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convierte en SEÑOR. Cuando lo acep-
tamos en nuestros corazones como 
nuestro SEÑOR y nuestro MAESTRO 
y caminamos diariamente a SU lado 
y guardamos SUS mandamientos, 
entonces te diré que harás temblar a 
cada tropa malvada en la tierra y en 
los abismos del Infierno. Si no estaban 
muy preocupados contigo antes, vas a 
despertar entusiasmo que es increíble. 
Nunca has sido tan importante en tu 
vida. Te haces tan importante que Sa-
tanás comienza a enviar sus tropas. Él 
sabe tu nombre. Él sabe quién eres. Oh 
sí, él sabe todo acerca de ti y comienza 
a temblar. Él dice, “¡Cuidado con ese! 
¡Cuidado con él! ¡Él me enfurece! ¡Ve 
tras él con todo lo que tienes! Pero la 
manera de ir tras de él es engañarlo 
y hacerle creer que no existe tal cosa 
como un demonio, porque si puedes 
hacerle creer que no existe tal cosa 
como un enemigo, el diablo, entonces 
no tienes nada de qué preocuparte. 
¡Pero ve tras él, engáñalo!”

Mira a la gente en la Biblia que 
creía en DIOS. Estoy segura que Adán 
creía en DIOS. No hay duda de eso, 
que Adán creía en DIOS. Él conocía 
a DIOS. Él había hablado con DIOS. 
Tenía comunión con el DIOS viviente 
y DIOS, de SU propia boca, le había 

Sabes, oímos mucho acerca de 
DIOS en estos días, y se ha oído, a 
través de los años, un montón de ha-
blar acerca de DIOS. Muchas iglesias 
hablan de DIOS. Muchas iglesias ha-
blan de un dios. Otras iglesias hablan 
sobre el DIOS. Pero quiero decirte 
esta noche que el enemigo de nuestras 
almas no está preocupado en absoluto 
en cuántos dioses tenemos. Podemos 
tener todos los que queremos. Pode-
mos tener dioses que están hechos de 
oro. Podemos tener dioses que están 
hechos de arcilla, china, porcelana, 
mortero—cualquiera de estas cosas—
y esto es totalmente aceptable para el 
enemigo de nuestras almas. De hecho, 
incluso podemos creer que hay un 
DIOS, y hasta podemos creer que ÉL 
es el DIOS de Abraham, Isaac y Jacob, 
y aun podemos creer que ÉL es el PA-
DRE de JESUCRISTO. Mentalmente, 
incluso podemos creer todas estas 
cosas y aún ser condenados al Infierno.

Ten en cuenta que los demonios en 
el Infierno saben quién es JESUCRIS-
TO y tiemblan al nombre de JESÚS, 
y aún sus almas están confinadas al 
Infierno.1 Cuando nos convertimos 
en una amenaza mortal a Satanás, a 
los poderes del mal y a los poderes 
de las tinieblas, es cuando DIOS se 

dado el mandamiento a Adán, SU 
primera creación de seres humanos.2

Así que Adán estaba muy cons-
ciente de que DIOS era verdadero. 
Pero sin embargo, cuando el poder 
de las tinieblas, el engañador, entró, 
él ni intentó de hacerle creer a Adán 
y a Eva que no había un DIOS. Él les 
hizo creer que no había un Satanás. “Ya 
ves, no soy realmente una serpiente, 
soy un ángel. Yo realmente no soy un 
malvado, sino que vengo a informarte. 
Te voy a ayudar. Realmente hay una 
manera más fácil de hacer esto. Aho-
ra déjame ayudarte.” Pero hasta él no 
fue tan tonto como decir que DIOS 
no existe. Incluso Satanás era más 

1 Stg. 2:19, 2 P. 2:4-9, Jud. 6   2 Gn. 1:28-30, 2:16-17 
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CUANDO JESÚS ES SEÑOR

Estimado Pastor Tony Alamo,
Reciba saludos de parte de la Asociación de Pastores de Khachon-

ge a través del nombre de nuestro Dios Todopoderoso.
Hemos recibido boletines del Evangelista Maxwell Barasa, quien ha 

estado distribuyendo estos boletines. A través de sus boletines y el li-
bro El Mesías, hemos sido animados espiritualmente y las enseñanzas 
han cambiado las vidas de muchas personas. Hasta tenemos nuevos 
conversos, y muchos han sido bautizados. Pastor, le solicitamos sus 
oraciones para fortalecernos para estar firmes en predicar y enseñar 
la Palabra de Dios. Gracias.
Dios lo bendiga,
Pastor Evans Makokha                                                         Khachonge, Kenia

inteligente que eso, porque dijo, “¿Ha 
dicho DIOS?” (Génesis 3:1). ¿No? Él 
ni negó que había un DIOS, pero no 
dijo quién él era, ¿no? Él vino como 
ángel de luz, sutil y le costó la vida a la 
primera creación de DIOS, y le costó 
su alma, porque lo engañó.

Y el DIOS que Adán había cono-
cido y con el cual había hablado—ÉL 
era DIOS, fue CREADOR, pero ÉL no 
era SEÑOR, ÉL no era SEÑOR en el 
momento que vino el engañador. 

SEÑOR es MAESTRO. “Mi SE-
ÑOR” significa que ÉL es mi MAES-
TRO, que estoy sometida a ÉL como 
gobernante de un imperio, el rey de 
los cielos y la tierra.

¿Qué hombre hay entre nosotros, 
o hasta un niño de cualquier edad de 
sensibilidad, que si un rey, con una 
gran corona sobre su cabeza, sentado 
sobre un trono, diría, “Quiero que me 
hagas un recado,” tendría el nervio o 
la audacia de cuestionar el bien o el 
mal de la decisión del rey? Ellos harían 
reverencia ante el rey. “Sí, mi señor. Sí, 
mi señor.” Porque él es rey, maestro, se-
ñor, indiscutible, independientemente 
de lo que pueda pensar el siervo acerca 
del recado o la decisión. Él es señor, y 
no hay manera que puede cuestionar 
sin perder su cabeza. Así que va y hace 
lo que el rey ordena, porque él es un 
siervo y le debe su lealtad.

Pero para Adán, DIOS era CREA-
DOR; ÉL era DIOS. Él sabía que ÉL 
estaba ahí, pero ÉL no se había con-
vertido en el SEÑOR de su alma. El 
engañador se convirtió en el señor de 
la vida de Adán, porque él decidió obe-
decer la orden del engañador en vez 
del DIOS viviente. ¿Cuál fue el resul-
tado final? Pecado, tortura, tormento y 

un Infierno duradero, eterno para toda 
la humanidad hasta que aceptaran a 
CRISTO como su SALVADOR.

Así que, podemos saber que hay 
un DIOS. Podemos saber y creer en 
la Biblia. Pero cuando ÉL se convierte 
en SEÑOR de nuestra alma es cuando 
cada diablo en el Infierno comienza a 
temblar, cuando JESUCRISTO es el 
SEÑOR indiscutible de tu corazón y 
tu alma. Yo le contemplo, y sin tener 
en cuenta a lo que SU Palabra dice, ¡yo 
la creo! Yo no podré entenderlo, ¡pero 
SEÑOR, yo lo creo! ¡TÚ ERES SE-
ÑOR! ¡ERES mi SALVADOR! ¡ERES 
mi DIOS! No tendré ningún otro dios 
delante de mí, pero me postraré ante 
ÉL que es el REY de mi corazón, el 
indiscutible REY de mi vida. ÉL es mi 
SEÑOR y yo soy SU siervo. Entonces, 
los poderes del mal y las tinieblas se 
preocupan, cuando eres un movi-
miento potente. Tus perspectivas, tus 
deseos, tus ideas, tus ideales, tu vida 
se han vuelto hacia el DIOS viviente y 
son todas del DIOS viviente. Te ven-
diste a ÉL. ¡Oh, que amenaza te has 
convertido a los poderes del mal y de 
las tinieblas!

Pienso de la diferencia entre las dos 
fuerzas. De cómo, mientras ha pasado 
el tiempo, los demonios se han hecho 
más activos. Pero cómo JESUCRISTO 
es SEÑOR, VICTOR, PODER ETER-
NO y para SIEMPRE. Pienso de la 
diferencia en el movimiento de estas 

dos fuerzas. Si nosotros como persona 
a persona le diríamos a JESÚS: “SAL-
VADOR, ¿cuántos demonios existen?”

“MI hijo, MI hijo, miles, miles de 
ellos. Pero, ¿por qué ME preguntas 
eso? ¿Por qué estás interesado en eso? 
Te dije que mantengas tus ojos sobre 
MÍ. Mientras ME sigas y guardes MIS 
mandamientos, no te son amenaza 
ninguna. ¿Por qué ME preguntas eso?”

Y pienso de cuánto más interés es 
levantado de las fuerzas de Satanás por 
el SEÑOR JESUCRISTO y SU poder. 
Oh, cuando hablas de JESÚS, se enoja 
cada diablo en el Infierno. Comienzan 
a temblar y a estremecerse de miedo. 
“Tú crees que DIOS es uno; bien haces. 
También los demonios creen, y tiem-
blan” (Santiago 2:19).

Cuando JESÚS se encontró con 
el hombre que estaba saliendo de la 
tumba, no hubo ninguna duda que los 
demonios en el cuerpo de ese hombre 
sabían SU nombre. Sabían quién ÉL 
era. “Hijo de DIOS, ¿Has venido acá 
para atormentarnos antes de tiempo?” 
(Mateo 8:29). 

Pero JESÚS estaba tan desinteresa-
do en ellos. “¡Salgan de ese hombre! 
¡Salgan de ahí! ¡Identifíquense, pe-
queños diablillos! ¿Qué es tu nom-
bre?” Crees que JESUCRISTO estaba 
tan desinteresado en ellos, que ÉL ni 
necesitaba inquirir acerca de sus nom-
bres individuales. El nombre Legión 
era suficiente porque había muchos 
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de ellos. Y ¿por qué recitar todos sus 
nombres cuando estaban a punto de 
ser destruidos, ahogados, y enterrados 
en lo profundo del mar? ¡Legión se 
había desaparecido! ¡JESÚS tiene el 
poder y el dominio para conquistar 
cada diablo en el Infierno y en el aire!3 

Escucha una conversación de los 
poderes de la oscuridad acerca de 
JESUCRISTO. Escucha a un montón 
de demonios viejos sentados en los 
abismos del Infierno hablando: “Yo 
estaba aquí cuando ÉL vino y déjame 
decirte ahora mismo, nunca, más allá 
de tu imaginación más salvaje, más 
vívida, jamás podrías creer el poder 
que ESE HOMBRE tiene. ¡ÉL entró 

en el pozo del Infierno! ¡Las llamas 
no tenían poder sobre ÉL! ¡A cada 
uno de nosotros, nos hizo retroceder 
a nuestras propias llamas, y luego tuvo 
el descaro de andar de arriba abajo y 
predicar el Evangelio mientras estába-
mos en la tortura! ¡Nunca subestimes 
el poder de ESE HOMBRE llamado 
JESUCRISTO!”

“¿Pero es verdad, Satanás? ¿Es ver-
dad que ÉL resucitó?” 

“¡Oh! ¡Oh! ¡CRÉELO! ¡ES LA VER-
DAD! ¡CRÉELO! ¡Y REALMENTE 
ASCENDIÓ A LOS CIELOS!4 Oh, 
seguro que lo hizo. Y voy a decir otra 
cosa. Nuestro tiempo es corto. No 
quieres tener ningún encuentro con 

ÉL porque te voy a contar, yo estaba 
aquí cuando ÉL lo hizo. No quieres 
ningún encuentro con ÉL. ¡Salgan y 
hagan su trabajo! ¡Rápido! Porque el 
tiempo es corto. Oh, ÉL va a regresar. 
¡ÉL va a volver! ¡Y ÉL va a tomar el 
poder y dominio sobre el cielo y esta 
tierra! ¡Sobre la humanidad! ¡Y será 
demasiado tarde! ¡Y lo que vamos a 
lograr, vamos a tener que hacerlo aho-
ra, porque nuestro tiempo es corto!” 
(Apocalipsis 12:12).

Hay dos legiones de poderes. El 
poder del DIOS Viviente, la gloria re-
sucitada DEL SEÑOR, es EL SEÑOR 
JESUCRISTO. Ese es SU nombre, EL 
SEÑOR JESUCRISTO. Y como SU 
ejército y SU pueblo van adelante bajo 
el poder del DIOS viviente, moviendo 
dentro y fuera, dedicado a su causa, te 
digo que si cada Cristiano nacido de 
nuevo lleno del ESPÍRITU esta noche 
se arrodillan al suelo, y empiezan a 
clamar a DIOS, y hacen una rendición 
ante el DIOS viviente y lo hacen el 
SEÑOR y MAESTRO de su corazón y 
su alma, podríamos traer este asunto 
al punto en veinticuatro horas. ¡Es la 
verdad! ¡Es la verdad! 

Pero muchos piensan, “Oh, hay un 

El Sonido de la Trompeta
Interpretación de Lenguas, Susan Alamo

12 de noviembre, 1972

“Sí, el SEÑOR tu DIOS está en medio de ti. Sí, ÉL camina entre ti. Sí, 
sin los muros hay muchos que han oído el sonido de la trompeta y 
han venido, sí, hasta las puertas del SEÑOR, pero se apartarán a las 
tinieblas. Porque seguramente, te digo, que muchos oirán, pero po-
cos ascenderán a los cielos. Te digo, ahora el tiempo es corto. Prepá-
rate, enderece el camino, ya que la hora de MI venida está a mano.”

A quien le pertenezca,
Dios los bendiga. Solo quiero darle 

gracias por todos los boletines que me 
han enviado. También quiero agrade-
cerles porque a través de sus boletines 
me he acercado más a Dios. Sólo soy un 
prisionero en una cárcel en California, 
que está libre aunque me encuentro en-
cerrado en mi celda veinte horas al día. 
Dios ha llenado mi corazón con paz y 
gozo que he anhelado en mi vida.

Estoy interesado en más literatu-
ra, cualquiera que estén dispuestos a 
ofrecerme. Le aprecio grandemente su 
tiempo y paciencia. Gracias y Dios los 
bendiga a todos.
Sinceramente suyos,
Luis Pulido                           Coalinga, CA

Estimados Hermanos,
Saludos en el nombre de Jesús. Escribo aquí en las tempranas horas de la ma-

ñana. No tenía intención de enviarle un correo electrónico ahora ya que recién 
lo hice con palabras para fortalecerlos, pero hace poco estuve leyendo la prensa 
noticiera en su sitio de web escrita por el Pastor Alamo y fui conmovido a enviar 
este correo electrónico. 

Una cosa que esta generación jamás olvidará es que hubo un hombre destaca-
do para decir la verdad, vivir la verdad, y fue acusado y perseguido por la verdad. 
Una cosa es cierta, y esa es que el Pastor Alamo ha impactado a esta generación y 
ha abierto tantos ojos a la verdad. Su legado de amor, cuidado y amabilidad segui-
rá viviendo. Hay personas dispuestas a caminar en sus pasos debido a la verdad, 
y la semilla que él ha sembrado a través de los años jamás morirá. 

No importa cuánto tiempo sus acusadores, aborrecedores, y los que mienten 
acerca de él, lo lamentarán en dolor, llenos de remordimiento por hacer que un 
hombre destacado por Dios sea mirado como feo, no importe lo que esté suce-
diendo, yo pienso que él tiene paz en su mente porque está enriquecido con las 
palabras de Dios que lo están guiando. Estoy con él y ustedes en oraciones diarias.
N. D.                                                                       Selangor, Malaisia

3 Mt. 28:18, Mr. 6:7, Lc. 9:1, 10:19-20, Ap. 1:18   4 Hch. 1:9-11   
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

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, 
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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   
16 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   17 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 
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CUANDO JESÚS ES SEÑOR

DIOS, sí, hay un JESÚS.” Pero deja 
que JESÚS sea SEÑOR. Déjalo ser tu 
SEÑOR, y cuando ÉL lo sea, habrá 
excitación en las fuerzas del mal y de 
las tinieblas sobre ti. Crearás algún 
entusiasmo. 

Quiero decir al terminar, que hay 
un DIOS. Y tan cierto como hay un 
DIOS, hay un Satanás, porque la 
PALABRA de DIOS lo dice, y ÉL es 
nuestro SEÑOR. Nosotros le creemos. 
Realmente le creemos. Se manifiesta 
en nuestras vidas, en nuestros deseos 
hacia DIOS que creemos. Por eso 
hemos dado nuestras vidas para que 
otros puedan conocer a JESUCRISTO 
como SEÑOR.

Y para cerrar esta noche, les invito a 
venir. Deja que JESÚS sea tu SEÑOR. 
Arrepiéntete de tus pecados y acepta 
a CRISTO como tu SALVADOR per-
sonal:

Mi Señor y mi DIoS, ten mi-
sericordia 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 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de peca-
do y esta oración.9 abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi co-
razón, Señor JeSÚS.10 lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
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

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.16 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 
que dice.17

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 men-
saje 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 roba-
do? 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).
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