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traviado de la verdad [desviarse del 
código moral establecido], y algu-
no le hace volver, sepa que el que 
haga volver al pecador del error de 
su camino, salvará de muerte un 
alma, y cubrirá multitud de peca-
dos.” Estos son los mandamientos 
del SEÑOR a través del Apóstol 
Santiago, el hermanastro del SE-
ÑOR, dado a él por el ESPÍRITU 
SANTO.

Cada mandamiento es como un 
vaso del ESPÍRITU SANTO para 
beber, así como JESÚS le dijo a SU 
PADRE en el Cielo.1 Mateo 26:39 
nos muestra que JESÚS “se postró 
sobre SU rostro, orando y dicien-
do; PADRE MÍO, si es posible, pase 
de MÍ esta copa; pero no sea como 
YO quiero, sino como TÚ.” JESÚS, 
estando lleno de piedad para toda 
humanidad, estaba más preocupado 
por las almas de todos los vivientes 
que por SU propia vida. Si JESÚS 
no hubiera hecho la voluntad de 

SU PADRE, ninguno de nosotros 
jamás pudiéramos entrar el Cielo, 
y si no hacemos la voluntad de SU 
PADRE, quien también es nuestro 
PADRE, jamás podremos ser un 
ejemplo para otros, demostrando 
por qué ellos deberían ser segui-
dores de CRISTO y ser parte de SU 
cuerpo.2 ¡Nosotros somos SU cuer-
po!3 El mundo puede ver que somos 
el cuerpo de CRISTO por nuestra 
obediencia a la obra que ÉL nos ha 
dado para hacer, como coyunturas y 
ligamentos en SU cuerpo.4

CRISTO trató de encontrar otra 
manera. ÉL despreció el oprobio de 
la cruz (Hebreos 12:2), pero ÉL hizo 
lo que ÉL tenía que hacer porque ÉL 
se compadecía de las pobres almas 
aquí en la tierra. Está escrito que 
“seremos semejantes a ÉL” (1 Juan 
3:2). En otras palabras, estaremos 
llenos de piedad, muy preocupados 
por la salvación de las almas.5

1. Mt. 26:42, Mr. 10:38-39, 1 Co. 12:13, Ef. 5:25-27   2. Mr. 6:14-20, 2 Co. 5:17-21, Ef. 2:11-22, Fil. 2:5-8, Col. 1:9-23, 2:10-15, 2 Ti. 4:5   3. Jn. 15:1-8, Ro. 12:4-8, 
1 Co. 3:16-17, 10:17, 12:12-28, Col. 1:18   4. Jn. 15:1-16, Ro. 7:4, Col. 2:19, 1 Ti. 6:11-14, 2 Ti. 4:1-5, 1 P. 5:1-3   5. Pr. 11:17, 19:17, Mt. 5:7, 22:36-40, Lc. 10:25-37, 
16:19-25, Stg.  2:8   
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muy misericordioso y compasivo 
[piadoso].”

Santiago 5:13-20 pregunta, “¿Está 
alguno entre vosotros afligido? 
Haga oración. ¿Está alguno alegre? 
Cante alabanzas. ¿Está alguno en-
fermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, 
ungiéndole con aceite en el nom-
bre del SEÑOR. Y la oración de fe 
salvará al enfermo, y el SEÑOR lo 
levantará; y si hubiere cometido pe-
cados, le serán perdonados. Confe-
saos vuestras ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo 
puede mucho. 

“Elías era hombre sujeto a pa-
siones semejantes a las nuestras, 
y oró fervientemente para que no 
lloviese, y no llovió sobre la tierra 
por tres años y seis meses. Y otra 
vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tie-
rra produjo su fruto. Hermanos, si 
alguno de entre vosotros se ha ex-
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El Diccionario Webster declara que “piedad” signi-
fica “pena por el sufrimiento o la mala suerte de otro; 
una causa por pena o remordimiento; sentir piedad.” 
Santiago 5:11 declara: “He aquí, tenemos por bienaven-
turados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de 
Job, y habéis visto el fin del SEñor, que el SEñor es 
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Primer Juan 3:2 declara, “Ama-
dos, ahora somos hijos de DIOS, 
y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que 
cuando ÉL se manifieste, seremos 
semejantes a ÉL, porque le veremos 
tal como ÉL es.” Esto es porque no-
sotros lo vemos a ÉL como ÉL es de 
las escrituras en este mundo presen-
te. Nosotros los que tenemos piedad 
sobre las almas perdidas en este 
mundo no seguimos nuestra propia 
voluntad, sino que nos disciplina-
mos para hacer la voluntad del que 
nos mandó hacer SU voluntad.

El Apóstol Pablo hizo lo mismo. 
Él declaró en Primer Corintios 9:27, 
“Sino que golpeo mi cuerpo, y lo 

pongo en servidumbre [bajo la dis-
ciplina del ESPÍRITU SANTO], no 
sea que habiendo sido heraldo para 
otros, yo mismo venga a ser elimi-
nado.” Por esto es que el SEÑOR nos 
dice que nos neguemos a si mimos y 
lo sigamos a ÉL (Lucas 9:23).

Mateo 16:24-26 declara, “Enton-
ces JESÚS dijo a SUS discípulos: Si 
alguno quiere venir en pos de MÍ, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, 
y SÍgAME. Porque todo el que quie-
ra salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de MÍ, 
la hallará. Porque ¿qué aprovechará 
al hombre, si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? ¿O qué recom-
pensa dará el hombre por su alma?”

Si alguien trata de influenciar-
te para dejar los mandamientos del 
SEÑOR, ellos han sido enviados a ti 

por el diablo.6 Por esto es que si 
tu propia madre, padre, herma-
na, hermano, hijo, hija, esposa, o 
supuesto amigo trata de alejarte 
de seguir al SEÑOR y hacer SU 
voluntad, ellos están tratando de 
mandar tu alma al Infierno. Tú 

(Continuado de la página 1)

eres de odiar eso por el bien de tu 
propia alma, y por el bien de las almas 
que tú enseñarás en el futuro para 
servir al SEÑOR para que ellos, tam-
bién, puedan obtener paz con DIOS y 
entrar el Cielo. Por esto es que JESÚS 
dijo lo que ÉL hizo en Lucas 14:25-
26: “grandes multitudes iban con ÉL; 
y volviéndose, les dijo: Si alguno vie-
ne a MÍ, y no aborrece a su padre, y 
madre, y mujer, e hijos y hermanos, 
y hermanas, y aun también su propia 
vida, no puede ser MI discípulo.”7

Juan 1:1 y 14 declaran que JESÚS 
es la PALABRA: “En el principio era 
el VERBO [la PALABRA], y el VER-
BO era con DIOS, y el VERBO era 
DIOS… Y aquel VERBO fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vi-
mos SU gloria, gloria como del uni-
génito del PADRE), lleno de gracia 
y de verdad.” Esta PALABRA es JE-
SÚS, DIOS quien vino a este mundo 
en la carne, y si tú pones cualquier 
cosa o cualquier persona ante ÉL, no 
eres digno de ÉL o del Cielo (Mateo 
10:37-38). En cambio, sólo eres dig-
no del Infierno y el Lago de Fuego.8
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6. Dt. cap. 13, gá. 1:8-9, 2 P. 2:1-9   7. Lc. 9:62, 2 Ti. 2:3-4   8. Ap. 3:14-22, 20:15, 21:8   

Reacciones de los Programas de Radio
Estimado Ministerios Tony Alamo,

Muchísimas gracias por traernos sus mensajes inspiracionales a través de 
Radio África para nuestro crecimiento espiritual. Que Dios continúe bendi-
ciéndolos a todos por ayudarnos en acercarnos más a Cristo. 
A.H.          Accra, Ghana, África

Saludos a todos ustedes en el poderoso ministerio de radio del Pastor Alamo. Yo 
escucho a su programa en Radio África Oriental trayendo los poderosos mensajes 
ungidos de esperanza, curación interna, paz, alegría y consuelo sobre mi vida.
Su oyente de radio,
W.K.                      Zambia, África

Querido Ministerio Tony Alamo,
Yo he estado escuchando a su programa de radio en Radio África Orien-

tal y estoy siendo grandemente animado y refrescado. Todavía recuerdo los 
mensajes del Pastor Alamo que oí en el pasado que todavía me están minis-
trando. Me ha dado valor Cristiano, para mantener un nivel alto en mi vida.
Dios esté con ustedes siempre,
Hermano J.M.                     Monze, Zambia, África

Tailandia
A la Iglesia Cristiana Alamo,

Saludos y bendiciones para la fa-
milia completa en la Iglesia. Quiero 
darles las gracias a todos por toda 
su fidelidad y compromiso. He reci-
bido toda la literatura que me en-
viaron. No puedo ni explicar la can-
tidad de conocimiento y verdad que 
he aprendido al leer sus boletines. 
Lo único que puedo decir es que es 
mucha. Yo nunca tiro sus boletines 
después que las leo, y ahora hay un 
montón grande de ellos en la biblio-
teca de nuestra iglesia para dar a 
cualquiera que quiera aprender la 
verdad. Que Dios continúe bendi-
ciéndolos con sabiduría y conoci-
miento para enseñar a Su rebaño y 
esparcir Su Palabra en el nombre de 
Jesús. Amén.
Sinceramente suyos,
A.K.    Bangkok, Tailandia
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Kenia
Alabado sea Dios, Hermanos en Cristo Jesús,

Estoy bien contento y agradecido que recibí el paquete de la literatura. 
De hecho, personas han recibido la literatura, y muchos que son católicos 
han leído y descubierto la verdad. He conocido a dos directores de la es-
cuela secundaria que son patrocinados por la iglesia católica. Ellos me han 
pedido que les suministre la literatura. Le pido amablemente que envíen 
todos los que puedan.

gracias, Ministerios Alamo, por la gran obra que Dios le ha dado por 
gracia.
Rev. K.K.        Moi’s Bridge, Kenia

(Continúa en la página 4)

JESÚS tuvo cuidado de cada de-
talle de nuestra salvación, así que 
si deseamos ser SUS discípulos, he-
mos de estar preocupados por cada 
detalle de SU PALABRA, tal como 
ser piadoso—llenos de piedad—así 
como lo es JESÚS.9 Cuando JESÚS 
alimentó a los cinco mil con cinco 
panes de cebada y tres peces, SUS 
discípulos recogieron doce canas-
tas de fragmentos por lo que cinco 
mil hombres, más mujeres e hijos, 
comieron. Las PALABRAS de 
JESÚS son el pan de la vida (Juan 
6:32-58). Recoger los fragmen-

tos de pan es simbólico de recoger y 
apreciar cada PALABRA, cada deta-
lle de la PALABRA de DIOS. La PA-
LABRA de DIOS es preciosa, nunca 
es de ser rechazada, y nunca de ser 
olvidada.10 Nos dice que hemos de 
estar llenos de piedad, preocupados 
por cada alma viviente, por simple-
mente beber de cada copa, cada obli-
gación, que nos es dada por DIOS y 
por la PALABRA.11

La India

Indiana

10. Dt. 8:3, Sal. 19:7-11, 119:1-11, Mt. 5:17-20, Lc. 4:4   11. Pr. 19:17, Mt. 18:21-35, Jn. 15:1-7, Ro. 12:1-2, Ef. 2:10-
22, Col. 4:17, 2 Ti. 4:5, 1 P. 3:8-9   12. Sal. 18:23-27, Mi. 6:8, Sof. 2:3, Ro. 2:3-9, 1 Jn. 4:9-17 

Que Dios bendiga ricamente al Ministerio Tony Alamo en esta última hora. Gracias 
por el cuidado y el amor que ustedes me mostraron. Manténgannos amablemente en 
oración en este mismo momento. Hay mucho trabajo que hacer en este país de vasta 
población. Sólo un porciento de la población es Cristiana. Y de aquellos, muchos son 
Cristianos sólo en nombre. 

Señor, ¿en qué lenguas indias tiene usted su literatura evangélica? Por favor, deme 
detalles. Estoy contento que me proveerá con su literatura.

Por los últimos 5 años he estado en un cuarto pequeño orando por mi nación. Me he 
convertido en una broma para la gente. Por favor ore por mí que yo pueda quedarme 
firme y edificar Su iglesia y movilizar mi nación para Cristo. Me encanta su sitio de web. 
Me encantan los testimonios de la gente en su iglesia. Por favor ore por mí y deme su 
guía en este momento difícil. 
Dios los bendiga.
Joseph C.                     Tamil Nadu, la India

Hola,
He sido un seguidor de su 

ministerio desde 2011.  ¡Fui salvo 
en la cárcel a través de un hermano 
que era parte del ministerio! ¡Me 
gustaría estar en la lista de correo 
para recibir literatura semanal ya 
que me encanta leerla! Pero también 
me gustaría recibir literatura para 
distribución aquí. 

Haré lo mejor que pueda para 
ayudar esparcir la bondad de 
Jesucristo y el legado del Pastor 
Alamo y el ministerio. Es un honor 
poder compartir en la labor con 
todos ustedes, y sé que las riquezas 
que sus labores han almacenado 
para ustedes son poderosas en el 
Cielo.
A.Y.          Portage, Indiana 

9. 2  S. 22:26-28, Is. 63:7-9, Jer. 3:11-15, Os. 12:6, 
Jl. 2:12-13, 16-21, Am. 1:11, Jon. 4:9-11, Mt. 4:4, 
23:23, Lc. 6:27-36, Ro. 5:6-11, He. 2:14-18, 8:10-12   

Estimados Hermanos,
Estoy seguro aquí y oro que estén 

bien. Fui a la casa de niños de la Igle-
sia Alamo en Raparthi distribuyendo 
literatura, y les dimos Santa Biblias de 
ustedes para los estudiantes. Oren por 
nosotros. Gracias. Dios los bendiga.
Fielmente suyo,
M.B. de la Iglesia Alamo
Gollaprolu, la India

De nuevo, “Habéis oído de la pa-
ciencia de Job, y habéis visto el fin 
del SEÑOR, que el SEÑOR es muy 
misericordioso y compasivo [pia-
doso]” (Santiago 5:11). La Biblia 
dice que la misericordia engendra 
misericordia, y eso es todo lo que 
estaremos buscando el Día de Juicio 
(Mateo 5:7).12 Santiago 2:13 declara, 
“Porque juicio sin misericordia se 

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

hará con aquel que no hiciere mi-
sericordia; y la misericordia triunfa 
sobre el juicio.” Así que, le conviene 
a todos estar llenos de piedad. Em-
pieza ahora diciendo 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 
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 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRI-
TU SANTO.24 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.25 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 divi-
na de DIOS en ti. Entre más natura-
leza divina de DIOS vive en ti, más 
podrás estar firme contra las tenta-
ciones que tan fácilmente han ale-
jado a tantos millones de Cristianos 
de la salvación. Ora para recibir el 
bautismo en el ESPÍRITU SANTO.26 
Para instrucciones en cómo recibir el 
bautismo en el ESPÍRITU SANTO y 
para recibir más de la naturaleza san-
ta 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 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 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 vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto 
de la tierra, ni vuestra vid en el cam-
po será estéril, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS. Y todas las naciones os 
dirán 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 enero 2020 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado enero 2020
SPANISH— VOLUME 27600—PITIFUL
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