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PELEA
LA BUENA
BATALLA

Escrito en 2012

por Tony Alamo
alias Bernie Hoffman

Hay una bendición por leer el 
Libro de Apocalipsis.  “Bienaven-
turado el que lee, y los que oyen las 
palabras de esta profecía, y guardan 
las cosas en ella escritas; porque el 
tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).

El Apóstol Pablo dijo, “He peleado 
la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el SEÑOR, JUEZ justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también 
a todos los que aman SU venida” (2 Ti-
moteo 4:7-8). Pablo dijo, “Hermanos, 
sed imitadores de mí, y mirad a los que 
así se conducen según el ejemplo que 
tenéis en nosotros” (Filipenses 3:17).1

JESÚS dice que debemos ser ce-
losos sobre SU obra, sino ÉL nos es-

cupirá de SU boca, SU cuerpo, por 
ser tibios en hacer SU obra.2 ÉL dice, 
“YO conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! Pero por cuanto eres tibio, 
y no frío ni caliente, te vomitaré de 
MI boca” (Apocalipsis 3:15-16). “YO 
reprendo y castigo a todos los que 
amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete” 
(Apocalipsis 3:19). En otras pala-
bras: ¡lucha contra el mal, predica la 
PALABRA, y ora siempre!3

¡El diablo ha declarado guerra 
contra DIOS, contra ti, contra mí, 
y contra todos los santos de DIOS! 
(Apocalipsis 12:17).4 ¡Ocúpate! 
¡“Predica la PALABRA”! (2 Timo-
teo 4:2). Ora siempre (Lucas 21:36). 
No des lugar al diablo (Efesios 4:27), 

1. 1 Co. 11:1, 2 Ti. 2:2, He. 6:12   2. Dt. 10:12, Jos. 22:5, 1 S. 12:24, Mr. 12:29-30, Tit. 2:11-14, 1 P. 5:8-9, 2 P. 3:10-14   3. Sal. 34:1, Mt. 26:41, Lc. 11:5-13, 18:1-8, 21:36, Hch. 
6:4, Ro. 12:12, 21, Ef. 4:27, 6:17-18, Col. 4:2, 1 Ts. 5:17, 1 Ti. 2:8, 6:12, 2 Ti. 4:2, 5, 7-8, He. 13:15, Stg. 5:16, 1 P. 4:7, Jud. 20-21   4. Dn. 7:7-8, 19-25, Ap. 12:3-17, 13:1-7, 11-18, 
16:13-16, 17:11-14, 19:19-21   5. 2 Co. 6:7, Ef. 6:10-18, He. 4:12   

sino ¡“Resistid al diablo y huirá de 
vosotros”! (Santiago 4:7). ¡“Sed so-
brios, y velad; porque vuestro adver-
sario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien 
devorar”! (1 Pedro 5:8). Nosotros 
estamos en una guerra. Cuando uno 
está en una guerra, ¡tiene que pelear!

Nuestras armas de milicia no son 
carnales, sino ESPIRITUALES. No-
sotros no peleamos con pistolas, ba-
las, o bombas, sino con la PALABRA 
de DIOS.5 “Pues aunque andamos en 
la carne, no militamos según la carne; 
porque las armas de nuestra milicia 
no son carnales, sino poderosas en 
DIOS para la destrucción de forta-
lezas, derribando argumentos y toda 
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DIOS quiere que contestes esta pregunta, “¿Estás permitiendo que 
esa mujer Jezabel escupa su falsa doctrina a SUS siervos?” La iglesia 
a la cual JESÚS le está hablando en este pasaje es la iglesia en Tiatira 
(Apocalipsis 2:18-25). ¿Te das cuenta que si eres temeroso (de ese cul-
to) e incrédulo (de la PALABRA de DIOS), pasarás la eternidad en el 
Lago de Fuego y azufre? (Apocalipsis 21:8).
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altivez que se levanta contra el cono-
cimiento de DIOS, y llevando cauti-
vo todo pensamiento a la obediencia 
a CRISTO” (2 Corintios 10:3-5).

DIOS le dijo al profeta Jeremías 
cuando era solo un niño, “Mira que 
te he puesto en este día sobre na-
ciones y sobre reinos, para arrancar 
[el mal] y para destruir [toda falsa 
doctrina], para arruinar y para de-
rribar [toda mentira], para edificar 
[la casa de DIOS] y para plantar [la 
PALABRA de DIOS e iglesias don-
dequiera]” (Jeremías 1:10). No te 
preocupes de no ser políticamente 
correcto, porque no es correcto ser 
político en absoluto—es satánico. Es 
la manera de Satanás de quitarte tu 
eternidad en el Cielo y nuestra liber-
tad de religión aquí en la tierra, la 
Constitución de los Estados Unidos, 
y nuestra libertad de expresión aquí 
en la tierra. Nuestros antepasados 
huyeron de Europa para escapar de 
esta gente, los déspotas, y deshacer-
se del culto católico tirano del papa 
en Roma. Así como nos dice la Bi-
blia KJV (en inglés, la Reina-Valera 
en español) que esto sucedería alre-

dedor del mundo al fin del tiempo, 
está sucediendo en este mismo mo-
mento. Resiste a este movimiento 
demoniaco ahora o sé encontrado 
culpable por asociación. 

El diablo está tratando de hacer 
que todos tengan miedo de servir a 
DIOS y miedo de luchar contra el 
diablo. Pero no olvides: ¡aquellos que 
temen al diablo y los incrédulos se-
rán atormentados por siempre en el 
Lago de Fuego! (Apocalipsis 21:8). 
DIOS dijo esto, y ¡es imposible para 
DIOS mentir!6 JESÚS es la verdad; 
ÉL es la PALABRA de DIOS.7

Si no te ocupas para ÉL, ¡es lo mis-
mo que insinuando que DIOS es un 
mentiroso! “Sea DIOS veraz, y todo 
hombre mentiroso” (Romanos 3:4). 
DIOS es el DIOS de lo imposible. “Para 
DIOS todo es posible” (Mateo 19:26).

En Israel, cada persona de edad 
es soldado por un tiempo, y ellos 
son entrenados a usar armas carna-
les cuando están bajo ataque. Todos 
los Cristianos son llamados a la gue-
rra, la cual para nosotros es ESPIRI-
TUAL. De nuevo, nuestra arma es la 
PALABRA de DIOS, que es la espa-
da de doble filo.8 Este es el arma más 
poderosa en el universo que tenemos 

que elegir para usar. Cuanto más de 
la PALABRA de DIOS que sabemos, 
más equipados estamos para pelear.9

Tenemos que pelear porque, aun-
que nos guste o no, el diablo nos está 
atacando. El diablo odia la PALA-
BRA de DIOS, y él odia a cada uno 
de nosotros que somos salvos, que es-
tamos predicando, haciendo la obra 
de DIOS, y enseñando de la Biblia 
de DIOS la Versión King James (que 
es la mejor traducción en inglés).  La 
Biblia antigua KJV (Reina-Valera en 
español) dice que los dictados de to-
das las religiones son incorrectos,10 
que sólo JESÚS es “el CAMINO, y 
la VERDAD, y la VIDA: nadie viene 
al PADRE, sino por [JESÚS]” (Juan 
14:6). “Volvió, pues, JESÚS a decirles: 
De cierto, de cierto os digo: YO soy la 
puerta de las ovejas. Todos [salvado-
res] los que antes de MÍ vinieron, la-
drones son y salteadores; pero no los 
oyeron las ovejas” (Juan 10:7-8).

En el Cielo, antes de JESÚS ser 
engendrado por el ESPÍRITU SAN-
TO, SU nombre era y aún es la PA-
LABRA de DIOS (Apocalipsis 19:11-
13). Cuando Juan 3:16 dice, cree en el 
nombre de JESÚS y serás salvo, esto 
quiere decir cree sobre y en la PALA-
BRA de DIOS completa, y serás salvo.

Ora sin cesar. Ora en el nombre de 
JESÚS11 que DIOS pelee por nosotros 
y por las almas del mundo y hasta 
por las almas de nuestros enemigos, 
porque ¡el Infierno y el Lago de Fuego 
son para siempre! ¡Así es que pelea-
mos la buena batalla! Ora con fe en 
el nombre de JESÚS a DIOS por to-
dos los Cristianos nacidos de nuevo, 
para su liberación de todo mal, para 
su curación, por misericordia, por 
sus finanzas, por sus amados, su cre-
cimiento ESPIRITUAL y fuerza en el 
SEÑOR, y su audacia en el ESPÍRITU 

(Continúa en la página 4)

9. 2 Ti. 2:15, 3:14-17   10. Jer. 3:23, Mt. 6:7, 15:1-9, 23:9, 
Mr. 7:2-13, Lc. 20:45-47, Ro. 1:16, Col. 2:8, Tit. 1:14   
11. Mt. 18:19-20, Jn. 14:13-14, 15:16, 16:23-27

¡Hola!
Esta es una foto de nuestro equipo dis-

tribuyendo los boletines Alamo en la Es-
cuela Secundaria de Mike Tuleh Wilson en 
la Ciudad de Zwedru. Nosotros estamos 
agradecidos a Dios por permitirnos alcan-
zar a la gente que está interesada en recibir 
la literatura Alamo. También apreciamos su 
generosidad en ayudarnos a llegar a la gen-
te con su literatura evangélica. Oramos que 
ustedes continúen bendiciendo a nuestra 
gente. Que Dios continúe bendiciendo las 
obras de Dios a través de ustedes.
Pastor N.D  Liberia, África Occidental

Liberia

(Continuado de la página 1)
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

6. Nm. 23:19, Jn. 14:6, Ro. 3:4, Tit. 1:1-3, He. 6:16-20   7. Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   8. Ef. 6:10-18, He. 4:12, 
Ap. 1:16, 2:12, 16, 19:11-16   
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Esta es una excerpta del libro del Pastor Alamo, 

El Mesías 
De acuerdo a Profecía Bíblica 

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Hechos 10:43).
“En el rollo del Libro está escrito de MÍ” (Salmos 40:7, Hebreos 10:7).  

VII. TIPOS DE PROFECÍAS
Y PROFECÍAS INDIRECTAS

DEL ANTIGUO TESTAMENTO
CUMPLIDAS EN CRISTO

La Biblia es excepcional en su TIPO 
DE CUADROS del Mesías venidero al 
igual que en sus profecías distintas y 
definidas.49

Un “tipo” puede ser definido como 
una ilustración creada divinamente de 
la verdad espiritual. Una persona, un 
lugar, una cosa, un evento, o una serie 
de acontecimientos, por previsión y 
planificación divina, se convierte en 
un ejemplo práctico, un CUADRO—
con correspondencia de detalles—de 
su anti-tipo (cumplimiento). Dios y 
Cristo, Satanás y el Anticristo, creyentes 
e incrédulos, la vida Cristiana rendida 
y el mundo, son los temas de tipos Bí-
blicos. Aún donde no se encuentra pre-
dicción directa, pronósticos indirectos 
(a través de tipos) refiriéndose a Cristo 
pueden ser claramente trazadas a tra-
vés de la Biblia. ¡Cuán verdad! Tipos 
de Cristo—cuadros proféticos dando 
pronósticos indirectos—abundan en 
el Antiguo Testamento. Podríamos es-
cribir un libro de cientos de páginas y 
apenas tocar el borde del vasto campo 
de tipos Bíblicos. En nuestro espacio 
limitado, solo podemos sugerir algunas 
de las maravillas de este campo de 
investigación y estudio Bíblico.

La cruz de Cristo tiene tal vez más 
prefiguraciones, más tipos que antici-
pan y prefiguran el sacrificio del Hijo 

de Dios, que cualquier otro objeto en 
la Biblia. Cada cordero de la Pascua 
dado a muerte (con sus ceremonias 
acompañantes del rocío de la sangre 
del cordero en los postes de las puer-
tas y el comer del cordero asado—vea 
Éx. 12:1-13);50 cada sacrificio levítico 
llevado al altar y sacrificado (Lv. Caps. 
1-6), ¡y todo otro sacrificio sangriento 
presentado, desde la hora del altar de 
fuego de Abel hasta la última pascua de 
la semana de pasión, señaló como con 
dedo ardiente a la cruz del Calvario! Y 
ahí vemos la convergencia de mil líneas 
de profecías (pronósticos indirectos) 
como en un punto focal ardiente de 
gloria deslumbrante. Dondequiera 
que vaya, podrá encontrar cuadros de 
CRISTO en el Antiguo Testamento.

En Génesis (especialmente rico en 
pronósticos proféticos de Cristo) usted 
encuentra a ADÁN, presentado como 
la cabeza de la creación de Dios—un 
tipo de Cristo como cabeza de la nueva 
creación (1 Co. 15:45-49). El ARCA 
fue la única manera de salvar la gente 
del juicio del diluvio (Gn. Caps. 6-9). 
Cristo es el arca de salvación; todos los 
que vienen a Él por fe son salvos del di-
luvio venidero del juicio de Dios contra 
el pecado. La ofrenda de ISAÁC es del 
tipo especialmente rico (Gn. Cap. 22) 
del sacrificio de Jesús ofrecido por Su 
Padre. La vida de JOSÉ—querido por 
su padre, pero menospreciado y re-
chazado por sus hermanos (Gn. Cap. 
37)—es un cuadro asombroso con más 

de 100 características correspondientes 
al Señor Jesucristo, el cual también fue 
amado por Su Padre pero aborrecido 
y rechazado por Sus hermanos. José 
fue enviado a los gentiles, donde él 
obtuvo una novia, y fue el medio por 
el cual se pudo alimentar a multitudes 
y salvarlos de la destrucción (Gn. Caps. 
39-47); asimismo, Cristo, rechazado 
por Sus hermanos (los judíos), ha sido 
predicado a los gentiles—y numerosas 
multitudes han sido preservadas y ali-
mentadas con el Pan de Vida por Él. 
Al final, José se reveló él mismo a sus 
hermanos y también se convierte en el 
medio de preservarlos a ellos. Así que, 
Cristo, en los últimos días, se revelará 
a Sí Mismo a Israel y salvará a muchos 
de ellos (Zac. 12:10, Ro. 11:25-26).

En Éxodo, no sólo vemos al COR-
DERO DE LA PASCUA (ya referido, 
Éx. Cap. 12), sino la vida y el ministe-
rio de MOISÉS como un tipo sobre-
saliente de Cristo. Moisés, al principio 
rechazado por sus hermanos, huye a 
un país gentil, donde toma una no-
via gentil. Después, cuando regresa a 
liberar a Israel, él es aceptado como 
su líder y los lleva fuera de la casa de 
esclavitud (Egipto) con gran victoria. 
Este tipo de Cristo es conmovedor, 
porque habla del rechazo de Cristo 
en Su primera venida a Israel y Su 
aceptación y jefatura eventual sobre 
Israel (Hch. 7:22-37, especialmente 
versículo 35).

49. La Biblia es excepcional, sin paralelo—sin siquiera un competidor serio—en toda manera. (1) Ella sola, de todos los libros en el mundo, tiene profecía genuina. 
(2) Solo la Biblia contiene un complejo sistema de “tipos” en el Antiguo Testamento, cumplido en el Nuevo Testamento, como es demostrado en este capítulo. (3) 
Solo la Biblia contiene el registro de milagros genuinos, creíbles, atestiguados completamente por testigos adecuados. (4) De todos los libros en el mundo, solo la 
Biblia presenta el Dios-hombre perfecto (el Mesías). (5) Solo la Biblia, de todos los libros de historia nacional, pinta a sus caracteres sin prejuicio, y los presenta como 
lo son, sus debilidades y fracasos al igual que sus puntos fuertes. (6) Solo la Biblia, de todos los libros antiguos, es consonante con todos los hechos de la naturaleza 
y verdaderos descubrimientos científicos a los cuales se refiere, aunque fue escrita edades antes de la era científica moderna. (7) Aunque escrita por casi cuarenta 
autores humanos, la Biblia tiene una UNIDAD fenomenal que muestra la superintendencia de su autor divino.  50. Cuando el cordero de Pascua fue asado, un espetón 
fue empujado a lo largo por su cuerpo, y otro transversalmente de hombro a hombro; cada cordero de Pascua fue así atravesado en una cruz. En semejante manera, 
cuando Moisés alzó la serpiente de bronce (Nm. Cap. 21) no estaba en un poste sino en un bastón de bandera—es decir una cruz.

(Continuado en el próximo boletín)
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para acercarse al trono de poder. Ora 
también por aquellos de nosotros que 
estamos en la cárcel, y por los que 
no son salvos, que serán salvos en el 
nombre de JESÚS, si se arrepienten.

Arrepiéntete de tu pecaminosi-
dad ahora y empieza tu vida nueva 
en CRISTO diciendo esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.12 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.13 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.14 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO15 y que ÉL está sen-
tado a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de pe-
cado y esta oración.16 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.17 Lava todos mis peca-
dos sucios en la preciosa sangre que TÚ 
derramaste por mí en la cruz del Cal-
vario.18 TÚ no me rechazarás, SEÑOR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque TU 
PALABRA, la Biblia, así lo dice.19 TU 
PALABRA dice que TÚ no rechazarás 

(Continuado de la página 2)

a nadie, y eso me incluye a mí.20 Por eso 
sé que TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.21 Y 
TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por sal-
var mi alma, y TE mostraré mi agrade-
cimiento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.22

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.23 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.24 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.25 Para instruc-
ciones en cómo recibir el bautismo en el 
ESPÍRITU 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 habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ 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 vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

12. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   13. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   14. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   15. 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   16 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   17. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    
18. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   19. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   20. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   21. He. 
11:6   22. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   23. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   24. 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   25. 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

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 febrero 2019 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado febrero 2019
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