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mendigo llamado Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquél, lleno de 
llagas, y ansiaba saciarse de las miga-
jas que caían de la mesa del rico; y aun 
los perros venían y le lamían las llagas. 
Aconteció que murió el mendigo, y 
fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y 
fue sepultado. Y en el Infierno alzó sus 
ojos, estando en tormentos, y vio de le-
jos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
Entonces él, dando voces, dijo: Padre 
Abraham, ten misericordia de mí, y 
envía a Lázaro para que moje la punta 
de su dedo en agua, y refresque mi len-
gua; porque estoy atormentado en esta 
llama.

“Pero Abraham le dijo: Hijo, acuér-
date que recibiste tus bienes en tu vida, 
y Lázaro también males; pero ahora 
éste es consolado aquí, y tú atormen-
tado. Además de todo esto, una gran 
sima está puesta entre nosotros y voso-
tros, de manera que los que quisieren 
pasar de aquí a vosotros, no pueden, 
ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: 

Apocalipsis 3:14-17 declara, “Y es-
cribe al ángel de la iglesia en Laodicea 
[localizado en Turquía]: He aquí el 
Amén [JEsÚs], el testigo fiel y verda-
dero [JEsÚs], el principio de la crea-
ción de DIos, dice esto: Yo [JEsÚs] 
conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente. ¡ojalá fueses frío o caliente! 
[¡Quisiera que fueras algo, pero eres 
tibio!] Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mI boca 
[mI cuerpo]. Porque tú dices: Yo soy 
rico, y me he enriquecido, y de ninguna 
cosa tengo necesidad.” 

Esto trae en mente a todos los mul-
ti-millonarios y billonarios de hoy que 
neciamente creen que ellos vivirán para 
siempre en este mundo actual (salmos 
49:6-14). Ellos vivirán para siempre en 
el Cielo o en el Infierno; el Cielo si se 
arrepienten, y el Infierno si no se arre-
pienten.

Lucas 16:19-31 declara, “Había un 
hombre rico, que se vestía de púrpura 
y de lino fino, y hacía cada día banque-
te con esplendidez. Había también un 

Te ruego, pues, padre, que le envíes a 
la casa de mi padre, porque tengo cin-
co hermanos, para que les testifique, a 
fin de que no vengan ellos también a 
este lugar de tormento. Y Abraham le 
dijo: A moisés y a los profetas tienen; 
óiganlos. él entonces dijo: no, padre 
Abraham; pero si alguno fuere a ellos 
de entre los muertos, se arrepentirán. 
mas Abraham le dijo: si no oyen a moi-
sés y a los profetas, tampoco se persua-
dirán aunque alguno se levantare de los 
muertos.”

Esto puede ser comprobado fácil-
mente. JEsÚs resucitó de entre los 
muertos y fue visto ascender al Cielo 
por más de quinientas personas,1 y aún 
la gente no cree.

El hombre rico escogió el tiempo 
equivocado para orar. nosotros tene-
mos que orar en este lado de la eterni-
dad en vez del Infierno.2 Cuando DIos 
creó el universo, fue con el único ob-
jeto de hacer la criatura partícipe de 
sU perfección y bienaventuranza, y 

1. Hch. 1:1-11, 1 Co. 15:3-6  2. 1 Cr. 28:9, 2 Cr. 7:14, 15:2, 19:3, Pr. 1:20-33, 8:17, Is. 55:6-7, Jer. 9:23-24, Am. 5:6-8, mt. 7:7-8, mr. 11:20-24, He. 9:27   
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así mostrando en ella la gloria de sU 
amor y sabiduría y poder. El hombre 
rico nunca le manifestó estas virtudes a 
Lázaro ni a ningún otro, sino que llama 
a DIos en el tiempo equivocado y con 
una oración incorrecta.

El deseo de DIos es revelarse a sÍ 
mIsmo en y a través de seres creados, 
comunicándole a ellos tanto de sU 
propia bondad y gloria como son ca-
paces de recibir. La riqueza del hombre 
rico le causó no tener la capacidad para 
nada de esto.3 Pero esta comunicación 
no le estaba dando a la criatura algo 
que podía poseer en sí mismo. Tiene 
que, en oración, venir de DIos mIs-
mo. El hombre no tiene ningún cargo 
para poseerlo o deshacerse de el—de 
ninguna manera. Pero como DIos 
es EL siempre vivo, siempre presente, 
siempre actuando, que sostiene todas 
las cosas por la PALABRA de sU po-
der, y en quien todas las cosas existen,4 
la relación de la criatura a DIos sólo 
podría ser una de dependencia ince-
sante, absoluta, universal. Por esto es 
que es necesario orar siempre, orar sin 
cesar.5 nosotros tenemos que estar en 
contacto con DIos, siempre, para per-
manecer.

Verdaderamente como DIos por 
sU poder una vez creó, así verdade-
ramente por ese mismo poder DIos 
cada momento tiene que mantener el 
universo, así como a cada Cristiano 
nacido del EsPÍRITU. nosotros que 
somos Cristianos sólo tenemos que 
mirar hacia atrás al origen y primer 
principio de la existencia y recono-
cer que ahí le debemos todo a DIos. 
nuestro cuidado principal, nuestra 
virtud más alta, nuestra única felici-
dad, ahora y por toda la eternidad, es 
presentarnos a sí mismos vasijas vacías 
en las cuales DIos puede morar y ma-

nifestar sU poder y bondad (Romanos 
12:1). El hombre rico no poseía nada 
de esto.

Así que el orgullo, o la pérdida de 
humildad hacia DIos, es la raíz de 
cada pecado y maldad.6 Fue cuando los 
ángeles ahora caídos empezaron a mi-
rarse a sí mismos con complacencia (lo 
cual significa satisfacción de sí mismo 
acompañada por desconocimiento de 
peligros o deficiencias reales) que ellos 
fueron dirigidos a desobediencia, y 
fueron echados de la luz del Cielo a las 
tinieblas externas.7 Aún así, fue cuan-
do la serpiente respiró el veneno de su 
orgullo, el deseo de ser como DIos, en 
los corazones de nuestros primeros pa-
dres, que ellos también cayeron de su 
alto estado a toda la inmundicia en la 
cual el hombre ahora está hundido.8 En 
el Cielo y la tierra, el orgullo, la exal-
tación de sí mismo (como el gobierno 
de la n.U. anticristo del Vaticano y la 
población mundial engañada) es la 
puerta, y el origen, y la maldición del 
Infierno.

El significado de DIos de humil-
dad es que nosotros hagamos lo que éL 
manda, ser humilde hacia éL y no al 
hombre.9 nosotros, como Cristianos, 
hemos de ser ganadores de almas.10 En 
la salvación, nosotros hemos de per-
mitir al EsPÍRITU sAnTo, el DIos 
trino, morar en nosotros, y mantener-
nos preparados para lo que nos pueda 
suceder. si el EsPÍRITU de DIos trino 
está morando dentro de nosotros, en-
tonces estamos preparados para cual-
quier cosa, y si estamos preparados, no 
tenemos que prepararnos.

Cuando oramos, debemos orar que 
DIos haga todo para nosotros, porque 
hasta JEsÚs dijo, “no puede el HIJo 
hacer nada por sÍ mIsmo” (Juan 5:19). 
“no puedo Yo hacer nada por mÍ mIs-
mo; según oigo, así juzgo; y mI juicio 
es justo, porque no busco mI voluntad” 
(Juan 5:30). “Gloria de los hombres 

no recibo” (Juan 5:41). “He descendi-
do... no para hacer mI voluntad” (Juan 
6:38). “mI doctrina no es mÍA” (Juan 
7:16). “no he venido de mÍ mIsmo” 
(Juan 7:28). “nada hago por mÍ mIs-
mo” (Juan 8:28). “no he venido de mÍ 
mIsmo, sino que éL mE envió” (Juan 
8:42). “Yo no busco mI gloria” (Juan 
8:50). “Las palabras que Yo digo, no 
las hablo por mI propia cuenta” (Juan 
14:10). “La PALABRA que habéis oído 
no es mÍA” (Juan 14:24).

Es importante estar vacíos de noso-
tros mismos y en cambio llenos con la 
DEIDAD.11 JEsÚs, por el EsPÍRITU 
sAnTo, es de ser el único ser en noso-
tros. éL es la plenitud de la DEIDAD cor-
poral (Colosenses 2:9-10). éL nos ense-
ñará todas las cosas si lo buscamos a éL.12

Algunas de sUs enseñanzas para 
guiarnos se encuentran en mateo 
25:31-46, que dice, “Cuando el HIJo 
del Hombre venga en sU gloria, y to-
dos los santos ángeles con éL, enton-
ces se sentará en sU trono de gloria, 
y serán reunidas delante de éL todas 
las naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas 
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a 
sU derecha, y los cabritos a sU izquier-
da. Entonces el REY dirá a los de sU 
derecha: Venid, benditos de mI PA-
DRE, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mun-
do. Porque tuve hambre, y mE disteis 
de comer; tuve sed, y mE disteis de 
beber; fui forastero, y mE recogisteis; 
estuve desnudo, y mE cubristeis; en-
fermo, y mE visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mÍ.

“Entonces los justos le responde-
rán diciendo: sEÑoR, ¿cuándo TE 
vimos hambriento, y TE sustentamos, 
o sediento, y TE dimos de beber? ¿Y 
cuándo TE vimos forastero, y TE re-
cogimos, o desnudo, y TE cubrimos? 
¿o cuándo TE vimos enfermo, o en la 
cárcel, y vinimos a TI? Y respondiendo el 

w w w. a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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3. Job 21:7-19, Pr. 18:11-12, 28:11, mt. 6:19-21, 19:16-26, Lc. 12:15-21, 1 Ti. 6:17-19, stg. 1:9-11, 2:1-10, 5:1-6   4. Ef. 3:9-11, Col. 1:16-17, He. 1:1-3, Ap. 10:5-6   5. sal. 34:1, mt. 
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9:23-26, Jn. 14:21-27, Hch. 1:8, 2:38-39, 5:30-32, Ef. 3:14-21, Fil. 3:8-11   12. mr. 13:11, Jn. 14:26, 
16:13-15, 1 Jn. 2:27

CÓMO ACERCARSE A DIOS

http://www.alamoministries.com


3

(Continúa en la página 4)

REY, les dirá: De cierto os digo que en 
cuanto lo hicisteis a uno de estos mIs 
hermanos más pequeños, a mÍ lo hi-
cisteis.

“Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mÍ, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, y 
no mE disteis de comer; tuve sed, y no 
mE disteis de beber; fui forastero, y no 
mE recogisteis; estuve desnudo, y no 
mE cubristeis; enfermo, y en la cárcel, 
y no mE visitasteis. Entonces también 
ellos le responderán diciendo: sEÑoR, 
¿cuándo TE vimos hambriento, se-
diento, forastero, desnudo, enfermo, o 
en la cárcel, y no TE servimos? Enton-
ces les responderá diciendo: De cierto 
os digo que en cuanto no lo hicisteis a 
uno de estos más pequeños, tampoco 
a mÍ lo hicisteis. E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna.”

mateo 16:26 dice, “Porque ¿qué apro-
vechará al hombre, si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma? ¿o qué re-
compensa dará el hombre por su alma?”

Cuando todos los hombres de DIos 
en ambos el Antiguo y el nuevo Tes-
tamento oraban cuando el adversario 
les estaba causando apuros, ellos ora-
ban para que DIos peleara por ellos. 
si ellos clamaban a DIos diciendo “Yo 
reprendo a satanás,” eso hacía mucho 
bien; pero DIos movía poderosamen-
te para ellos cuando ellos clamaban, 
“¡DIos, pelea por nosotros! si TÚ no 
peleas por nosotros, no podemos ga-
nar. Pero si TÚ peleas por nosotros, no 
podemos perder. TÚ jamás has perdi-
do una batalla. sEÑoR, necesitamos 
que pelees por nosotros. nuestros ene-
migos son más que los pelos en nuestra 
cabeza. TÚ dijiste que las puertas del 

Infierno no prevalecerán contra TU 
iglesia. TE damos gracias, DIos PA-
DRE, y TE damos gracias, JEsÚs, por 
la victoria.” Cada Cristiano—oren con 
nosotros por la victoria en el nombre 
de JEsÚs.

Un ejemplo Escriturario de cómo 
orar en cada situación del Cristianis-
mo hoy se encuentra en 2 Crónicas 
20:6-13, que dice, “[El Rey Josafat se 
puso en pie en la asamblea de Judá y 
Jerusalén] Y dijo: JEHoVá DIos de 
nuestros padres, ¿no eres TÚ DIos en 
los Cielos, y tienes dominio sobre to-
dos los reinos de las naciones? ¿no está 
en TU mano tal fuerza y poder, que no 
hay quien TE resista? DIos nuestro, 
¿no echaste TÚ los moradores de esta 
tierra delante de TU pueblo Israel, y 
la diste a la descendencia de Abraham 
TU amigo para siempre? Y ellos han 
habitado en ella, y TE han edificado en 
ella santuario a TU nombre, diciendo: 
si mal viniere sobre nosotros, o espada 
de castigo, o pestilencia, o hambre, nos 
presentaremos delante de esta casa, y 
delante de TI, (porque TU nombre está 
en esta casa,) y a causa de nuestras tri-
bulaciones clamaremos a TI, y TÚ nos 
oirás y salvarás.

“Ahora, pues, he aquí los hijos de 
Amón y de moab, y los del monte de 
seir, a cuya tierra no quisiste que pa-
sase Israel cuando venía de la tierra de 
Egipto, sino que se apartase de ellos, 
y no los destruyese; he aquí ellos nos 
dan el pago viniendo a arrojarnos de la 
heredad que TÚ nos diste en posesión. 
¡oh DIos nuestro! ¿no los juzgarás 
TÚ? Porque en nosotros no hay fuerza 
contra tan grande multitud que viene 
contra nosotros; no sabemos qué ha-
cer, y a TI volvemos nuestros ojos. Y 

todo Judá estaba en pie delante de JE-
HoVá, con sus niños y sus mujeres y 
sus hijos.”

Cuando ellos le oraron a DIos así, 
DIos dijo, “no habrá para qué peleéis 
vosotros en este caso; paraos, estad 
quietos, y ved la salvación de JEHo-
Vá con vosotros. oh Judá y Jerusalén, 
no temáis ni desmayéis; salid mañana 
contra ellos, porque JEHoVá estará 
con vosotros” (2 Crónicas 20:17).

Y cuando Judá se levantó en la ma-
ñana, “JEHoVá puso contra los hijos 
de Amón, de moab y del monte de 
seir, las emboscadas de ellos mismos 
que venían contra Judá, y se mataron 
los unos a los otros. Porque los hijos 
de Amón y moab se levantaron contra 
los del monte de seir para matarlos y 
destruirlos [completamente]; y cuando 
hubieron acabado con los del monte de 
seir, cada cual ayudó a la destrucción 
de su compañero. Y luego que vino 
Judá a la torre del desierto, miraron ha-
cia la multitud, y he aquí yacían ellos 
en tierra muertos, pues ninguno había 
escapado” (2 Crónicas 20:22-24).

nosotros necesitamos que JEsÚs 
pelee por nosotros. si nosotros oramos 
sinceramente para que éL pelee por no-
sotros, éL lo hará. DIos el PADRE, JEsÚs, 

La India

Saludos,
Me siento honrado de tener la opor-

tunidad de escuchar a su documental, 
y yo quiero algunos de sus materiales 
para leer y también distribuir a otra 
gente. Yo soy un pastor y también un 
evangelista mundial, y estaré honrado 
si mi solicitud es concedido.
Obispo Godwin                     Vercelli, Italia

mi muy estimados ministerios Cristianos de Tony Alamo,
muchísimas gracias por su literatura evangélica que enviaron para la obra del 

señor en nuestra área. Verdaderamente, nosotros todos estamos muy animados por 
la literatura maravillosa. nosotros estamos distribuyéndolas en nuestros alrededo-
res puerta a puerta. muchos hindúes están cogiendo la literatura y ahora conocen 
al señor Jesucristo. Por favor sigan enviando más. Favor de enviar santa Biblias en 
el idioma telugu para nuestros creyentes pobres. Cada día todos nosotros estamos 
orando por la buena salud del Pastor Alamo. Que Dios los bendiga a todos. 
su hermano en Cristo,
Pastor K.P.                   Andhra Pradesh, La India

Italia

Distribuidores de la literatura en Ghana, 
de La Iglesia de las Misiones del Redentor
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22:14   24. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   25. 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   26. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 
1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.21 Por eso sé que Tú me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.22 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSúS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como Tú mandas y no pecar más.23

Después de salvación, JEsÚs dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-
do en agua, en el nombre del PADRE, y 
del HIJo, y del EsPÍRITU sAnTo.24 Es-
tudia con diligencia la Biblia, Reina-Va-
lera 1960, y para tu beneficio y el benefi-
cio de otros, haz lo que dice.25

CRIsTo y DIos el PADRE ahora 
viven en ti a través del EsPÍRITU sAn-
To. Hay una manera en la cual puedes 
recibir una porción más completa de la 
naturaleza divina de DIos en ti. Entre 
más naturaleza divina de DIos vive en 
ti, más podrás estar firme contra las ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. ora para recibir el bautismo en 
el EsPÍRITU sAnTo.26  Para instruccio-
nes en cómo recibir el bautismo en el Es-
PÍRITU sAnTo y para recibir más de la 
naturaleza santa de DIos, pide nuestra 
literatura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DIos (Hebreos 12:14). 

y el EsPÍRITU sAnTo son nuestra úni-
ca esperanza. Así que asegúrense de que 
prevalezcan en oración. Alcancen el tro-
no para que DIos pueda prevalecer por 
nosotros, en el nombre de JEsÚs.

si tú no eres salvo, sé salvo ahora di-
ciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.13 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo del 
DIoS viviente.14 Creo que Él murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.15 Creo que DIoS resucitó a 
JeSúS de entre los muertos por el po-
der del eSPírITU SanTo16 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.17 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón, Señor JeSúS.18 lava 
todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que Tú derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.19 Tú no me recha-
zarás, Señor JeSúS; Tú perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo sé 
porque TU Palabra, la biblia, así lo 
dice.20 TU Palabra dice que Tú no 

El sEÑoR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (marcos 16:15). Pue-
des 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 robes a DIos 
de sUs diezmos y ofrendas. DIos dijo, 
“¿[Robarás] a DIos? Pues vosotros mE 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te he-
mos robado? En vuestros diezmos y ofren-
das. malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mundo 
entero], mE habéis robado. Traed todos 
los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus 
ingresos gruesos] al alfolí y haya alimen-
to [Espiritual] en mI casa [almas salvas]; 
y probadme ahora en esto, dice JEHoVá 
de los EJéRCITos, si no os abriré las ven-
tanas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHoVá 
de los EJéRCITos” (malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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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 • taoffice@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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto 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.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.
Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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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