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en la PALABRA de DIOS, o en la 
historia mundial mencionada en la 
PALABRA de DIOS. Déjame empe-
zar con la historia de las diez plagas 
que DIOS derramó sobre Egipto 
cuando Faraón no dejó ir al pueblo 
de DIOS.2 Solo piensa por un mo-
mento cómo DIOS mató a todos 
los primogénitos de Egipto.3 ¡Qué 
increíble es la mente y el poder de 
DIOS que sabe todo! DIOS conoce 
a todos en tu casa, en mi casa, en 
todas las casas del mundo. ÉL sabe 
exactamente cuando ellos nacieron, 
y ÉL sabe exactamente cuando to-
dos en el mundo entero morirán.4 
¡Esto es historia!

DIOS sabía que después que ÉL 
matara al hijo primogénito de Fa-

Yo no sabía nada acerca de la 
política en la década de los se-
senta, pero la familia Kennedy, 
el Alcalde Yorty de Los Ánge-
les, California, el locutor, Walter 
Winchell, Theodore Charach, 
Bob Emson, y el Partido De-
mocrático querían que yo 
dirigiera su campaña presi-
dencial. En ese tiempo, yo no 
conocía a JESÚS como mi SEÑOR, 
SALVADOR, y DIOS. Yo sabía que 
yo era muy capaz de poner a cual-
quiera en poder si realmente los 
quería ahí. Sin embargo, detrás de 
mi mente, pensé que si realmente 
había un DIOS, y ponía una persona 
equivocada en la Casa Blanca, y ellos 
causaban que el mundo sea destrui-
do, yo iría al Infierno por cierto—si 
realmente había un Infierno (yo sé 
ahora que por cierto hay un Infier-
no1). Yo sé ahora de la política. Yo sé 
ahora cómo los dos partidos están 
bien equivocados, ¡pero el partido 
de DIOS está bien correcto! ¡La his-
toria lo confirma!

Yo podría empezar con la crea-
ción. Podría empezar dondequiera 

raón que Faraón dejaría ir 
a los hijos de DIOS, y ÉL 
sabía que Faraón enviaría 
su ejército completo detrás 
de ellos. DIOS sabía que 
ÉL les quitaría las ruedas a 
los carros.5 

El SEÑOR hizo una di-
ferencia entre los egipcios 
e Israel. “Pero contra todos 
los hijos de Israel, desde el 
hombre hasta la bestia, ni 
un perro moverá su lengua, 
para que sepáis que JEhO-

VÁ hace diferencia entre los egipcios 
y los israelitas” (Éxodo 11:7).6

Justo antes de esto, la Pascua fue 
instituida, simbolizando a DIOS 
viniendo al mundo como un hom-
bre (JESÚS) para morir en la cruz, 
el CORDERO de DIOS muriendo 
por aquellos que querían sus peca-
dos anteriores perdonados.7 Todas 
estas cosas son historia. Los judíos 
celebran este Éxodo y esta Pascua 
(que es simbólica de la muerte del 
MESÍAS, comiendo SU carne, el pan 
de vida, y SU resurrección, que nos 
libró de esclavitud espiritual) hasta 
este mismo día. ¡Es historia!

Después de que los israelitas em-
pezaron su jornada de Egipto, seis 

1. Sal. 9:17, Pr. 9:13-18, Is. 33:14, 66:24, Mal. 4:1, Mt. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 22:1-14, 24:48-51, cap. 25, Lc. 16:23-26, Jn. 5:28-29, 2 Ts. 1:7-9, he. 
10:26-29, 2 P. 2:1-9, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   2. Éx. caps. 7-14  3. Éx. 12:12, 23, 29-33   4. Gn. 2:7, 6:17, 7:22, Dt. 32:39, 1 S. 2:6, 1 R. 14:1-13, Job 34:14-15, 21-22, 
25, Sal. 104:29, Is. 29:15-16, 38:1-16, 42:5, 9, 46:9-10, 48:5, Jer. 1:5, Ez. 37:5-10, Lc. 12:16-21, he. 4:13, Stg. 4:13-15   5. Éx. 14:23-25   6. Éx. 8:21-23, 9:1-6, 18-26, 10:21-23, 
11:4-7, 12:12-13   7. Éx. 12:1-30, Is. 53:5-11, Mt. 26:26-28, Jn. 1:29, Ro. 3:24-25, 1 Co. 5:7-8, he. cap. 9, 10:1-22, 12:18-24, 13:20-21, 1 P. 1:18-21, Ap. cap. 5, 7:13-17, 13:8   
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cientos carros escogidos, todos los 
carros de Egipto y todos sus capita-
nes, su gente a caballo, y el ejército 
de Faraón, persiguió a los judíos, y 
los hebreos tenían gran temor. “Y 
cuando Faraón se hubo acercado, 
los hijos de Israel alzaron sus ojos, y 
he aquí que los egipcios venían tras 
ellos; por lo que los hijos de Israel 
temieron en gran manera, y clama-
ron a JEhOVÁ” (Éxodo 14:10). Y los 
hebreos le dijeron a Moisés, “¿No es 
esto lo que te hablamos en Egipto, 
diciendo: Déjanos servir a los egip-
cios? Porque mejor nos fuera servir 
a los egipcios, que morir nosotros en 
el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: 
No temáis; estad firmes, y ved la sal-
vación que JEhOVÁ hará hoy con 

vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para 
siempre los veréis. JEhOVÁ pelea-
rá por vosotros, y vosotros estaréis 
tranquilos…Y extendió Moisés su 
mano sobre el mar [después de que 
el SEÑOR le dijo], e hizo JEhO-
VÁ que el mar se retirase por recio 
viento oriental toda aquella noche; 
y volvió el mar en seco, y las aguas 
quedaron divididas. [Esto es his-
toria.] Entonces los hijos de Israel 
entraron por en medio del mar, en 
seco, teniendo las aguas como muro 
a su derecha y a su izquierda” (Éxo-
do 14:12-14, 21-22). ¡Todo esto es 
historia documentada!

Mientras tanto, hubo otro mi-
lagro documentado. El SEÑOR 
puso una columna de nube “entre 
el campamento de los egipcios y el 
campamento de Israel; y era nube y 
tinieblas para aquéllos, y alumbraba 

a Israel de noche, y en toda aquella 
noche nunca se acercaron los unos a 
los otros” (Éxodo 14:20). Todos es-
tos maravillosos milagros son histó-
ricos y documentados.

“Y siguiéndolos los egipcios, en-
traron tras ellos hasta la mitad del 
mar, toda la caballería de Faraón, sus 
carros y su gente de a caballo” (Éxo-
do 14:23). Entonces DIOS quitó las 
ruedas de los carros, y los egipcios 
dijeron, “huyamos de delante de 
Israel, porque JEhOVÁ pelea por 
ellos contra los egipcios” (Éxodo 
14:25). (¡De nuevo esto es historia y 
documentado!)

Yo sé que todos los testimonios 
en la Biblia son verdaderos por las 
muchas experiencias que yo he te-
nido que fueron tan sobrenatural 
como aquellas en la Biblia.8 Si yo no 
hubiera experimentado todo lo que 
te he dicho (en escrituras previas), 

8. Vea la literatura del Pastor Alamo: Huesos Secos, Siervo del Señor, El Espejo, Los Dos Testigos de Dios, Quebrantada en Pedazos, Los Platillos Voladores Son Profecías de los Últimos Días   
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Pastor Tony Alamo y Ministerio,
Gracias primeramente a Dios por tener siervos 

como usted en la obra, predicando Su Palabra y 
exponiéndola de un modo tan detalladamente 
para el entendimiento de cada alma. Gracias 
a usted Tony Alamo por ser de gran bendición 
y por atender a los hermanos en la fe y por su 
comprensión a nuestras situaciones. Generalmente 
son muy pocos los hermanos que se preocupan por 
las almas y se dedican a esparcir el evangelio para 
que cada alma conozca los caminos verdaderos, 
que es seguir los pies de Jesucristo. Gracias por su 
preocupación. 

Me siento muy agradecido por sus literaturas. 
Las he leído, las he atesorado en mi corazón y las 
he pasado hacia adelante. También recibí el libro 
El Mesías y lo he leído por dos ocasiones. Muchas 
gracias por su labor y por su preocupación por 
nuestras almas. Que sea bendecido por Dios hoy, 

La India

Queridos Hermanos en Cristo,
Nosotros condujimos un programa de bautismo. Dos 

personas fueron salvas y transformaron sus vidas de hinduismo 
a Cristiandad. Oren por ellos. Gracias.
Hermano Solman R.K. 

mañana, y siempre. Sigo leyendo sus literaturas; son 
muy nutritivas para el espíritu.

Favor ore por nosotros los presos. Gracias. Estoy 
muy agradecido. Sé que a pesar de las vicisitudes que 
ha pasado, Dios tiene una corona para usted y para 
los fieles.
Israel P.                    Frackville, PA

¡¡¡Alabado sea el Señor!!! Yo estuve leyendo uno de sus artículos 
en Facebook y conseguí su dirección de correo electrónico. 
Quisiera saber si podría enviarme alguna literatura que tengo 
deseo de compartir con gente en mi pueblo. Dios lo bendiga a 
usted y a su ministerio.
Krishneel C.       Labasa, Fiji

Fiji
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

jamás hubiera podido continuar to-
dos estos años, como he hecho. Yo 
no pasaría por todas las cosas que 
he pasado por todo el dinero en el 
mundo ni enseñaría todos los man-
damientos del SEÑOR por todo el 
dinero y tesoro en el mundo. Pero 
fue muy fácil dejar mi carrera de 
ser un promotor altamente pagado, 
y dejar todo lo que tenía para servir 
al SEÑOR, porque ÉL me mostró 
lo fácil que era para ÉL matarme y 
luego mandar mi alma al Infierno si 
yo lo desobedecía a ÉL. Entonces in-
mediatamente empecé a preguntarle 
a ÉL que quería ÉL que yo hiciera. 

Después, sobrenaturalmente, 
DIOS me casó con Susan. ÉL me dio 
otro corazón y me llenó de SÍ MIS-
MO y de más sabiduría y entendi-
miento que nadie que conozco.9 Me 
he mantenido firme por la PALA-
BRA, el ESPÍRITU de DIOS, por las 
visiones, sueños, y experiencias que 
DIOS me hizo pasar.

¿Por qué deberíamos preocupar-
nos de asistir la cena de las bodas 
del CORDERO? Es porque si no es-
tamos ahí, estaremos en el Infierno, 
luego en el Lago de Fuego.10 Es la 
boda de JESÚS a SU novia, la iglesia, 
los miembros del cuerpo de CRIS-
TO.11 La cosa principal de no estar 
en la cena de la boda del CORDE-
RO es que es lo mismo, o aún mu-
cho más, que si no pudieras cruzar 
el Mar Rojo con el resto de los hijos 
de Israel o entrar a la Tierra Prome-
tida.12 Estos dos fueron extremada-
mente importantes. La Biblia com-
pleta se trata de la boda de almas 
salvas con el SALVADOR y entrar 
al Cielo.13 Esta es la conclusión, ¡el 
panorama general!

En el capítulo veintidós de Mateo, 
JESÚS habla de esto en una parábo-
la. ÉL dijo, “El Reino de los Cielos es 
semejante a un REY que hizo fiesta 
de bodas a SU hIJO; y envió a SUS 
siervos [testigos, discípulos nuevos] 
a llamar [a salvación, a la cena de la 
boda del CORDERO] a los convida-
dos a las bodas; mas éstos no quisie-
ron venir. Volvió a enviar otros sier-
vos [testigos, discípulos nuevos], di-
ciendo: Decid a los convidados: he 
aquí, he preparado MI comida; MIS 
toros y animales engordados han 
sido muertos, y todo está dispuesto; 
venid a las bodas. [En otras pala-
bras, ven y sé salvo. ¡Recibe a JESÚS 
como tu SALVADOR para que pue-
das tener vida eterna en el Cielo por 
la eternidad!14 ÉL murió sin pecado 
por ti y luego resucitó de entre los 
muertos!15 ¿No te importa?]

“Mas ellos, sin hacer caso, se 
fueron, uno a su labranza, y otro a 
sus negocios;   y otros, tomando a 
los siervos, los afrentaron y los ma-
taron. Al oírlo el REY, se enojó; y 
enviando SUS ejércitos, destruyó a 
aquellos homicidas [que mataron a 
SUS testigos], y quemó su ciudad. 
Entonces dijo a SUS siervos [SUS 
otros testigos]: Las bodas a la verdad 
están preparadas [es el fin del tiem-
po]; mas los [la mayoría de los ju-
díos] que fueron convidados [invi-
tados] no eran dignos [porque ellos 
rechazaron al MESÍAS]. Id, pues, a 
las salidas de los caminos [a los gen-
tiles], y llamad [invita] a las bodas 
a cuantos halléis [para que sean sal-
vos]. 

“Y saliendo los siervos [testigos] 
por los caminos, juntaron a todos 
los que hallaron, juntamente malos 

y buenos; y las bodas fueron lle-
nas de convidados. Y entró el REY 
para ver a los convidados, y vio allí 
a un hombre que no estaba vestido 
de boda [él era un pecador no arre-
pentido, no estaba vestido de blan-
co, sino que estaba asqueroso]. Y le 
dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, 
sin estar vestido de boda? Mas él en-
mudeció. Entonces el REY dijo a los 
que servían: Atadle de pies y manos, 
y echadle en las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dien-
tes. Porque muchos son llamados [el 
mundo entero es llamado], y pocos 
[sólo aquellos que guardan los man-
damientos de DIOS son] escogidos” 
(Mateo 22:2-14).

DIOS conoce cada pelo en tu ca-
beza. ÉL sabe todas las cosas, hasta 
cuando un pequeño pajarillo mue-
re (Mateo 10:29-30).16 ÉL tiene el 
poder de sacar el respiro de cual-
quiera que ÉL quiera.17 ÉL les dijo 
a los hebreos que ÉL mataría todos 
los primogénitos de Egipto, y ellos 
tenían que reconocer la sangre del 
CORDERO poniendo la sangre del 
cordero en los postes y los dinteles 
de las puertas de sus casas para que 
no sean matados (Éxodo 12:12-13, 
21-23). ÉL sabía quienes eran los 
primogénitos, todas sus direcciones, 
y ÉL sabía quien era que dudaba de 
ÉL.18 Todos ellos murieron esa no-
che, hasta el primogénito de Faraón.

ÉL sabe dónde estás.  El aire que res-
piras es SU VIDA, SU ESPÍRITU, SU 
RESPIRO, o VIENTO, que ÉL te da. ÉL 
te lo puede quitar cuando ÉL quiera, y 
ÉL lo hará.19 Así que, antes de que ÉL 
lo haga, ¿por qué no dices esta oración, 
para que puedas ser salvo, y luego em-

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

9. Ez. 11:19-20, 36:25-27   10. Mt. 8:11-12, 22:1-14, 25:1-13, Ap. 21:1-8   11. Mt. 22:1-14, 2 Co. 11:2, Ef. 2:4-7, 11-22, 5:23-32, Ap. 19:7-9   12. Nm. 14:22-37, 27:12-14, Dt. 1:32-
40, 3:23-27, he. 4:1-11, Jud. 5-7   13. Jer. 3:14-18, 31:31-34, Os. cap. 2, Mt. 6:19-21, Jn. 3:3-8, 27-29, 14:2-4, 2 Co. 11:2, 
Ef. 5:23-32, Ap. 7:13-17, 19:7-9, 21:2-4, 7, 9-27, 22:1-5, 12-14   14. Is. 1:18-20, Mt. 26:28, Lc. 24:46-47, Jn. 6:51, Ro. 5:6-21, 
Gá. 4:4-5, Ef. 2:13-22, he. 9:6-28, 10:4-21   15. Is. 51:5-6, Ro. 7:4, 8:3, Gá. 4:4-5, Fil. 2:6-8, he. 4:14-15, 5:8-9, 1 P. 1:18-21, 
3:18, Ap. 5:5-10   16. 2 Cr. 16:9, Job 31:4, 34:21-22, 25, Sal. 44:21, 66:7, 139:1-6, 12-16, Pr. 15:3, 11, Is. 29:15-16, 42:9, 
Ez. 11:5, Dn. 2:28-29, Am. 9:1-4, Mt. 10:28-31, Lc. 16:15, he. 4:13, 1 Jn. 3:20   17. Dt. 32:39, 1 S. 2:6, Job 27:3, 34:14-
15, Sal. 39:4-6, Is. 2:22   18. Éx. 4:22-23, 11:4-6, 12:12-13, 29-30   19. Dt. 32:39, 1 S. 2:6, Sal. 39:4-6, Lc. 12:16-21, hch. 
17:24-28, Stg. 4:13-15
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20. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   21. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   22. hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   23. 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   24. Lc. 22:69, hch. 2:25-36, he. 10:12-13   25. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   
26. Ef. 2:13-22, he. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   27. Mt. 26:28, hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   28. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   
29. he. 11:6   30. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   31. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, hch. 2:38, 19:3-5   32. 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   33. 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

pezar a vivir para ÉL? Esto es de lo que 
se trata. ¡Este es el panorama general!

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.21 Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.22 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SanTo23 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.24 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.25 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.26 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.27 TU 
palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.28 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 

salvo.29 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.30

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del hIJO, y del ESPÍRI-
TU SANTO.31 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.32 CRISTO y DIOS el 
PADRE ahora viven en ti a través del 
ESPÍRITU SANTO. 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 tentaciones que 
tan fácilmente han alejado a tantos 
millones de Cristianos de la salvación. 
Ora para recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU SANTO.33 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RITU 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). 

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 gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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 ofrendas. 
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 mundo entero], ME ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEhO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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).

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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
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 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. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 

© Propiedad literaria agosto 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado agosto 2018
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