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[cuando me convirtiere en
Las palabras de JESÚS
el ESPÍRITU SANTO], venson para toda la humanidad.
¿Puedes creer que ÉL nos didré otra vez, y os tomaré a mí
ría en estos últimos días que
mismo, para que donde YO
estamos viviendo, “No se
estoy [por el ESPÍRITU SANturbe vuestro corazón, creéis
TO], vosotros también estéis.
en DIOS, creed también en
Y sabéis a dónde voy, y sabéis
MÍ” (Juan 14:1)? JESÚS nos
el camino” (Juan 14:3-4).
está diciendo que creamos
En Juan, capítulo seis, JEen ÉL tanto como se supone
SÚS le había dicho previaque debemos creer en DIOS.
mente a SUS discípulos que
Juan 1:1 dice que JESÚS es
ÉL vino de DIOS en el Cielo.6
Pastores Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en
DIOS, la PALABRA de DIOS, su programa de televisión internacional
Por eso es que JESÚS les dijo,
foto tomada 1974
y versículo 14 dice que ÉL se
“Sabéis a dónde voy.” ÉL les dijo
1
hizo carne. En otras palabras, ÉL se si guardamos SUS mandamientos, si que ellos sabían el camino, pero para
hizo un hombre. La Biblia nos dice hacemos la voluntad de DIOS4]; si estar seguro, JESÚS aclaró SU declaque DIOS está en JESÚS y JESÚS está así no fuera, YO os lo hubiera dicho.” ración. “Le dijo Tomás: SEÑOR, no
Entonces JESÚS dice, “Voy, pues, sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues,
en DIOS por el ESPÍRITU SANTO.2
DIOS, JESÚS, y el ESPÍRITU SAN- a preparar lugar para vosotros” (Juan podemos saber el camino?” JESÚS
TO son un DIOS, y ellos quieren que 14:2). JESÚS fue a preparar un lugar respondió, “YO soy el camino, y la
para todos los que lo seguirían a ÉL. verdad, y la vida; nadie viene al
seamos uno con ELLOS.3
JESÚS explica que DIOS vive en ÉL también dijo que ÉL se convertiría PADRE, sino por MÍ” (Juan 14:5-6).
muchas mansiones, muchos cuer- en el ESPÍRITU SANTO, el CONSOPor esto, JESÚS está diciendo que
pos. En Juan 14:2 ÉL declara, “En LADOR.5 DIOS vivía solo en un cuer- cada religión es falsa, y cada persona
la casa de MI PADRE [donde DIOS po humano que era JESÚS, así que ÉL orgullosa que cree que pueden entrar
vive] muchas moradas hay [templos, estaba confinado a tiempo y espacio. el Cielo de cualquier manera que no
o cuerpos humanos, creyentes. Estos ÉL era el único templo o mansión de sea a través de ÉL está equivocada.7
son solamente los cuerpos, templos, DIOS en el cual DIOS vivía en ese DIOS envió a SU HIJO al mundo
o mansiones que hacen SU voluntad tiempo, y DIOS quería vivir en mu- para salvar pecadores.8 Nosotros soy guardan SUS mandamientos. En chos templos, muchas mansiones, mu- mos salvos por fe en lo que ÉL dice
otras palabras, DIOS, JESÚS, el ES- chos cuerpos humanos. JESÚS dijo, porque ÉL es la PALABRA de DIOS.9
PÍRITU SANTO, vivirán en nosotros “Y si me fuere y os preparare lugar
(Continúa en la página 2)
1. Jn. 1:1-3, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-16 2. Is. 61:1-3, Jn. 10:30, 37-38, 10:34-38, 12:44-45, 14:7-12, 15:23-24, Col. 1:12-17 3. Gn. 3:22, Is. 9:6-7, 44:6, 48:16, 49:5-10, Jn.
10:27-30, 14:15-23, 15:26, 16:7-16, 17:11-26, 1 Co. 6:15-17, 8:4-6, Col. 1:12-17, Tit. 3:4-6, He. 2:11, 1 Jn. 5:7, Ap. 3:20 4. Jn. 14:15-21, 23, 15:9-11, 2 Co. 6:14-18, 1 Jn. 3:22-24
5. Jn. 1:32-34, 7:37-39, 14:15-18, 16:7-15 6. Jn. 6:33-38, 50-51, 57-58 7. Jn. 6:44-45, 10:1-16 8. Mt. 20:28, 26:28, Jn. 1:29, 3:14-17, 6:51, 11:49-52, Hch. 5:30-31, 20:28, 26:23,
Ro. 5:6-11, 1 Co. 15:3-4, Gá. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 2:11-22, 5:2, 1 Ts. 1:10, 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-14, He. 2:9-10 9. Dt. 8:3, Jos. 1:8, Mt. 4:4, Mr. 16:15-16, Lc. 8:5-15, Jn.
1:1, 14, 3:15-18, 8:31-32, 12:44-50, Hch. 16:31, Ef. 6:11-17, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 P. 2:2, 1 Jn. 1:1-3
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DIOS EN TI
(Continuado de la página 1)

Chile

DIOS sabe que lo amamos, si
creemos lo que ÉL dice y guardamos SUS mandamientos.10 El primer y más importante mandamiento de todos ellos fue declarado por
JESÚS en Marcos 12:30: “Amarás al
SEÑOR tu DIOS con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento.
Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No
hay otro mandamiento mayor que
éstos” (Marcos 12:31).11
Artistas desinformados a menudo han creado pinturas del SEÑOR
inexactamente. Ellos pintan a un
hombre frágil con pelo rubio, largo,
fibroso y ojos azules. Yo he visto a
JESÚS. ÉL se me apareció con mis
ojos bien abiertos mientras despierto. ÉL no se ve así. ÉL tiene pelo negro rizado, barba, y ojos oscuros y
negros parduscos. ÉL es judío. ÉL se
parece mucho como yo era cuando
era un judío joven. Nuestra piel es el
mismo color. Pero la piel de todos en
el Cielo es un hermoso color dorado.
Sin embargo, nosotros no hemos de
amar a DIOS por la manera que ÉL
se ve; hemos de amarlo por lo que ÉL

Saludos,
Que Dios esté con ustedes y esta obra grande, de la cual todos nos
beneficiamos siendo provistos con material para ganar almas para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios para siempre.
Mis hermanos, yo quiero recibir más material, por favor si los puede
mandar. Estoy bien agradecido. Continúe en esta batalla. Somos apoyados por el mejor general, Cristo el Redentor.
Victor R.S.				
Concepción, Chile
ha hecho, por venir al mundo como
un hombre y sacrificando SU vida
por nosotros los humanos.12
Los musulmanes y miembros de
muchas otras religiones creen que
ellos no pueden conocer a DIOS
personalmente.13 Ellos creen que ÉL
está lejos, abstracto, y que nosotros
somos como muchas hormigas para
ÉL. Ellos creen que sería imposible
para DIOS venir al mundo como un
bebé, necesitando que SUS pañales
sean cambiados, y teniendo que ser
amamantado por SU madre. Y aún
más, ellos sienten que es imposible
para nosotros vivir en un cuerpo
humano sin pecar. Pero lo es posible SI EL ESPÍRITU SANTO ESTÁ
VIVIENDO EN NOSOTROS.14
Después de ser crucificado, JESÚS
resucitó de entre los muertos, ascendió al Cielo, y se convirtió en el

10. Jn. 14:15, 21-24, 15:9-10, Stg. 2:18-26, 1 Jn. 2:1-6, 5:2-3, 2 Jn. 6 11. Dt. 6:5, 10:11-12, Jos. 22:5, Jn. 13:35, 1 Jn.
4:21 12. Is. 53:4-11, Ro. 3:21-26, 1 Jn. 3:16, 4:10, Ap. 1:5 13. Jer. 31:31-34, Mt. 11:28-30, Jn. 14:23, Hch. 2:17-18,
2 Co. 6:16-18, He. 13:5, Ap. 3:20-21 14. Ez. 36:26-27, Jn. 14:12-14, Hch. 1:8, 2:1-4, 38-39, Ro. 8:37, 2 Co. 12:9-10,
13:4, Gá. 2:20, Ef. 1:18-23, 3:20-21, Fil. 4:13, 1 Jn. 2:13-14, 4:4, Ap. 2:25-27

La India

¡Estimados Amigos y Compañeros en Oración!
¡Saludos en el precioso nombre de Jesús! Me alegra dejarle saber lo que está
sucediendo en nuestro ministerio. Por la gracia de Dios y a través de toda su literatura y oraciones, los musulmanes están llegando a la fe en Cristo. Recientemente
18 mujeres musulmanes aceptaron a Jesucristo como su Salvador personal y
Señor. Ahora estamos en el proceso de discipulado, y lo hemos formado en dos
nuevas casas de iglesias en dos diferentes comunidades musulmanes. Por favor
oren por estos dos nuevos grupos para que crezcan espiritualmente y sean testigos audaces dentro de sus comunidades musulmanes allí.
También, hemos bautizado nuevos creyentes de origen musulmán. Por
favor de continuar orando por nuestro ministerio a los musulmanes.
Pastor y Evangelista S.B.			
Andhra Pradesh, la India
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CONSOLADOR para que pudiéramos estar llenos con SU ESPÍRITU.15
“Pero recibiréis poder, cuando haya
venido sobre vosotros el ESPÍRITU
SANTO, y ME seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra” (Hechos
1:8). “Pedro les dijo: Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de JESUCRISTO para perdón de los pecados; y recibiréis el
don del ESPÍRITU SANTO. Porque
para vosotros es la promesa, y para
vuestros hijos, y para todos los que
están lejos; para cuantos el SEÑOR
nuestro DIOS llamare” (Hechos
2:38-39).
¿Por qué nos da DIOS todo este
poder? ¿Qué es el propósito de este
poder? El bautismo del ESPÍRITU
SANTO viviendo en nosotros nos da
el poder para guardar el primer y segundo mandamientos, que, de nuevo, son amar al SEÑOR tu DIOS con
todo tú corazón, y con toda tu alma,
y con toda tu mente, y con toda tu
fuerza, y amar a tus prójimos como
a ti mismo (Marcos 12:29-31). El
ESPÍRITU SANTO morando dentro
de nosotros también nos da el poder
para guardar todos los mandamientos como DIOS requiere, y mucho
más.16 La paz verdadera, duradera
permanecerá contigo, no importa
qué pruebas tú pases en la vida.17
15. Jn. 14:15-27, 15:26, 16:7, 1 Jn. 5:7-8 16. Ro. 8:3739, 1 Co. 1:4-8, 2 Co. 12:7-10, Ef. 1:15-23, Fil. 4:13,
2 Ti. 1:7, 1 Jn. 4:4 17. Sal. 29:11, Is. 26:3, 48:17-18,
54:10-14, Mt. 11:28-30, Lc. 1:76-79, Jn. 14:26-27,
16:33, Ro. 5:1-2, Gá. 5:22-23, Ef. 2:13-15, Fil. 4:6-7

DIOS en JESÚS vino al mundo
para decirnos lo que todo esto significa. “El que ME ha visto a MÍ,
ha vista al PADRE” (Juan 14:9).
ÉL reprendió a Felipe diciendo,
“¿No crees que YO soy en el PADRE, y el PADRE en MÍ? Las palabras que YO os hablo, no las hablo
por MI propia cuenta, sino que el
PADRE que mora en MÍ [en mi
cuerpo humano], ÉL [DIOS] hace
las obras.” Entonces JESÚS mandó
a SUS discípulos, “Creedme que
YO soy en el PADRE, y el PADRE
en MÍ; de otra manera, creedme
por las mismas obras.” JESÚS les
dijo que si ellos creen en ÉL, “Las
obras que YO hago, [tú] las hará[s] también; y aun mayores [tú]
hará[s], porque YO voy al PADRE
(Juan 14:10-12).
Amar al SEÑOR significa que tú
guardarás SUS mandamientos porque estás agradecido que ÉL derramó SU sangre y murió para que tus
pecados pudieran ser perdonados.
Tú lo amas porque ÉL te ha dado la
verdad en SU PALABRA, paz, poder sobre pecado por SU ESPÍRITU
SANTO, y la habilidad de vivir en
el Cielo con ÉL por siempre. Solo
ÉL te da el poder para amar uno

al otro y amar a tu prójimo. El
SEÑOR vino a este mundo para
mostrarnos que por ÉL, podemos
alcanzar el Cielo, y ÉL nos da el poder para hacerlo.
“Y todo lo que pidiereis al
PADRE en MI nombre, lo haré,
para que el PADRE sea glorificado
en el HIJO” (Juan 14:13). JESÚS
dice que si pides cualquier cosa
de acuerdo a SU voluntad, en SU
nombre, ÉL lo hará. Pero el SEÑOR
nos dice que esta es una promesa
condicional. Esa condición es, “Si
ME amáis, guardad MIS mandamientos.”18
JESÚS nos muestra cómo recibir el ESPÍRITU SANTO. “Guardad MIS mandamientos. Y YO
rogaré al PADRE, y os dará otro
CONSOLADOR [el ESPÍRITU
SANTO], para que [el PADRE en
MÍ] esté [viva] con vosotros para
siempre: el ESPÍRITU [SANTO]
de verdad, al cual el mundo [religiones falsas no salvas] no puede recibir, porque [ellas] no le
ve, ni le conoce; pero vosotros
[Cristianos nacidos de nuevo] le
conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No
os dejaré huérfanos [sin MÍ

viviendo en ti]; vendré a vosotros” (Juan 14:15-18).
ÉL vendrá a ti y vivirá en ti con
el PADRE por el ESPÍRITU si estás
de acuerdo a dirigir un mundo no
salvo a la verdad, que es CRISTO, y
mostrar el camino a la vida eterna,
que es CRISTO.19 DIOS por el ESPÍRITU SANTO te dará dominio sobre tu propio espíritu, que dará registro a la gente no salva del mundo
(Continúa en la página 4)

19. Mt. 28:18-20, Mr. 16:15-16, Lc. 3:9, Jn. 15:1-8, 16,
Ro. 7:4, 2 Co. 5:17-21, Ap. 3:20-21

Las Filipinas
¡Nosotros estamos agradecidos
a todos ustedes en el ministerio!
¡Dios los bendiga a todos! Como
Cristianos filipinos, nosotros oramos continuamente por ustedes
y oramos por nuestros médicos
que se encontraron que eran
positivos para la virus. Inclúyanos
en sus oraciones, que nuestros
hogares sean protegidos en
Goshen. Que Dios quien comenzó
la buena obra en nosotros, traiga
finalización en nuestras vidas.
Gracias,
E.G.
Ciudad Iloilo, las Filipinas

18. Jn. 14:15, 21-24, 15:9-10, 14, Stg. 2:18-26, 1 Jn. 2:1-6, 5:2-3, 2 Jn. 6

Malawi

Estimado Pastor,
Saludos calurosos para usted Señor, en el poderoso nombre de
Jesús. Nosotros recibimos el paquete y distribuimos todas las publicaciones. Yo conduje otra cruzada en Zomba. Aquí hay algunas fotos en
el Hospital de la Reina Isabel en la ciudad de Blantyre. Muchos conversos aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Hasta musulmanes
dieron sus vidas a Jesús.
Fielmente suyo,
Kenneth N.
Limbe, Malawi

www.alamoministries.com
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

DIOS EN TI
(Continuado de la página 3)

que CRISTO en el PADRE por el
ESPÍRITU está en ti. ÉL entrará en
tu corazón diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.20 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo
del DIOS viviente.21 Creo que Él
murió 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 oración.24 Abro la puerta de
mi corazón, y Te invito en mi corazón, Señor JESÚS.25 Lava todos
mis pecados sucios en la preciosa
sangre que Tú derramaste por mí
en la cruz del Calvario.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 rechazarás 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 JESÚS,
por salvar mi alma, y Te mostraré
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 ESPÍRITU 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 ESPÍRITU SANTO.33 Para
instrucciones 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).

Puedes 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 robes 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 [‘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
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 tierra, ni vuestra vid en el campo
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).

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

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 mayo 2020 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado mayo 2020
SPANISH— VOLUME 28000—GOD IN YOU
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