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glés, Reina-Valera en español) dice 
acerca de DIOS, la PALABRA, y 
CRISTO.3 Somos mandados a ense-
ñar por qué DIOS se hizo hombre y 
vivió entre nosotros,4 cómo ÉL vivió 
una vida perfecta, sin pecado5 y nos 
dijo cómo nosotros también pode-
mos hacer lo mismo.6

Nosotros tenemos que decirle al 
mundo cómo ÉL vertió SU preciosa 
SANGRE sobre la cruz del Calvario 
y murió por nosotros, cómo ÉL fue 
enterrado, y después de tres días, ÉL 
RESUCITÓ de entre los muertos, y 
luego ascendió al Cielo, justo delan-
te de quinientos testigos oculares.7 
El mundo tiene que oír que ÉL está 
sentado ahora mismo a la diestra de 
DIOS en SU trono en el Cielo, ha-
ciendo intercesión a DIOS por no-
sotros.8

Si te estas pretendiendo que no 
estás haciendo nada mal al no ser 
un testigo activo para DIOS, ÉL te 
castigará.9 ÉL te quitará tu vida, tu 
hogar, tus hijos, tu esposa, y tu can-
delero (tu iglesia), entonces te escu-
pirá de SU BOCA, SU CUERPO.10

Si tú quieres ser un discípulo de 
CRISTO, ¡no puedes poner a nadie 
o cualquier cosa ante de ÉL! ¡No, ni 
aún hijo o hija! ¡No esposa o esposo, 
no madre ni padre! No hermano o 
hermana; nadie—hasta tú mismo.11

DIOS hoy derramó sobre mí SU 
SANTO ESPÍRITU DIVINO, justo 
antes del almuerzo, mostrándome lo 
mucho que ÉL AMA a toda la gen-
te del mundo que potencialmente 
puede ser salva. ÉL me impresionó 
escribirle este mensaje a todos los 

1. Mt. 10:7-8, 28:19-20, Mr. 16:15-20, Lc. 24:46-48, Jn. 21:15-17, Ro. 10:13-15, 1 Co. 1:17-18, 21, 9:16-17, 2 Ti. 4:1-5  2.  1 Cr. 29:15, Job 4:17-21, Sal. 39:4-6, Is. 2:22, 40:6-
7, Stg. 1:10-11, 4:14, 1 P. 1:24  3.  Jn. 3:36, 12:46-48, Ro. 5:12-18, 1 Co. 15:22, Gá. 5:17, Ef. 4:22, Ap. 21:8  4.  Is. 7:14-15, 9:6, Mt. 1:23, Jn. 1:1-3, 10-14, 12:44-45, 14:6-11, 1 
Ti. 3:16, He. 2:16-18, 7:19-28, 10:1-17  5.  Ro. 8:3, Fil. 2:6-8, He. 4:14-15, 5:8-9, 9:14, 1 P. 1:18-19, 2:22, 1 Jn. 2:29, 3:5-6, Ap. 5:1-10  6.  Jn. 15:1-10, 16:33, 17:23, Ef. 4:11-13, 
23-24, 5:25-27, 6:10-18, Fil. 3:12-15, 4:13, 19, Col. 1:21-22, 1 Ts. 3:12-13, 2 Ti. 2:15, 3:16-17, 1 Jn. 4:4  7.  Is. cap. 53, Mt. 27:1-2, 11-60, 28:1-10, 16-20, Hch. 1:1-11, 1 Co. 
15:1-8  8.  Is. 53:12, Jn. 14:6, Hch. 7:55-56, Ro. 8:26-27, He. 10:10-13, 12:1-2, 1 P. 3:18-22, 1 Jn. 2:1-2  9.  Mt. 25:31-46, Lc. 3:9, 12:45-48, 19:20-27, Jn. 15:1-6, Stg. 2:10, 13-
26  10.  Ap. 2:1-5, 3:14-19  11.  Mt. 10:35-38, 12:47-50, Lc. 9:59-62, 14:26-27, 33, 18:28-30  

(Continúa en la página 2)

La gente justifica el hacer mal de-
bido a algo en sus vidas que les ha 
sucedido—algo que ellos no creen 
que les ha sucedido debido a lo 
que ellos mismos han hecho.

Pero ¿has descuidado el cuidado 
de los miles de millones de almas 
que nunca han oído el Evangelio? 
Esto es suficiente para causar que 
DIOS esté enfurecido contigo, ya 
que todo el propósito del SEÑOR 
salvar tu alma es para que tú le en-
señes a todas las naciones acerca 
del Evangelio, distribuir literatura 
Cristiana, esparcir la PALABRA de 
DIOS en toda manera posible.1 No-
sotros fuimos salvos para enseñarle 
al mundo que la vida de todos es 
bien corta,2 y que todos están per-
didos y en camino al Infierno si no 
reciben lo que la Biblia (KJV en in-

“Sabemos que a los que aman a DIOS, todas las cosas les ayudan a BIEN, 
esto es, a los que conforme a SU propósito son llamados” (Romanos 8:28).

Examina tu corazón. Piensa, medita, ve si lo que te ha sucedido es debi-
do a tu actitud, debido a la manera que te sientes acerca de la persona o la 
gente que nunca te han hecho mal, sino que siempre te han hecho bien. 
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tibios en el ministerio, especialmen-
te aquellos que no pueden entender 
por qué DIOS ha permitido que les 
suceda cosas malas. Ustedes se han 
vuelto temerosos del diablo, a quién 
CRISTO ha derrotado,12 ¡en vez de 
TEMER y servir sólo a DIOS!13 

Si tú tomas cuidado de toda la 
gente por la cual CRISTO murió, 

entonces CRISTO tomará cuidado 
de ti y los tuyos. ¡Pero los cobardes 
e incrédulos JAMáS entrarán al 
Reino del Cielo! “Pero los cobardes 
e incrédulos… tendrán su parte en 
el lago que arde con fuego y azufre” 
(Apocalipsis 21:8).

Olvida tu carne asquerosa, decli-
nante, y ratonil y haz lo que DIOS dice, 
o te arrepentirás. No lo hagas solamen-
te, ¡sino hazlo con CELO!14 ¡Estamos 
aquí mismo en el fin del tiempo!15

Si tienes miedo de la persecución 
y tratas de salvar tu vida, la perderás. (Continúa en la página 4)

12.  Is. 14:9-20, 25:8, Ez. 28:12-19, Mt. 12:20, Ro. 8:37-39, 1 Co. 15:54-58, 2 Co. 2:14, Col. 2:13-15, He. 12:1-12, 1 Jn. 5:4, Ap. 1:5-6, 17-18, 19:11-21, 20:1-3, 7-10  13.  Éx. 
20:20, Lv. 19:3, 14, 32, Dt. 4:10, 5:29, 6:1-2, 13, 24, Jos. 4:24, 1 S. 12:24, Job 28:28, Pr. 15:33, 16:6, 19:23, Ec. 8:12-13, Is. 8:13, 33:6, Jer. 2:19, 32:39-40, Mal. 3:5, 16-17, 4:1-3, 
Mt. 10:28  14.  Mr. 12:30, Tit. 2:14, Ap. 3:16, 19  15.  Mt. 24:3-34 

Si pierdes tu vida por CRISTO, la ga-
narás. JESÚS dijo, “Si alguno quiere 
venir en pos de MÍ, niéguese a sí mis-
mo, y tome su cruz, y sígame. Porque 
todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de MÍ y del Evangelio, la 
salvará. Porque ¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma?” (Marcos 8:34-36).

Acierta tu alma con DIOS ahora 
aceptando la PALABRA completa de 
DIOS, que es CRISTO (Juan 1:1, 14, 

(Continuado de la página 1)

LOS TIBIOS

Tailandia
Togo

Shalom, estimados pastores Alamo.
Les envío este mensaje con gran gozo. Ayer bien tempra-

no, salimos para compartir y distribuir su literatura. Todos los 
miembros de nuestra iglesia están dedicados a esparcir la Pala-
bra, sin embargo, realmente carecemos las herramientas para 
el evangelismo. Un megáfono y manera de transportación, tal 
como una bicicleta o una motocicleta si fuese posible, para al-
canzar las aldeas y los pueblos en los rincones más remotos de 
Togo.

Por el momento, siempre necesitamos grandes cantidades 
de literatura, y tres Biblias en francés.
A.K.               Togo, áfrica

Hola,
Saludos en el nombre de Jesús. Soy 

un prisionero nigeriano cumpliendo la 
condena en la Prisión Central de Klong 
Prem en Bangkok. 

Desde que vine a la prisión, no he 
estado cerca a Dios. Fue como si es-
tuviese perdiendo mi fe en la Cristian-
dad. Un día vi su boletín de un amigo. 
Contenía muchos testimonios de gen-
te alrededor del mundo. Me maravilla 
tanto. Me interesé en leer su material 
diariamente. 

Quiero saber si me puede añadir 
como uno de los miembros de su mi-
nisterio. Yo quiero llegar más cerca a 
Dios una vez más y quiero aumentar 
mi fe en Cristo Jesús. Por favor ayúde-
me con esto. Muchísimas gracias.
Dios lo bendiga,
B.E.
Bangkok, Tailandia

Mil gracias a todo el Ministerio Ala-
mo por su apoyo con oración y su caja 
de material para el trabajo que esta-
mos realizando permanente. Estamos 
trabajando en la evangelización. Aquí 

hay mucha necesidad. La ciudad es 
muy religiosa. El catolicismo nos pre-
siona diariamente, haciendo misas y 
rosario en la puerta de nuestra casa.

Pero aquí estamos resistiendo en el 
Nombre del Señor Jesucristo.
Dios les bendiga.
Pastor E.T.     
Medellín, Colombia

Colombia
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo enw w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

Queridos Hermanos y Hermanas,
Gracia y paz a todos ustedes de Dios 

nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Es-
toy enviándole estas pocas líneas en el 
nombre de toda la congregación Cris-
tiana aquí en la prisión Federal de Gua-
dalupe Victoria, Durango, México para 
expresar nuestra sincera gratitud por 
su cariño y amor hacia los necesitados. 

Deseo informarle que recibí la Santa 
Biblia y la literatura Bíblica que ustedes 
me enviaron; las cuales han sido una 
grande bendición para mí, mis hermanos 
y compañeros.  Esto contribuye a nuestro 
conocimiento y nos ayuda a acercarnos 
al Padre de toda la creación. Día tras día 

Él nos muestra Su infinito poder y mise-
ricordia, y nos proporciona cada necesi-
dad usando siervos fieles como ustedes 
para mostrar Su divino cariño. 

Hermanos quisiera pedirle con 
respeto si es posible que me envíen 
un diccionario bíblico y el libro titu-
lado El Mesías, lo cual contribuirá a 
nuestro conocimiento de la Palabra 
de Dios y para ganar almas perdidas. 
Agradeciéndole por adelanto por su 
atención dada a esta carta. Herma-
nos si es posible por favor quisiera 
pedirle que el nombre de mi esposa 
pueda ser añadido a su lista de co-

México

A la atención del personal de los Mi-
nisterios Cristianos de Tony Alamo:

Mi nombre es Rev. Dr. P.M. Soy un 
evangelista independiente de músi-
ca pentecostal que vive en Florida.

Me familiaricé con Tony Alamo 
por medio de CNN. Nunca creí lo que 
ellos declararon, no después que vi-
sité su sitio web, y leí sus escrituras, 
y escuché sus sermones y música. 
Pensé, “Estas cosas que ellos están 
diciendo tienen que ser mentiras de 
los fosos del Infierno.” Sólo desearía 
haber hablado con Tony por medio 
de correo postal. Pero no confío en 

Querido Siervo de Dios, Tony Alamo,
Saludos en el nombre de Jesús. Me alegra mucho dejarle saber que sus mensajes son bien 

ungidos y ardiente de corazón. Personalmente he sido edificado, retado y motivado. Mi vida 
de oración ha cambiado drásticamente, especialmente en el área de intercesión, vivir santo, y 
alcanzar las almas perdidas. Favor de continuar con este servicio de proveer literatura, y sepa 
que usted está trayendo a mucha gente a Dios y cambiando vidas. Favor de enviarme libros y 

Biblias para usar en el evangelismo.
Esperando oír de usted,
E.N.
Kisii, Kenia 

nuestro gobierno. Ellos se han vuel-
to decadente y corrupto, así como 
las religiones en esta nación se han 
vuelto decadente y engañosas y co-
rruptas.

Tony Alamo ha hecho más para 
ayudar a este planeta con la verdad 
que nadie que he encontrado en 
AÑOS. Sólo lamento que nuestro go-
bierno no tomó mejor cuidado de él, 
y no permitir que muriera la manera 
que permitieron que muriera.   Si ellos 
permitieron que un hombre grande 
de Dios como Tony Alamo muriera, 

¿quién es el próximo? Sus enseñan-
zas sobre la religión y sus falsedades, 
particularmente la iglesia católica, 
son impactante, veraz, y alcanzan a la 
gente con la luz de la Palabra de Dios.

Yo creo en la Biblia completa, todo 
el tiempo, así como hizo Tony Alamo. 
Él es un héroe de la fe para mí. Será 
echado de menos. Espero que algo 
que yo haya compartido aquí ayuda-
rá la obra que ustedes continúan ha-
ciendo en la ausencia de Tony.
En el servicio del Maestro, suyo,
Rev. Dr. P.M., Evangelista
Melbourne, Florida

rrespondencia para recibir la litera-
tura regularmente, una Santa Biblia 
de letra grande, y cualquiera otra cla-
se de literatura que le ayuda a prepa-
rar sermones para compartir con los 
hermanos. Ella aceptó a Cristo Jesús 
como su Señor y Salvador personal.

Apreciamos su noble generosidad 
hacia nosotros. Por favor manténga-
nos en sus oraciones así como no-
sotros los mantenemos a ustedes en 
nuestras oraciones. 

Que Dios bendiga la obra de sus ma-
nos, su ministerio, y toda su familia.

Su siervo y hermano en Cristo,
I.S.        Durango, México

Florida

Kenia

http://www.alamoministries.com
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16. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   17. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   18. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   19. 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   20 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   21. 1 Co. 3:16, Ap. 
3:20    22. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   23. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   24. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 
10:13  25. He. 11:6   26. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   27. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   28. 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   29. 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

Apocalipsis 19:13). Hazlo ahora. Em-
pieza diciendo esta oración y comien-
za tu vida nueva como un miembro del 
cuerpo de CRISTO que gana almas:

Mi SEñOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.16 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.17 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.18 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPíRITU 
SaNTO19 y que Él está sentado a la 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.20 abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEñOR JESÚS.21 lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.22 TÚ no me rechaza-
rás, SEñOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo 
sé porque TU PalaBRa, la Biblia, 
así lo dice.23 TU PalaBRa dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.24 Por eso sé que TÚ me 

has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.25 Y TE doy 
gracias, SEñOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.26

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.27 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu 
beneficio y el beneficio de otros, haz 
lo que dice.28 CRISTO y DIOS el PA-
DRE 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 salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.29 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. Por-
que sin santidad, nadie verá a DIOS 
(Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a 
otros de tu salvación (Marcos 16:15). 

Puedes ser un distribuidor de la li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más infor-
mación. Comparte este mensaje con 
alguien más. 

Si deseas que el mundo sea sal-
vo, 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 
ofrendas. Malditos sois con maldi-
ción, 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 alimento 
[Espiritual] en MI casa [almas sal-
vas]; y probadme ahora en esto, dice 
JEHOVá de los EJÉRCITOS, si no 
os abriré las ventanas de los Cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. Reprenderé 
también por vosotros al devorador, 
y no os destruirá el fruto de la tie-
rra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice JEHOVá de los EJÉR-
CITOS. Y todas las naciones os di-
rán bienaventurados: porque seréis 
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 mayo 2019 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado mayo 2019
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