha dado a usted, y ella quería estar 

segura que usted sepa que ella lo ama en el Señor, y está orando por usted, y ella 

cree que Dios moverá poderosamente para usted porque usted es del Señor, y us-

ted ha sembrado tanta misericordia.

Alabado sea el Señor.

Merry Anne                                                                                     Texarkana, Arkansas

Arkansas
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La India Las Filipinas

California

Estimados Hermanos en Cristo,

Le informo que, para la gloria de Dios, nuestras reu-

niones fueron completadas con maravillosos milagros. 

Más de mil miembros participaron. Durante las reunio-

nes, introduje su literatura al gran encuentro de gente, 

y muchos miembros aceptaron al Señor.

La gloria sea para el Señor. Todos oraron acerca del 

caso de nuestro pastor. Oren por nosotros.

Su hermano querido,

Solman Raju Kola                       Andhra Pradesh, La India

Darakonda Vidya Sagar distribuye la literatura ganadora de 

almas del Pastor Alamo, traducida al telegu, en aldeas y pueblos 

alrededor de Visakhapatnam, Andhra Pradesh, la India

A mis hermanos en Cristo,

Espero que estén bien en Cristo. 

Siempre estoy bendecido al oír del 

equipo de correo electrónico. Gracias 

por mantenerme en sus oraciones. No 

hay un día que pasa sin que ustedes 

estén en mis oraciones, especialmen-

te el Pastor Tony. Recibí una caja de li-

teratura hoy y estuve tan entusiasma-

do al encontrar un surtido grande que 

no tenía aún. Verdaderamente fue 

como recibir un regalo de Navidad. 

Podía sentir a Dios en la literatura. 

Agarré  el folleto “Dios No Tiene Ma-

dre” y empecé a leerlo a voz alta para 

que cualquiera con oídos oigan—que 

escuchen. Gloria a Dios.

No hace más de una semana que 

estuve hablando con mi esposa acerca 

del gasto de combustible ahora para ir 

a los servicios en Los Ángeles. Y luego, 

al recibir su invitación fue, bueno, una 

que voy a tratar de aceptar. Solía cos-

tar $100 de ida y vuelta, pero ahora es 

$200 de ida y vuelta, pero yo sé que el 

Dios de dioses y Señor de todos seño-

res abrirá una puerta de alguna mane-

ra si Él desea. Gracias por la invitación. 

Al oír la voz de Dios decirme que em-

pacara mis maletas por 3 semanas y 

vaya a la iglesia, fui bendecido ser un 

Cristiano visitante en el pasado, y fue 

y aun es la experiencia más espiritual 

que he tenido. La música era tan bella, 

y podía sentir a Dios mover en cada 

servicio. Podía sentir a Dios mientras 

manejaba por el valle hacia la iglesia, 

y me gustaría tener esa experiencia de 

nuevo.  Sin mencionar que la comida 

era excelente, y escuchar todos los tes-

timonios, y trabajar con los hermanos 

en las calles y ver cómo trabaja. Como 

ellos pueden contestar cualquier pre-

gunta con la Palabra de Dios, enton-

ces fue que supe que yo quería lo que 

ellos tienen. Ahora algunos años des-

pués, y mucho estudio después, estoy 

casi ahí. 

Pues la primera cosa que su nue-

vo papa de estrella le dijo a las masas 

fue que él iba a orar a la Virgen María.  

¡Hablar de los ciegos guiando a los 

ciegos al hoyo! Más de lo mismo. Por 

eso fue que pensé que era apropiado 

leer “Dios No Tiene Madre.”  En mi vida, 

el pastor siempre da en el clavo. En mi 

próxima correspondencia, tengo un 

testimonio que quiero compartir con 

ustedes acerca de OVNIs y el Pastor 

y Susie y cómo se materializó en mi 

vida. Le pido al Señor que los bendiga 

hoy y cada día para traer más ovejas 

al redil como todos ustedes hacen tan 

milagrosamente.

Alabado sea Dios.

Buenas noches.

Hermano Tom C.                       California

Muchísimas gracias, Pastor Tony, por este maravilloso 

artículo, “Moliendo y Crujiendo de Dientes.”  ¡Para Dios 

sea la gloria!  Me gusta mucho ya que se trata de disciplina.

La disciplina es muy necesitada hoy día por Cristianos 

alrededor del mundo.

Pastor Cecilio H. Asis, Jr.                       Albay, Las Filipinas
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Zambia

Reinos Unidos

Australia

Nuevo México

Nueva York

Estimado Pastor,

Déjeme empezar apreciándole la obra a la cual el Señor Jesucristo lo 

ha llamado. La primera vez que recibí la literatura bíblica de su iglesia 

fue alrededor del mes de junio, 2012. Recibí en total 382 boletines y otra 

literatura, seis libros del Mesías, y una Biblia KJV. ¡Qué obra excelente 

realizada! ¡Esto fue impresionante y abrumador! No tengo suficientes 

palabras para definir mi gratitud, pero el Señor omnisciente es mi testi-

go de lo mucho que su inspirada literatura ha hecho ambos en mi vida 

y en las vidas de todos aquellos a los cuales la literatura fue distribuida.

Cuando el Señor me diere oportunidad y el tiempo, la literatura po-

dría ser distribuida en las residencias de los estudiantes, y en los auto-

buses, algunas veces cuando esté de viaje en las calles, en las plazas de 

mercados, etc. Esto puede ser durante el evangelismo o durante tiempo 

de visita personal.

Algunos de mis amigos (hermanos en el Señor) recibieron algunos 

libros del Mesías y otra literatura para usarlos para evangelismo siem-

pre y cuando Dios los colocara en un momento dado u otro. Esto sim-

plemente significa que así como sus inspirados escritos han alcanzado 

varias partes del mundo, O hombre de Dios, nosotros también oramos y 

creemos que esta literatura debería ser distribuida completamente den-

tro y fuera de nuestro país (Zambia). ¡Sí! ¡Aquellos que leen y creen el 

manto de gracia claramente explicado en sus escritos acerca de Jesucris-

to seguramente serán salvos! 

Hombre de Dios, yo puedo testificar que los misterios del amor de 

Dios explicados bien en su literatura demuestra que usted no solo es 

un pastor y evangelista que arde en el Espíritu Santo para permitir que 

Dios dispense Su vida a otros. Muchos de los que han leído su literatura 

y regresaron, testificaron del poder detrás de las escrituras del Pastor 

Alamo. Están iluminados de la ignorancia y llenos de sabiduría para 

seguir más seriamente con los asuntos del Cielo.

Que el Señor Todopoderoso quien lo ha llamado para hacer esta 

obra excelente y quien sostiene nuestras vidas y maneras en Su mano 

poderosa (Daniel 5:23) lo mantenga fuerte y sin falta hasta la apariencia 

de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén (Judas 24-25, Tito 

2:11-15, 1 Corintios 1:7-9).

Por lo tanto, ahora le hago una nueva solicitación para sus escrituras 

ungidas en los años siguientes si la iglesia puede enviarlos en los núme-

ros indicados. (Lista de literatura omitida)

Su esfuerzo y máxima voluntad será profundamente apreciado.

Suyo en la vocación alta de Jesucristo,

Zimba Moses                                                                         Lusaka, Zambia

Cuando el  hermano Tony habla, el Vati-

cano empieza a temblar en sus botas. Tienes 

al diablo corriendo, hermano Tony, en el 

nombre de Jesús, Amén.

Johnathan Bailey   Newcastle, Reinos Unidos

Tony es un hombre bueno de Dios. Lo he conocido por 43 años. Que 

Dios lo bendiga. Yo conocía a Tony Alamo personalmente. Tony está co-

rrecto acerca de la iglesia católica y ha sufrido extrema persecución por ser 

vocal, y por ser un judío mesiánico para Cristo. Tony es un buen hombre 

para Cristo, y ha sido condenado injustamente por los poderes satánicos 

que son, por su fe en Cristo. Todos debemos orar por él. Dios lo bendiga, 

Tony, por su firmeza para Jesús y por su postura contra la maldad satánica.

Ted Whitus                                                                                            N.Y., N.Y.

Para el Hermano Tony Alamo,

Estimado Hermano en Cristo, verdadera-

mente me gustó su sitio de web y estoy com-

pletamente de acuerdo con sus declaraciones. 

Creo que es tiempo que nos profundicemos 

más y más en las Escrituras.

Por favor, le suplico si puede, envíeme el li-

bro El Mesías, que contiene 333 profecías. Tam-

bién, si usted tiene cualquier otro video o libro 

sobre estos temas los cuales son tan vitales, fa-

vor de enviarlos para los creyentes.

Muchísimas gracias, y oraré por su ministe-

rio en declarar estas verdades.

Bendiciones en Cristo,

Beatriz Martinez

Ferntree Gully, Victoria, Australia

Algunos años atrás, Pedro Hernandez estaba 

en la cárcel, muy enfermo con un tumor cere-

bral. Los médicos le dijeron que él tenía 90 días 

para vivir. Él le escribió al Pastor Alamo quien 

correspondió con Pedro, fortaleciendo su fe, y 

animándolo que clame a Dios y pida su cura-

ción.  La iglesia entera oró por él. Pedro escri-

bió de nuevo con una carta de agradecimiento 

porque él dijo que el Señor usó al Pastor Alamo 

en una manera poderosa y él fue sanado. Pedro 

continúa caminando en victoria sin efectos del 

tumor cerebral que era del tamaño de una pelota 

de golf. El Señor lo sanó 100%, y pronto después, 

él fue liberado y reunido con su esposa y su hija.

Recientemente, mientras distribuían literatu-

ra evangélica en Las Cruces, Nuevo México, una 

pareja de la iglesia por casualidad se encontra-

ron con él. Él les dijo cómo recordó que el Pastor 

Alamo siempre ayudaba a otros necesitados, y 

ayudó a su familia, enviando ropa, y ofreciendo 

un lugar en la iglesia para que se quedara su fa-

milia mientras él estaba en la cárcel. Pedro dijo 

que Tony lo ayudó en su tiempo de necesidad. 

Pedro dijo que él quería estar al servicio de Tony 

y la iglesia con su negocio paralegal y quiere dis-

tribuir nuestra literatura evangélica en su área.
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21 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  22 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  23 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  24 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  25 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  26 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  27 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 

1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  28 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  29 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  30 He. 11:6  31 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  

32 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 22:37-40, Mr. 12:29-31, Lc. 10:27  33 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5  34 Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 

22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

de mora Satanás? Si tu opción es ser el 

CUERPO de CRISTO, di esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.21 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.22 Creo que ÉL mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.23 Creo que DIOS 
resucitó a JESÚS de entre los muer-
tos por el poder del ESPÍRITU SAN-
TO24 y que ÉL está sentado a la mano 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.25 Abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.26 Lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre que 
TÚ derramaste por mí en la cruz del 
Calvario.27 TÚ no me rechazarás, SE-
ÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé por-

que TU PALABRA, la Biblia, así lo 
dice.28 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.29 Por eso sé que TÚ me has es-
cuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.30 Y TE doy gracias, 
SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 
TE mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pecar 
más.31

Ahora que eres salvo, sirve a DIOS 

con todo tu corazón, alma, mente y 

fuerza (Marcos 12:30).32

Se bautizado, completamente su-

mergido en agua, en el nombre del 

PADRE, del HIJO y del ESPÍRITU 

SANTO.33 Estudia con diligencia la 

versión Reina-Valera 1960 de la Biblia 

y luego haz lo que dice hasta el día que 

mueras.34

Entonces, como manda JESÚS, se 

un ganador de almas. Puedes hacer 

esto convirtiéndote en un distribuidor 

de la literatura del Pastor Alamo. Im-

primimos  la literatura del Pastor Ala-

mo en muchos idiomas, y la enviamos 

por todo el mundo gratuitamente. Gas-

tamos millones de dólares en papel y 

envío, así que necesitamos tus oracio-

nes y ayuda financiera. Si deseas que el 

mundo sea salvo, como manda JESÚS, 

entonces no robes a DIOS de SUS diez-

mos y ofrendas. DIOS dijo, “¿[Robarás] 

a DIOS? Pues vosotros ME habéis ro-

bado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos ro-

bado? En vuestros diezmos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, porque 

vosotros la nación toda [y este mundo 

entero], ME habéis robado. Traed to-

dos los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de 

tus ingresos gruesos] al alfolí y haya ali-

mento [Espiritual] en MI casa [almas 

salvas]; y probadme ahora en esto, dice 

JEHOVÁ de los EJÉRCITOS, si no os 

abriré las ventanas de los Cielos, y de-

rramaré sobre vosotros bendición hasta 

que sobreabunde. Reprenderé también 

por vosotros al devorador, y no os des-

truirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid 

en el campo será estéril, dice JEHOVÁ 

de los EJÉRCITOS. Y todas las nacio-

nes os dirán bienaventurados: porque 

seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 

los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

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. 

Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.
Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 

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 abril 2013  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado abril 2013

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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