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ÉL habla a través de JESÚS. JESÚS, la 
PALABRA, es el PAN de VIDA. Cual-
quiera que se niegue a escucharle (a 
comer el PAN de VIDA), su misma 
vida se requiere de él].

“El profeta [el falso profeta], que 
tuviere la presunción de hablar pala-
bra en mI nombre, a quien yo No le 
haya mandado hablar, o que hablare en 
nombre de dioses ajenos [pan de imita-
ción], el tal profeta morirá. y si dijeres 
en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la 
palabra que JEhoVá no ha hablado? 
si el profeta hablare en nombre de JE-
hoVá, y no se cumpliere lo que dijo, 
ni aconteciere, es palabra que JEhoVá 
no ha hablado; con presunción la habló 
el tal profeta; no tengas temor de él.”

Después de que JESÚS había sana-
do a un hombre en el día de reposo, ÉL 
“le halló en el templo, y le dijo: mira, 
has sido sanado; no peques más, para 
que no te venga alguna cosa peor. El 
hombre se fue, y dio aviso a los judíos, 
que JESÚS era el que le había sanado. 
y por esta causa los judíos perseguían 
a JESÚS, y procuraban matarle, por-
que hacía estas cosas en el día de 
Reposo.  y JESÚS les respondió: mI 
PADRE hasta ahora tRABAJA [mE 
dice qué hacer], y yo trabajo [yo 
hago lo que ÉL mE dice que haga]. Por 
esto los judíos aun más procuraban 

matarle, porque no sólo quebrantaba el 
día de reposo, sino que también decía 
que DIoS era Su propio PADRE, ha-
ciéndose igual a DIoS. Respondió en-
tonces JESÚS, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el hIJo hacer 
nada por Sí mISmo, sino lo que ve ha-
cer al PADRE; porque todo lo que el 
PADRE hace, también lo hace el hIJo 
igualmente. [En otras palabras, DIoS y 
yo y el ESPíRItu SANto somos un 
DIoS, y yo tengo que hacer lo que ÉL 
mE manda hacer1]” (Juan 5:14-19).

De nuevo, esto fue exactamente 
lo que DIoS predijo a través de moi-
sés: Levantaré un profeta de en me-
dio de los judíos (un humano) como 
tú, moisés (un judío, no un árabe), y 
pondré mIS PALABRAS en Su boca; 
y ÉL les hablará a ellos todo lo que yo 
le mande. Si la gente no lo escuchan, 
su vida será requerida de ellos.

1.  Is. 44:6, 48:16, 49:5-10, 61:1-3, Lc. 2:49, Jn. 5:36-38, 9:4, 10:30, 37-38, 12:44-45, 14:7-12, 21-23, 15:23-24, 17:11, Col. 1:12-16, 1 Jn. 5:7   
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Nosotros no vivimos por pan (de 
una panadería) solo; nosotros vivi-
mos por el PAN de VIDA, que viene 
del CIELo, por cada PALABRA que 
procede de la boca de DIoS (Deu-
teronomio 8:3, mateo 4:4, Lucas 4:4, 
Juan 6:35). JESÚS es esa PALABRA 
o PAN de VIDA que DIoS envió del 
CIELo (Juan 6:51).

moisés profetizó acerca de la PA-
LABRA o PAN de VIDA en Deu-
teronomio 18:15-22: “Profeta de en 
medio de ti, de tus hermanos [un 
judío], como yo [moisés], te levan-
tará JEhoVá tu DIoS; a ÉL oiréis; 
conforme a todo lo que pediste a JE-
hoVá tu DIoS en horeb el día de la 
asamblea, diciendo: No vuelva yo a 
oír la voz de JEhoVá mi DIoS, ni 
vea yo más este gran fuego, para que 
no muera. 

“y JEhoVá me dijo: han hablado 
bien en lo que han dicho. [El SEÑoR 
enfatiza] Profeta les levantaré de en 
medio de sus hermanos, como tú [ÉL 
será DIoS en la carne para que la gen-
te no tenga miedo de ÉL]; y pondré 
mIS PALABRAS en Su boca, y ÉL les 
hablará todo lo que yo le mandare. 
mas a cualquiera que no oyere mIS 
PALABRAS que ÉL hablare en mI 
nombre, yo le pediré cuenta [Es por-
que las PALABRAS que DIoS habla, 
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La DEIDAD alimentó al pueblo de 
Israel cuarenta años con maná del Cie-
lo.2 Los judíos (como lo hizo el diablo3) 
querían una señal de JESÚS, como ha-
cer que el maná aparezca de nuevo en 
Israel, e insinuó que fue moisés que 
les dio el maná. Antes de esto, JESÚS 
alimentó con pan y peces a cinco mil 
hombres más mujeres y niños, comida 
que DIoS multiplicó de cinco panes 
pequeños y dos peces pequeños. Des-
pués de que todos se llenaron, los dis-
cípulos recogieron los fragmentos que 
llenaron doce canastas (Juan 6:5-13).4

JESÚS le contestó a la multitud 
que lo seguían a Capernaum: “De 
cierto, de cierto os digo que mE bus-
cáis, no porque habéis visto las seña-
les, sino porque comisteis el pan y os 
saciasteis. trabajad, no por la comi-
da [pan temporal de una panadería] 
que perece, sino por la comida [el 
PAN ESPIRItuAL, LA PALABRA de 
DIoS] que a VIDA eterna permane-
ce, la cual el hIJo del homBRE os 
dará; porque a ÉStE señaló DIoS el 
PADRE. 

“Entonces le dijeron: ¿Qué debemos 
hacer para poner en práctica las obras 
de DIoS? Respondió JESÚS y les dijo: 
Esta es la oBRA de DIoS, que creáis 
en EL que ÉL ha enviado. Le dijeron 
entonces: ¿Qué señal, pues, haces tÚ, 
para que veamos, y te creamos? ¿Qué 
obra haces? Nuestros padres comieron 

el maná en el desierto, como está escri-
to: Pan del Cielo les dio a comer. 

“y JESÚS les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No os dio moisés el 
pan del Cielo, mas mI PADRE os da 
el VERDADERo PAN del Cielo. Por-
que el PAN de DIoS es AQuEL que 
descendió del Cielo y da vida al mun-
do. Le dijeron: SEÑoR, danos siem-
pre este PAN. JESÚS les dijo: yo [LA 
PALABRA DE DIoS] Soy el PAN de 
VIDA; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá 
sed jamás. mas os he dicho, que aun-
que mE habéis visto, no creéis. 

“todo lo que el PADRE mE da, 
vendrá a mí; y al que a mí viene, no 
le echo fuera. Porque he descendido 
del Cielo, no para hacer mI voluntad, 
sino la voluntad del que mE envió. y 
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Malawi

esta es la voluntad del PADRE, el que 
mE envió: Que de todo lo que mE 
diere, no pierda yo nada, sino que lo 
resucite en el día postrero. y esta es la 
voluntad del que mE ha enviado: Que 
todo aquél que ve al hIJo, y cree en 
ÉL, tenga vida eterna; y yo le resuci-
taré en el día postrero” (Juan 6:26-40).

En el Evangelio de Juan, DIoS 
habla a través de la boca de JESÚS 
diciendo, “yo soy el PAN de VIDA. 
Vuestros padres comieron el maná en 
el desierto, y murieron. Este es el PAN 
[PAN sin levadura que representa 
NINGÚN PECADo en él5] que des-
ciende del Cielo, para que EL que de 
él come, no muera. [Este es el ALmA 
de DIoS, Su VIDA, que también es 
la PALABRA, que es Su ESPíRItu, 
y la RESuRRECCIÓN.] yo [LA PA-
LABRA DE DIoS] soy el PAN VIVo 
que descendió del Cielo; si alguno co-
miere de este PAN, vivirá para siem-
pre; y el PAN QuE yo DARÉ es mI 
CARNE, la cual yo daré por la VIDA 
del mundo” (Juan 6:48-51).

JESÚS está hablando de la San-
ta Comunión con ÉL comiendo el 
CuERPo de CRISto a través de 
fe en Su PALABRA. Por fe, noso-
tros asimilamos SuS PALABRAS, el 
ALmA de DIoS, que dicen, “EStE 
ES mI CuERPo.” En la Santa Co-
munión, nosotros lo comemos a ÉL, 
Su CARNE, y bebemos Su SANGRE 
(Su SANto ESPíRItu), y ABSoR-
BAmoS Su PALABRA (Juan 1:1, 14).
5. 1 Co. 5:6-8   

Alain L.D. distribuyendo 
nuestra literatura 

Evangélica en Uvira, 
República

Democrática del Congo

Queridos Hombres y Mujeres de Dios bendecidos,
Esto es para informarles que acabamos de recibir el paquete de ustedes con 

literatura, una Biblia, y más. Estamos apreciando su poderoso apoyo, y estamos 
orgullosos de ustedes y su educativo Ministerios Tony Alamo. Nosotros hemos 
visto cómo su ministerio está haciendo allí. Es más poderoso y muy alentador para 
el cuerpo de Cristo. El diablo es un gran mentiroso. Nada es imposible con Dios. 

Nos gustaría seguir recibiendo sus publicaciones poderosas para compartir 
con muchos líderes de iglesias. Ellos están esperando recibirlos para continuar 
fortaleciendo sus ministerios en sus áreas. Que la gracia de Dios continúe des-
cansando sobre ustedes en el nombre de Jesús.
Suyo fielmente,
Kenneth N.                    Limbe, Malawi 

2.  Éx.16:4-35, Nm. 11:6-10, Dt. 8:3, 16, Jos. 5:10-12, Neh. 9:20-21, he. 9:4   3.  mt. 4:1-11   4.  mt. 15:32-37   
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

6. 1 Co. 11:23-31   7. Jn. 3:5-8

 “Entonces los judíos contendían 
entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste 
darnos a comer Su carne? [De nue-
vo, nosotros hacemos esto por fe, en 
la Santa Comunión, absorbiendo en 
nuestra alma la PALABRA de DIoS, 
que es CRISto.] JESÚS les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: Si no coméis 
la carne del hIJo del homBRE, y 
bebéis Su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mI carne y 
bebe mI sangre, tiene vida eterna; y 
yo le resucitaré en el día postrero. 
Porque mI carne es verdadera comi-
da, y mI sangre es verdadera bebida” 
(Juan 6:52-55).

Si nosotros tomamos Comunión 
con pecado en nuestra alma, mez-
clamos el CuERPo y la SANGRE de 
JESÚS con pecado.6 Pero si estamos 
lavados en Su sangre y viviendo una 
vida santa, ya no somos pecadores, 
como dicen los falsos profetas y la 
gente secular, sino que somos hIJoS 
de DIoS por adopción (Gálatas 4:4-6, 
Efesios 2:11-19). El ESPíRItu SAN-
to vive en nosotros por fe (1 Corin-
tios 3:16). Somos una “nueva criatu-
ra: las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas [porque co-
memos el PAN de VIDA y bebemos 
Su SANGRE, el ESPíRItu, el ALmA 
de DIoS, diariamente]” (2 Corintios 
5:17). Nosotros somos “reyes y sacer-
dotes” (Apocalipsis 1:5-6, 5:9-10); “li-
naje escogido, real sacerdocio, nación 
santa” (1 Pedro 2:9).

No dejes que ningún diablo te diga 
que todavía eres un pecador si has na-
cido de nuevo del ESPíRItu. JESÚS 
dijo, “os es necesario nacer de nue-
vo [del ESPíRItu de DIoS, ALmA, 
y VIDA]” (Juan 3:7).7 El bautismo de 
agua no te salva, como creen los ca-
tólicos. 

“El que come mI CARNE y bebe 
mI SANGRE, en mí permanece, y yo 

en él. Como mE envió el PADRE vi-
viente, y yo vivo por el PADRE [EL 
ESPíRItu de DIoS y Su ALmA], 
asimismo el que mE come, él también 
vivirá por mí. Este es el PAN que des-
cendió del Cielo; no como vuestros 
padres comieron el maná, y murie-
ron; el que come de este PAN, vivirá 
eternamente [porque el ESPíRItu de 
DIoS ni el ALmA nunca mueren]. Es-
tas cosas dijo en la sinagoga, enseñan-
do en Capernaum” (Juan 6:56-59).

“El ESPíRItu es el que da vida 
[EL ESPíRItu DE DIoS QuE DA 
VIDA]; la carne para nada aprove-
cha; las PALABRAS que yo os he 
hablado son ESPíRItu y son VIDA 
[y ellos son el ALmA de DIoS, LA 
VERDAD]” (Juan 6:63).

Josué 5:6 dice, “Porque los hijos de 
Israel anduvieron por el desierto cua-
renta años [comiendo maná, y están 
muertos] hasta que todos los hombres 
de guerra que habían salido de Egip-
to fueron consumidos, por cuanto no 
obedecieron a la voz de JEhoVá; por 
lo cual JEhoVá les juró que no les 
dejaría ver la tierra de la cual JEho-
Vá había jurado a sus padres que nos 
la daría, tierra que fluye leche y miel 
[pero ÉL le dio la tierra a los hijos].”

¿Cómo podemos vivir si no escu-
chamos la PALABRA de DIoS? JESÚS 
le dijo al diablo, “No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda PALABRA que 

Saludos a todos ustedes en la Iglesia Cristiana Alamo,
Yo recibí todos los boletines que me enviaron con otros folletos inspiracionales 

que fueron incluidos en el paquete. Aprecié todos sus esfuerzos hacia mí y otras 
personas ya que nos está trayendo más cerca a Dios y también enseñándonos el 
camino a la vida eterna. Después de leer los boletines, usualmente los paso a mis 
amigos y ahora muchos de ellos están interesados en ser miembros de su ministerio. 
Siempre están contentos cuando yo recibo una carta de ustedes y leemos y com-
partimos la Palabra de Dios juntos. Muchísimas gracias por su bondad y cuidado.

Yo necesito un amigo por correspondencia que es un verdadero creyente 
con el cual puedo compartir la Palabra de Dios a través de cartas. Es muy soli-
tario aquí. Más de 6 años atrás, vine a la cárcel. Mi familia no se preocupa más. 
Estaré esperando oír pronto de ustedes.
Suyos fielmente,
Benson E.            Cárcel Central de Klong Prem, Bangkok, Tailandia 

Estimados mCtA:
Le doy tantas gracias al Señor por 

encontrar su ministerio de radio. El 
Pastor tony ha predicado sobre cosas 
que he sabido por unos cuantos años 
de lo cual nadie más aun hablará, 
mucho menos predicarlo. 

yo vine al Señor 44 años atrás en 
1975 y siempre he investigado y dis-
frutado la profecía Bíblica. Siempre 
he creído que nuestro gobierno estaba 
detrás de los asesinatos en Waco, el 
9-11, y los bombardeos del Edificio 
Federal en oklahoma City. yo trabajé 
con explosivos por 37 años, y he usado 
nitrato de amoníaco mezclado con 
combustible diésel como un poten-
ciador explosivo. yo sé que no podría 
hacer el daño estructural hecho al edi-
ficio de oklahoma, y la incineración 
combustible de avión no podría haber 
derrumbado las torres Gemelas. Para 
ese trabajo, se usó termita. Por eso le 
tomó tanto tiempo al departamento 
de fuego para extinguir los fuegos.

yo nunca pensé en el Vaticano con-
trolando todos estos horribles eventos, 
pero el Pastor tony estaba absoluta-
mente correcto (Apocalipsis 17). Les 
doy gracias por su ministerio. Si hay 
alguna manera en la cual puedo ayu-
dar, déjenme saber. Gracias y Dios los 
bendiga a todos por esparcir la verdad.
En el amor de Cristo,
R.A.    hawthorne, Nevada 
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8. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   9. mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   10. hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   11. 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   12. Lc. 22:69, hch. 2:25-36, he. 10:12-13   13. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    14. Ef. 2:13-22, he. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   15. mt. 26:28, hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   16. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  17. he. 11:6   18. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   19. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, hch. 2:38, 19:3-5   20. 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   21. 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

sale de la BoCA DE DIoS” (mateo 
4:4). Si tú ahora crees LA PALABRA, 
que es el ALmA de DIoS, ESPíRItu, y 
VIDA, JESÚS, entonces di esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.8 
Yo creo que JeSUCrISTo es el 
HIJo del DIoS viviente.9 Creo que 
Él murió en la cruz y derramó SU 
preciosa sangre para el perdón de 
todos mis anteriores pecados.10 
Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder 
del eSpírITU SanTo11 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.12 

abro la puerta de mi corazón, y Te 
invito en mi corazón, Señor Je-
SÚS.13 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ 
derramaste por mí en la cruz del 
Calvario.14 TÚ no me rechazarás, 
Señor JeSÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo 
sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.15 TU palabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.16 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.17 
Y Te doy gracias, Señor JeSÚS, 
por salvar mi alma, y Te mostraré 
mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.18

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.19 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.20 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 po-
drás estar firme contra las tentacio-
nes que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la 
salvación. ora para recibir el bautis-
mo en el ESPíRItu SANto.21 Para 
instrucciones en cómo recibir el bau-
tismo en el ESPíRItu SANto y para 
recibir más de la naturaleza santa de 
DIoS, pide nuestra literatura o lla-
ma. Porque 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 mal-
dición, 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 salvas]; y probadme ahora 
en esto, dice JEhoVá de los EJÉR-
CItoS, si no os abriré las ventanas 
de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobrea-
bunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os des-
truirá el fruto de la tierra, ni vuestra 
vid en el campo será estéril, dice JE-
hoVá de los EJÉRCItoS. y todas 
las naciones os dirán bienaventura-
dos: 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. 

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 abril 2020 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado abril 2020
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