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Fueron nueve meses antes del día 

de la primera Navidad, el nacimien-

to de CRISTO. DIOS estaba, como 

de costumbre, sentado en SU trono 

en el CIELO.1 “[A mi Juan, el Após-

tol] Me mostró [el ángel del SEÑOR] 

un río limpio de agua de VIDA, res-

plandeciente como cristal.” Génesis 

1:7 dice, “E hizo DIOS la expansión 

[que es la división entre las aguas de 

los cielos y las aguas de la tierra], y 

separó las aguas que estaban debajo 

de la expansión, de las aguas que es-

taban sobre la expansión [estas aguas 

sobre la expansión son el ESPÍRITU 

SANTO, el agua de VIDA que DIOS 

envía a cada creyente en CRISTO2]: y 

fue [y aún es] así.” 

Nuevamente, el agua no está con-

taminada en absoluto, pero es pura y 

“resplandeciente como el cristal, que 

salía del trono de DIOS y del COR-

DERO. En medio de la calle de la 

ciudad, y a uno y otro lado del río, 

estaba el árbol de la VIDA, que pro-

duce doce frutos, dando cada mes 

su fruto; y las hojas del árbol eran 

para la sanidad de las naciones” 

(Apocalipsis 22:1-2). 

Este río, que engendró a JESÚS en 

el vientre de María, es el mismo río 

que eventualmente engendra a CRIS-

TO con el PADRE por el ESPÍRITU 

en cada futuro creyente en CRISTO.3

Este mismo ESPÍRITU es el río que 

resucitará a todo el mundo de entre 

los muertos en el último día,4 algu-

nos a la VIDA eterna y otros para 

eterna vergüenza y condenación 

(Daniel 12:2, Apocalipsis 20:6). 

Apocalipsis 14:10-11 habla de los 

que sufrirán la condenación eterna: 

“Él también beberá del vino de la ira 

de DIOS, que ha sido vaciado puro 

en la cáliz de SU ira; y será atormen-

tado con fuego y azufre delante de los 

santos ángeles y del CORDERO: Y el 

humo de su tormento sube por los 

siglos de los siglos. Y no tienen re-

poso de día ni de noche los que ado-

ran a la bestia [la bestia es la ONU 

del Vaticano, gobierno uni-mundial, 

llamado el Nuevo Orden Mundial 

tramado por Cecil Rhodes] y a su 

imagen, ni nadie que reciba la mar-
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ca de su nombre.” Cualquiera que se 

contrate con este gobierno malvado 

diabólico, que DIOS aborrece, inme-

diatamente tiene que arrepentirse de 

este pecado, luego nacer de nuevo 

del ESPÍRITU, el río de VIDA y co-

menzar a trabajar para el SEÑOR.

De nuevo, DIOS estaba preparan-

do para enviar a SU HIJO unigéni-

to del trono de DIOS al vientre de 

María, por el ESPÍRITU SANTO, el 

río de VIDA, para convertirse en el 

primer DIOS-HOMBRE (el postrer 

Adán). “Así también está escrito: fue 

hecho el primer hombre Adán alma 

viviente; el postrer Adán, ESPÍRITU 

[DADOR de VIDA]” (1 Corintios 

15:45). Esto fue para darle a toda la 

humanidad una segunda oportu-

nidad para recuperarse de vidas de 

pecado, de las garras de Satanás y de 

una eternidad eterna en el Infierno, 

en el Lago de Fuego y azufre.5 

CRISTO, que es la PALABRA de 

DIOS, tuvo que nacer en la carne de 

una manera diferente que los demás. 

ÉL sería un hombre, sin embargo, 

estaría sin pecado porque fue engen-

drado por el ESPÍRITU SANTO, el 

río de VIDA desde el trono del DIOS 

viviente.6 El MESÍAS de DIOS tuvo 

que bajar del Cielo para convertirse 

en el HIJO de DIOS en el vientre de 

una joven virgen.7 Historicamente, 

María es conocida haber tenido alre-

dedor de 9 o 10 años de edad en el 

momento de la concepción inmacu-

lada de JESÚS en su vientre.

 Hubo un derramamiento del ES-

PÍRITU SANTO de DIOS en aquel 

tiempo por todo el mundo que ha 

perdurado hasta este mismo día. 

Este derramamiento del ESPÍRITU 

SANTO fue profetizado por el profe-

ta Joel en Joel 2:28-31: “Y después de 

esto derramaré MI ESPÍRITU sobre 

toda carne, y profetizarán vuestros 

hijos y vuestras hijas; vuestros ancia-

nos soñarán sueños, y vuestros jóve-

nes verán visiones. Y también sobre 

los siervos y sobre las siervas derra-

maré MI ESPÍRITU en aquellos días. 

Y daré prodigios en el cielo y en la 

tierra, sangre, y fuego, y columnas 

de humo. El sol se convertirá en ti-

nieblas, y la luna en sangre, antes 

que venga el día grande y espantoso 

de JEHOVÁ.” Todo el mundo estaba 

esperando que el MESÍAS de DIOS 

apareciera sobre la escena en aquel 

momento.

JESÚS fue el primer ser humano 

nacer del río de VIDA (el ESPÍRITU 

SANTO). Para cualquier persona 

mantenerse salvo o continuar siendo 

salvo y del ESPÍRITU SANTO, uno 

tiene que beber del río de VIDA y co-

mer del árbol de VIDA a lo largo de 

cada día.8 También tienes que comer 

las hojas del árbol de VIDA todos los 

días para la sanidad de las naciones, 

o seguramente morirás. 

En Génesis 2:17, DIOS dijo que el 

día que comas del árbol de la cien-

cia del bien y del mal (el mundo), 

“ciertamente morirás.” Cuando no 

estás comiendo del árbol de VIDA y 

bebiendo del río de VIDA a lo largo 

de cada día, sin duda estás comiendo 

del árbol de la ciencia del bien y del 

mal, que significa que seguramen-

te morirás. Esto proviene de DIOS, 

y DIOS no puede mentir.9 Hebreos 

6:18 confirma este hecho, declaran-

do, “para que por dos cosas inmuta-

bles, en las cuales es imposible que 

DIOS mienta, tengamos un fortísi-

mo consuelo los que hemos acudido 

5 Lc. 24:46-47, Jn. 12:23-24, Hch. 26:15-18, Ro. 5:6-21, 8:32-34, 1 Co. 15:45-57, Gá. 4:4-5, Ef. cap. 2, Col. 1:12-14, 1 Ts. 1:9-10, He. 9:13-15, 1 P. 1:3-5, Ap. 1:18  6 Is. 7:14-15, Ro. 

8:3, Fil. 2:6-8, He. 2:16-18, 4:14-15, 5:8-9, 7:26-28, 9:14, 1 P. 1:18-19, 2:22, 1 Jn. 3:5-6, Ap. 5:1-10  7 Is. 7:14, Mt. 1:18-25, Lc. 1:26-37  8 Dt. 8:3, Jos. 1:8, Is. 55:1-3, Mt. 4:4, 5:6, 

26:26-28, Jn. 4:10, 14, 6:31-35, 48-58, 63, 7:37-39, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Ap. 21:6, 22:1-2, 17  9 Nm. 23:19, Dt. 7:9-10, 32:4, Jos. 23:14-16, 1 S. 15:29, Sal. 36:5, 89:34, 100:5, 105:7-10, 

Jn. 17:17, Ro. 3:4, 1 Ts. 5:24, 2 Ti. 2:13, Tit. 1:1-2, He. 6:10-19  
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NAVIDAD  ES 
SALVACIÓN Estimados Ministerios de Tony Alamo, 

Alabado sea el Señor. Espero que es-
tén bien en Cristo. Estoy muy contento 
en poder compartir mi experiencia en 
Dios y recorrida del Evangelio. Estamos 
creciendo en Cristo día por día y ha-
ciendo la gente crecer en nuestro Dios. 
Recientemente nuestro equipo Alamo 
estuvo en una recorrida del Evangelio 
y exitosamente esparcimos el Evange-
lio. Algunos de nuestros programas son 
obstruidos por Satanás y él creó algu-
nos problemas financieros, pero lo so-
brevivimos con oración. Aquí muchos 
milagros son realizados por el Espíritu 
Santo de Dios. Una persona en la iglesia 
en su vida antigua edificaba templos 
y estatuas, pero ahora fue convertido 
a Jesús. Él está viniendo a la iglesia re-
gularmente y se ha dado a la oración. 
Estamos esparciendo nuestra literatura 
y el testimonio de nuestro Pastor Tony 
Alamo a muchas personas. Es tan inspi-
rante para la gente conocer a Jesús. 

Muchísimas gracias por darme la 

oportunidad de esparcir el Evangelio 
con ustedes. Muchas personas me pi-
den más literatura con escrituras para 
esparcir. Estoy sorprendido por los mi-
lagros de Dios.

Estamos orando por la liberación 
rápida del Pastor Alamo. En nuestras 
oraciones diarias, oramos que él sea 
liberado en el nombre de Dios quien 
sabe todo. Él nunca abandona Su pue-
blo. Estamos aquí para hacer que Su 
Palabra sea conocida. La única cosa que 
tenemos en este mundo es la Palabra de 
Dios. Nunca falla, así que no deberemos 
perder fe, y no debemos cruzar la Pala-
bra de Dios.

Favor de enviar algunas escrituras y 
libros. Animará a nuestro equipo para 
hacer más cosas buenas para Dios. Ala-
bado sea el Señor. Favor de enviar más 
literatura y Biblias para animar a mi 
equipo.
Gracias.
Darakonda Sagar
Andhra Pradesh, La India



3

para asirnos de la esperanza puesta 

delante de nosotros.” Estas dos co-

sas inmutables son que tenemos que 

comer del árbol de VIDA a lo largo 

de cada día y beber del río de VIDA, 

que es el ESPÍRITU SANTO, a lo lar-

go de cada día. 

Isaías 7:14 dice, “Por tanto, el 

SEÑOR MISMO os dará señal: He 

aquí que la virgen concebirá, y dará 

a luz un HIJO, y llamará SU nombre 

EMANUEL.” Y otra vez, Isaías 9:6 

dice, “Porque un NIÑO nos es naci-

do, HIJO nos es dado, y el principa-

do sobre SU hombro; y se llamará SU 

nombre ADMIRABLE, CONSEJE-

RO, DIOS FUERTE, PADRE ETER-

NO, PRÍNCIPE DE PAZ.”

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue 

enviado por DIOS a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una vir-

gen desposada [comprometida] con 

un varón [mayor, maduro] que se 

llamaba José, de la casa de David; y 

el nombre de la virgen era María. Y 

entrando el ángel en donde ella es-

taba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El 

SEÑOR es contigo; bendita tú entre 

las mujeres. Mas ella, cuando le vio, 

se turbó por sus palabras, y pensa-

ba qué salutación sería esta. Enton-

ces el ángel le dijo: María, no temas, 

porque has hallado gracia delante 

de DIOS. Y ahora, concebirás en tu 

vientre, y darás a luz un HIJO, y lla-

marás SU nombre JESÚS. ESTE será 

grande, y será llamado HIJO del AL-

TÍSIMO; y el SEÑOR DIOS le dará 

el trono de David SU padre; y reinará 

sobre la casa de Jacob para siempre, y 

SU reino no tendrá fin. 

 “Entonces María dijo al ángel: 

¿Cómo será esto? pues no conoz-

co varón. Respondiendo el ángel, le 

dijo: El ESPÍRITU SANTO vendrá 

sobre ti, y el poder del ALTÍSIMO te 

cubrirá con SU sombra; por lo cual 

también el SANTO SER que nacerá, 

será llamado HIJO de DIOS” (Lucas 

1:26-35). 

Hubo otras 333 profecías con res-

pecto a la primera venida de CRISTO 

que se cumplieron el día de Navidad 

y a lo largo de SU VIDA.10 Muchas 

de las personas del mundo tenían 

conocimiento de algunas de estas 

profecías. Incluso el malvado Rey 

Herodes se dio cuenta de algunas de 

ellas, como CRISTO nacería en Be-

lén de Judea. Cuando el malvado Rey 

Herodes había convocado “todos los 

principales sacerdotes, y los escri-

bas del pueblo, les preguntó dónde 

había de nacer el CRISTO. Ellos le 

dijeron: En Belén de Judea; porque 

así está escrito por el profeta: Y tú, 

Belén, de la tierra de Judá, No eres la 

más pequeña entre los príncipes de 

Judá; Porque de ti saldrá un Guiador, 

Que apacentará a MI pueblo Israel. 

Entonces Herodes, llamando en se-

creto a los magos, indagó de ellos 

diligentemente el tiempo de la apa-

rición de la estrella; y enviándolos a 

Belén, dijo: Id allá y averiguad con 

diligencia acerca del NIÑO; y cuan-

do le halléis, hacédmelo saber, para 

que yo también vaya y le adore. Ellos, 

habiendo oído al rey, se fueron; y he 

aquí la estrella que habían visto en 
(Continúa en la página 4)

10 El Mesías de Acuerdo a Profecía Bíblica por el Pastor Tony Alamo 

El Pastor Karumanchi Prakasa-

rao y su equipo distribuyendo la 

literatura Evangélica del Pastor 

Alamo en el área de Rama-

nakkapeta, Andhra Pradesh, 

India del Sur
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el oriente iba delante de ellos, hasta 

que llegando, se detuvo sobre donde 

estaba el NIÑO. Y al ver la estrella, se 

regocijaron con muy grande gozo. Y 

al entrar en la casa, vieron al NIÑO 

con SU madre María, y postrándose, 

LO adoraron; y abriendo sus tesoros, 

LE ofrecieron presentes: oro, incien-

so y mirra. 

“Pero siendo avisados por reve-

lación en sueños que no volviesen a 

Herodes, regresaron a su tierra por 

otro camino. Después que partieron 

ellos, he aquí un ángel del SEÑOR 

apareció en sueños a José y dijo: 

Levántate y toma al NIÑO y a SU 

madre, y huye a Egipto, y permane-

ce allá hasta que YO te diga; porque 

acontecerá que Herodes buscará al 

NIÑO para matarlo. Y él, despertan-

do, tomó de noche al NIÑO y a SU 

madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá 

hasta la muerte de Herodes; para que 

se cumpliese lo que dijo el SEÑOR 

por medio del profeta, cuando dijo: 

De Egipto llamé a MI HIJO. 

“Herodes entonces, cuando se vio 

burlado por los magos, se enojó mu-

cho, y mandó matar a todos los ni-

ños menores de dos años que había 

en Belén y en todos sus alrededores, 

conforme al tiempo que había inqui-

rido de los magos. Entonces se cum-

plió lo que fue dicho por el profeta 

Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída 

en Ramá, grande lamentación, lloro 

y gemido; Raquel que llora a sus hi-

jos, y no quiso ser consolada, porque 

perecieron” (Mateo 2:4-18).

Muchas personas no reciben a 

CRISTO ni continúan en ÉL por te-

mor a la persecución y tribulación.11 

Mateo 13:20-21 declara, “Y el que 

fue sembrado en pedregales [un co-

razón de piedra], éste es el que oye 

la PALABRA, y al momento la reci-

be con gozo; pero no tiene raíz en sí, 

sino que es de corta duración, pues 

al venir la aflicción o la persecución 

por causa de la PALABRA, luego 

tropieza”—y podría añadir, asusta-

do. La gente dirá, “¡Oh! ¡Oh! ¡Yo no 

quería esto! Yo quería los beneficios 

y la gloria y las recompensas de la 

salvación, pero no esto (persecución 

y tribulación).” Entonces se apartan 

del SEÑOR, y pasan la eternidad 

en el Lago de Fuego, que es mucho 

peor que un poco de tribulación y 

persecución. Todos debemos darle 

gracias a DIOS que JESÚS, María y 

José nunca se apartaron debido a su 

persecución y tribulación.

El día de Navidad, nació el SAL-

VADOR. Aún más que el SALVA-

DOR, el CREADOR del Cielo y la 

tierra nació en la carne.12 ÉL tam-

bién creó el sol, la luna, todas las ga-

laxias, planetas y estrellas, oxígeno, 

gravedad, cada átomo y cada molé-

cula. Juan 1:3-5 dice, “Todas las co-

sas por ÉL fueron hechas, y sin ÉL 

nada de lo que ha sido hecho, fue 

hecho. En ÉL estaba la VIDA, y la 

VIDA era la LUZ de los hombres. 

La LUZ en las tinieblas [este mun-

do oscuro] resplandece, y las tinie-

blas no lo comprendieron [la gente 

carnal oscurecida de este mundo no 

pueden entender las cosas del reino 

espiritual].”

Cuando la gente visualiza a CRIS-

TO sentado en SU trono en el Cielo 

(y nosotros tenemos que visualizar, 

de lo contrario pereceremos13), ve-

mos que este río del agua de VIDA 

“salía del trono de DIOS y del COR-

DERO [SU trono]. En medio de la 

calle de la ciudad, y a uno y otro lado 

del río, estaba el árbol de la VIDA 

[que también es simbólico de JESÚS, 

la PALABRA de DIOS] que produce 

doce frutos, dando cada mes su fru-

to; y las hojas del árbol eran para la 

sanidad de las naciones” (Apocalip-

sis 22:1-2).

La mente humana no puede com-

prender todas las cosas que el poder 

omnipotente de DIOS está haciendo, 

especialmente todo lo que ÉL está 

haciendo todo al mismo tiempo. Voy 

a comenzar primero en SU trato con 

las pruebas y tribulaciones de cada 

ser humano, sus enfermedades y do-

lencias, sus alegrías y sus penas, sus 

nacimientos y sus muertes, sus sani-

dades, sus oraciones, su ministrando 

y recibiendo de SU PALABRA, sus 

guerras y sus rumores de guerras. 

Luego están SUS tratos con personas 

que están contemplando el asesinato, 

el aborto, suicidio y todos los otros 

pecados, como la homosexualidad, 

adulterio, fornicación, lesbianismo 

y bestialidad. DIOS es muy cons-

ciente de cada brizna de hierba, así 

como el organismo digestivo de cada 

ave, cada pez, cada animal y cada ser 

humano. ÉL está muy consciente de 

las emociones de cada ser humano y 

los deseos de cada persona. ÉL sabe 

cuando alguien LO pone a un lado 

como si fuese nada.14 

Hay una parábola con respecto a 

esto en la Biblia. Es la parábola de 

la semilla de mostaza, que JESÚS 

le presentó al pueblo, diciendo, “El 

Reino de los Cielos [la PALABRA de 

DIOS] es semejante al grano de mos-

11 Mt. 7:13-14, 10:16-22, 34-39, 13:3-9, 18-23, 24:8-13, Mr. 4:14-19, Lc. 9:23-26, 62, He. 10:32-39, 12:1-4, Ap. 21:7-8  

12 Is. 9:6-7, Lc. 1:31-35, Fil. 2:5-11, Col. 1:12-20  13 Pr. 29:18, Mt. 13:10-16, Hch. 28:27, Ro. 8:24-25, 2 Co. 9:24-25, 

Fil. 3:13-15  

14 1 S. 16:7, 1 R. 8:39, 2 R. 19:27, 1 Cr. 28:9, Job 31:4, 

34:21-22, 25, Sal. 44:21, 50:21-22, 139:1-6, 12-16, Pr. 

1:25-33, 15:3, 11, Is. 42:9, Jer. 16:17, Ez. 11:5, Mt. 6:8, Lc. 

16:15, Hch. 15:18 
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taza [la gente de este mundo consi-

dera la PALABRA de DIOS, el Reino 

de los Cielos, ser como nada, la más 

pequeña de todas cosas, la más pe-

queña de las semillas (PALABRAS)], 

que un hombre tomó y sembró en su 

campo [su corazón]; el cual a la ver-

dad [la semilla de mostaza] es la más 

pequeña de todas las semillas; pero 

cuando ha crecido, es la mayor de 

las hortalizas, y se hace árbol, de tal 

manera que vienen las aves del cielo 

y hacen nidos en sus ramas” (Mateo 

13:31-32). 

Cuando la PALABRA de DIOS 

por fe se coge en el corazón de una 

persona, se convierte en un árbol 

enorme, porque la persona que tiene 

fe comienza a proclamar la PALA-

BRA de DIOS a lo largo y ancho, y 

una iglesia resulta de él. Sin embar-

go, cuando una iglesia resulta, llega a 

ser habitada con mucha gente. Algu-

nas personas poseídas por el demo-

nio infiltran la iglesia, tratando de 

destruirla sembrando falsa doctrina 

y haciendo acusaciones falsas de los 

ancianos en su sumisión a Satanás.15 

Los demonios en esta parábola 

son simbolizados como las aves del 

aire que vienen y se alojan en las ra-

mas. Ellos están en cada iglesia ver-

dadera. El trabajo de Satanás es im-

pedir la obra de DIOS en cada sen-

tido que sepa, y él sabe muchas ma-

neras diferentes.16 Ha tenido 7,000 

años de experiencia. Por esta razón 

tenemos que ponernos la mente de 

CRISTO (1 Corintios 2:16) y la ar-

madura completa de DIOS (Efesios 

6:11) para poder quedarnos firmes 

contra las asechanzas del diablo.17 

1 Pedro 5:8 declara, “Sed sobrios, 

y velad; porque vuestro adversario 

el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devo-

rar.” Por lo tanto, “Someteos, pues, 

a DIOS; resistid al diablo, y huirá de 

vosotros” (Santiago 4:7).

Parece ser una tarea para la gen-

te en el mundo mantenerse alejada 

de las distracciones de este mundo 

presente. Les resulta difícil hacer que 

sus mentes permanezcan en el trono 

de DIOS, CRISTO con SU PADRE 

que se sienta sobre él, y los siete ES-

PÍRITUS de DIOS, que son los ojos 

de DIOS mencionado en el libro de 

Zacarías, capítulo 4, versículo 10: 

“Estos siete [ESPÍRITUS de DIOS]; 

son los ojos de JEHOVÁ, que reco-

rren toda la tierra.” Además, Isaías 

11:2 dice los nombres de los siete 

ESPÍRITUS de DIOS, que son 1) el 

ESPÍRITU de DIOS, 2) el ESPÍRITU 

de sabiduría, 3) el ESPÍRITU de inte-

ligencia, 4) el ESPÍRITU de consejo, 

5) el ESPÍRITU de poder, 6) el ESPÍ-

RITU de conocimiento, y 7) el ESPÍ-

RITU de temor de JEHOVÁ. 

Apocalipsis 1:4 dice, “Juan a las 

siete iglesias que están en Asia [Tur-

quía]: gracia y paz a vosotros, del que 

es y que era, y que ha venir; y de los 

siete ESPÍRITUS que están delante 

de SU trono.” Y Apocalipsis 3:1 dice, 

“El que tiene los siete ESPÍRITUS de 

DIOS y las siete estrellas, dice esto.”

Con todas las distracciones del 

mundo, no podrás estar consciente 

del hecho que DIOS sabe todo lo que 

está pasando en todo el universo, o 

que SU ESPÍRITU sabe exactamente 

lo que estás pensando y dónde estás. 

ÉL sabe todo acerca de ti.18 El proble-

ma es que tú no sabes que DIOS está 

derramando SU río de VIDA, SU 

ESPÍRITU de VIDA, sobre ti para 

que lo recibas como tu VIDA eterna. 

Tienes vida temporal, que terminará 

pronto, quizás más pronto de lo que 

crees. Sin embargo, DIOS quiere que 

recibas SU VIDA eterna en tu eter-

no espíritu humano para que puedas 

pasar la eternidad con ÉL en el Cielo. 

Tú tienes un cuerpo, un alma y 

un espíritu. La Biblia dice que la 

carne aprovecha nada (Juan 6:63), 

y el alma pecadora es de ser recha-

zado, pero tu espíritu—si quie-

res VIDA eterna—tiene que reci-

bir el ESPÍRITU de VIDA eterna 

de CRISTO en él. El río de VIDA 

eterna está esperando que recibas 

VIDA, que es CRISTO JESÚS, tu 

15 Dn. 11:30-32, Mt. 7:13-23, 10:16-18, 21-28, 13:24-31, 36-43, 47-50, 24:9-12, Hch. 20:28-31, Gá. 2:3-5, 2 P. cap. 2, 1 Jn. 2:18-19, 4:1-6, 2 Jn. 7-11, Jud. 3-19  16 Is. 14:4-20, Mt. 

24:24, Jn. 8:44, 10:10, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, 1 P. 5:8, 1 Jn. 4:1, Ap. 2:9, 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-14, 20:8-15  17 1 Co. 2:11-16, 15:57-58, 16:13, 2 Co. 6:1, 4-7, 10:3-6, 

Ef. 4:27, 6:10-18, Fil. 2:5, 1 Ts. 5:3-9, 21, 1 Ti. 6:12, 2 Ti. 2:3-4, He. 4:12, 12:1-4, Stg. 4:7, 1 P. 5:8-10, 1 Jn. 5:4  18 Dt. 31:21, 1 S. 16:7, 2 R. 19:27, 2 Cr. 16:9, Sal. 7:9, 66:7, 139:1-6, 

12-16, Is. 29:15-16, 46: 9-10, 48:5, Jer. 1:5, Am. 9:1-4, Lc. 12:2-7, Ro. 8:27-29, 1 Jn. 3:20  

(Continúa en la página 8)

Estimado Pastor Alamo,
Que la gracia y la unción de Dios que sobrepasa todo entendimiento y 

conocimiento a través de Su Hijo Jesucristo esté sobre usted y su ministerio. 
En noviembre yo llamé la línea de testificar para oración por mi esposa; ella 
tiene cáncer. He tratado con muchos problemas del corazón. Sus oraciones 
son muy útiles para mí y mi familia. Yo oro cada día y noche por mis amados 
y el Pastor Alamo. Usted ha sido de mucha ayuda en permitirme alcanzar un 
nivel más alto de conocimiento espiritual. Yo sé que mi alma ha sido conver-
tido al Señor por este material que usted me envió. Les he hablado a mu-
chos hermanos acerca de usted. Muchísimas gracias por su ayuda. Le pido a 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo que me libere de esta prisión. Tengo una 
fecha para mi libertad condicional en febrero. Además estoy orando que us-
ted también sea liberado muy pronto.
Robert Green                                                                                          Farmington, MO

Misuri
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Yo no vine de un hogar disfuncio-

nal rodeada de caos, confusión, alco-

hol o drogas, sino que fui criada por 

padres amorosos y comprensivos que 

dieron sus vidas para proveer para mi 

hermano y yo. Nosotros experimen-

tamos una infancia feliz, de pesca, pa-

seos a caballo, acampar y esquí acuá-

tico en los fines de semana.

No recibí mi primera Biblia hasta 

mi octava Navidad la cual mi abuela 

me dio. Saber que este era un libro 

muy especial, me aislé y la leí con gran 

interés. Este no era un libro de cuentos 

acerca de Jesús. El impacto que Jesús 

tuvo sobre la condición del sufrimien-

to de la humanidad, los milagros, es-

peranza y paz que Él dejó con la gen-

te, me hizo pensar, “¡Oh, si hubiera 

podido vivir en ese entonces, hubiera 

seguido a Jesús.” Luego me hundí en 

una profunda decepción porque este 

Jesús de la Biblia no estaba evidente 

en este mundo en que vivía.

Mi padre experimentó relaciones 

muy perjudiciales con el supuesto 

clero religioso local y nunca más en-

tró en una iglesia, hasta muchos años 

más tarde, después de mi salvación, 

cuando él vino a la Fundación Cris-

tiana de Tony y Susan Alamo. Por 

consiguiente, a mi hermano y a mí 

nos llevaban a la escuela dominical y 

nos dejaban. Mi pequeña experiencia 

con la Iglesia Bautista era que tenía-

mos que ser salvos, supuse, del In-

fierno. La gente mala como ladrones, 

asesinos, maltratadores, etc., irían 

allí, pero no gente como nosotros. Me 

ocupaba con paseos a caballo y mos-

trando mí palomino premio en des-

files del espectáculo. Estaba seguro 

de traer cintas azules; ¡robó el show! 

Un día en camino a un gran desfile, 

estuvimos en un accidente y mi caba-

llo, Amigo, murió. Estaba destroza-

da; mis sueños desaparecieron. Sería 

bastante tiempo en el futuro antes de 

que me involucrara con los caballos 

de nuevo.

Mis amistades en la escuela me 

persuadieron a disfrutar en el ámbito 

de rápido aumento de drogas y aluci-

nógenos. Después de mi graduación 

de la escuela secundaria, mis padres 

nos trasladaron a un ambiente me-

jor. Nos trasladamos en las Monta-

ñas Rocosas de Colorado junto al Río 

Little Cimarron. Estábamos rodeados 

por lagos, ríos, montañas y mesetas 

alrededor de nosotros. La vecina casa 

de caza estaba al otro lado del lago, y 

fue reconocido por la caza y la pesca. 

Me contrataron en la cabaña como 

guía del paseo sendero. Pasé horas 

cuidando los caballos de la cabaña 

que usaban para la caza. Un día en 

particular, mientras paseaba a caballo 

sola, llegué a la parte alta de la mesa 

occidental. Mientras inspeccionaba 

la majestuosa vista, me sentí abruma-

da por los álamos de hojas de oro, el 

olor fresco y profundo de los pinos, 

el cepillo de naranja y los ríos torren-

tosos crujientes, tan limpia que se 

podía oler. Estas preguntas me ator-

mentaban: Toda esta belleza exqui-

sita que Dios creó, pero ¿por qué no 

tenía esta belleza dentro de mí? ¿Por 

qué eran mis pensamientos y deseos 

malvados, egoístas y vanidosos? ¿Por 

qué parecía que yo tenía este animal 

salvaje dentro de mí? Me quedé frus-

trada con sólo más preguntas.

Sin ningún control o pensamiento, 

anduve por la gente que me amaba. 

Me fui y no miré hacia atrás. El año 

siguiente me sentí tan profundamente 

fuera de contacto con el mundo tam-

baleante a mí alrededor. No vi nada a 

qué dar mi vida o basarla. Me cambié 

de ciudad a ciudad, estado a estado, de 

una fiesta de drogas a otra. Consumí 

suficiente alcohol y pastillas y mari-

huana para matar a cualquier persona 

normal. Pero el verdadero despertar 

vino después de una serie de aconte-

cimientos que me sacudió de mi es-

tupor perezoso. De alguna manera 

sobreviví una sobredosis de drogas, 

una explosión de fuego, un accidente 

de bote y una secuestración cuando 

estaba pidiendo aventón. También so-

breviví un incidente donde saqué una 

pistola a la persona que había golpea-

do a mi hermano. Este último even-

to fue el amanecer que me hizo saber 

que estaba fuera de control. Dios se-

guramente estaba tan enojado conmi-

go que sabía que iba directamente al 

Infierno. ¿Cómo podría deshacer lo 

que me había hecho a mí misma y a 

las otras vidas que destruí?

Vine a Hollywood, CA, con un 

propósito que fue ganar dinero y lue-

go ir a las montañas para tratar de 

TESTIMONIO DE TERRI WHITE
El Milagro de Liberación

Hermana Terri White
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esconderme de la cruda realidad que 

me rodeaba. Odiaba la ciudad y espe-

cialmente Hollywood. Sabía en cuan-

to llegué allí que había metido la pata. 

El dinero que conseguí fue robado, y 

era demasiada orgullosa para pedir-

les ayuda a mis padres. Tenía dema-

siado miedo pedir aventón; estaba 

atrapada como una rata. Entonces la 

próxima semana en Sunset Strip, me 

encontré con grupos de gente joven 

que parecían como los demás, pero 

su propósito era mundos aparte de 

los demás. La gente de la calle se bur-

laba de ellos llamándolos la “Brigada 

de Dios.” Cuando estas personas me 

hablaron, hablaron con autoridad y 

una preocupación genuina. No podía 

escapar de la urgencia de su mensa-

je. “Jesucristo va a regresar a la tie-

rra. Arrepiéntete o Perece. Haz la paz 

con Dios mientras hay tiempo. Jesús 

regresará a la tierra con una vara de 

venganza contra todos los que no lo 

conocen. El Infierno es para siempre. 

Estamos viviendo en los últimos días. 

Ponte bien con Dios antes de que sea 

demasiado tarde. Ven a los servicios 

de la iglesia que tenemos todas las 

noches y aprende más.”

La palabra “Infierno” me golpeó 

tan duro porque sabía que era verdad. 

Se registró fuerte y claro. Inmediata-

mente algo dentro de mí, dijo, “Siem-

pre dijiste que eres buscadora de la 

verdad. Averigua sobre esto.” Una se-

mana más tarde encontré mi propio 

viaje y fui a un servicio de la iglesia 

en Crescent Heights Blvd. en Ho-

llywood. Fue el 9 de noviembre, 1970. 

Se llamaba la Fundación Cristiana de 

Tony y Susan Alamo. No podía negar 

el convincente Espíritu fuerte atra-

yéndome, a pesar de la duda y escep-

ticismo envolviendo mi mente y mi 

corazón. Estos fueron una reacción 

natural contra las estafas, mentiras 

y abuso de la humanidad por el cual 

había sido herida. Irremediablemen-

te robada de mi juventud, parecía que 

era el tema de una historia trágica. 

Sólo me culpé a mí misma por las 

malas decisiones que elegí hacer.

Cuando entré el edificio grande de 

dos pisos, lleno de personas que pare-

cían ser hippies, había una sensación 

de felicidad y entusiasmo sincero que 

me fue evidente. Pastor Tony Alamo 

parecía estar fuera de sitio entre los 

hippies, vestido con un traje de nego-

cios. Me propuse a escudriñarlo a él 

y todo lo que él tenía que decir. No 

conocí a su esposa Susan esa noche. 

El servicio comenzó con cánticos 

alegres de viejas canciones evangé-

licas. Un hombre en una flauta tocó 

“Qué Niño es Este,” y parecía que esta 

melodía angelical venía del Cielo. 

No había ninguna orquesta grande 

acompañante, pero algo dominaba 

las defensas protectoras que había 

construido alrededor de mi corazón. 

Las lágrimas fluían por mi cara, y es-

taba experimentando el primer ser-

vicio lleno del Espíritu Santo en toda 

mi vida. Yo era una pecadora perdida 

a punto de ser encontrada. Los con-

versos recién salvos dieron testimo-

nios, cortos pero descriptivos. Debe 

haber habido más de 100 testimonios 

esa noche. Hubo representantes de 

Francia, Inglaterra, Canadá, Austra-

lia, México, Sudamérica, casi todo 

el mundo. También hubo adultos de 

edad media que habían dejado sus 

iglesias frías y muertas para unirse 

a este movimiento especializado de 

Dios. Cada uno de sus testimonios 

era bien importante para establecer la 

esperanza y la fe en mí, y pelar capa 

tras capa de duda y opresión alrede-

dor de mi corazón y mi alma. Oí de 

drogadictos principales y traficantes 

de drogas liberados instantáneamen-

te por el poder salvador de Dios y de 

alcohólicos limpiados sin temblores 

de delirio. Un hombre estaba en ca-

mino a robar un banco cuando fue 

detenido y llevado a la iglesia donde 

nació de nuevo y fue hecho una nue-

va criatura después de aceptar a Jesús 

como su Señor.

Pastor Alamo trajo el mensaje so-

bre las profecías del tiempo final y 

leyó del capítulo 24 de Mateo. Fue la 

simplicidad del evangelio, el evange-

lio de sentido común, predicado en 

el poder del Espíritu Santo de Dios. 

¿Cómo podía resistir la invitación a 

arrodillarme en el altar y aceptar a Je-

sús en mi corazón? Pastor Tony tam-

bién se arrodilló y me dirigió por la 

oración del pecador según la Biblia 

Reina-Valera. Después de arrepen-

tirme y pedirle a Jesús que lavara 

mis pecados con Su sangre preciosa 

e invitándolo en mi corazón, ¡Él me 

perdonó! ¡Era nueva! La presencia de 

inocencia de fe infantil llenó mi co-

razón. Alegría, paz y esperanza me 

llenaban a rebosar, pasando mi ma-

yor expectativa. Fui hecha una nueva 

criatura. Comprendí y probé la fuer-

za salvadora, la liberación milagrosa 

que solamente Jesucristo puede dar. 

Este Hombre de milagro de mi pri-

mera Biblia como niña está vivo y tra-

bajando, hablando y caminando con 

todos aquellos que abre la puerta de 

su corazón. 

Ha sido más de 42 años en que he 

presenciado y experimentado el po-

der sanador, resucitador y salvador. 

He visto demasiados milagros para 

poner en este relato. Esto es un resul-

tado de la profunda abnegación de 

las vidas del Pastor Tony y de su di-

funta esposa Susan Alamo para ganar 

almas, y arraigar y cimentarlos en la 

Santa Palabra de Dios. Nos enseña-

ron las trampas de la jerarquía de Sa-

tanás y han expuesto el Anticristo en 

general. Estoy eternamente agradeci-

da. ¡A Dios sea la gloria y el crédito 

a nuestro amado Pastor Tony Alamo.
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SEÑOR. Así que repite esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.19 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.20 Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.21 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRITU 
SANTO22 y que ÉL está sentado a la 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.23 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi co-
razón, SEÑOR JESÚS.24 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.25 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.26 TU PALA-
BRA dice que TÚ no rechazarás a 

nadie, y eso me incluye a mí.27 Por 
eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.28 Y TE doy gracias, SE-
ÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 
TE mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pecar 
más.29

Después de salvación, Jesús dijo 

que seas bautizado, completamente 

sumergido en agua, en el nombre del 

PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 

SANTO.30 Estudia con diligencia la 

Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 

que dice.31

El SEÑOR quiere que le digas a 

otros de tu salvación. Puedes ser un 

distribuidor de la literatura Evangélica 

del Pastor Tony Alamo. Te enviaremos 

literatura de forma gratuita. Llama o 

envíanos un correo electrónico para 

más información. Comparte este 

mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 

como manda JESÚS, entonces no ro-

bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-

das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 

Pues vosotros ME habéis robado. Y 

dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 

En vuestros diezmos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, porque 

vosotros la nación toda [y este mun-

do entero], ME habéis robado. Traed 

todos los diezmos [‘diezmo’ es el 10% 

de tus ingresos gruesos] al alfolí y 

haya alimento [Espiritual] en MI casa 

[almas salvas]; y probadme ahora en 

esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-

TOS, si no os abriré las ventanas de 

los Cielos, y derramaré sobre voso-

tros bendición hasta que sobreabun-

de. Reprenderé también por vosotros 

al devorador, y no os destruirá el 

fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 

campo será estéril, dice JEHOVÁ de 

los EJÉRCITOS. Y todas las naciones 

os dirán bienaventurados: porque se-

réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 

los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

DIOS nos manda a corregir y dis-

ciplinar a nuestros hijos.32 El matri-

monio es permitido por DIOS en la 

pubertad cuando niños se convier-

ten en hombres y mujeres. Prohibir 

esto es la doctrina de diablos (1 Ti-

moteo 4:1-3). El Pastor Alamo está 

en la cárcel por predicar y hacer lo 

que la Biblia dice.

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

1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  26 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  27 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  28 He. 11:6  29 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  

30 Mt. 28:19-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5  31 Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18  32  Pr. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, He. 12:5-11, Ap. 3:19

(Continuado de la página 5)

NAVIDAD ES 
SALVACIÓN

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

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 

las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 
verdaderamente quieren servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, 
y en otros lugares cada noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información.

CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO
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 (661) 252-5686. 

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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