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sentido sin ÉL haber vivido una vida 
sin mancha.6 Primer Pedro 1:18-19, 
22-25, declara, “Sabiendo que fuisteis 
rescatados de vuestra vana manera de 
vivir, la cual recibisteis de vuestros pa-
dres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la sangre precio-
sa de CRISTO, como de un cordero 
sin mancha… Habiendo purificado 
vuestras almas por la obediencia a la 
verdad, mediante el ESPÍRITU, para 
el amor fraternal no fingido, amaos 
unos a otros entrañablemente, de co-
razón puro [guardar los mandamien-
tos de DIOS]; siendo renacidos, no de 
simiente corruptible [como lo fueron 
una vez], sino de incorruptible, por la 
PALABRA de DIOS [CRISTO] que 
vive y permanece para siempre. Por-
que: Toda carne es como hierba, y 
toda la gloria del hombre como flor 

de la hierba. La hierba se seca, y la flor 
se cae; Mas la PALABRA del SEÑOR 
permanece para siempre. Y esta es la 
PALABRA que por el evangelio os ha 
sido anunciada.”

La muerte de CRISTO en la cruz 
no nos salva incondicionalmente para 
siempre. Cuando es aceptada, limpia 
todos nuestros pecados anteriores, que 
nos hace libres de pecado y justos.7 Sin 
embargo, si no continuamos obede-
ciendo a CRISTO, negándonos a no-
sotros mismos, cogiendo nuestra cruz 
diariamente y siguiéndolo a ÉL por el 
resto de nuestras vidas,8 nos apostata-
mos de la expiación de CRISTO, y des-
obedecemos SUS órdenes.9 El Apóstol 
Pablo dijo, “Sino que golpeo mi cuer-
po, y lo pongo en servidumbre, no sea 
que habiendo sido heraldo para otros, 
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Después de recibir este don gratui-
to, la justicia de CRISTO es sólo im-
putada, transferida, a una persona que 
lee los requisitos de DIOS en la PALA-
BRA de DIOS, y luego los sigue cons-
tantemente. Nosotros tenemos que 
llegar a ser como CRISTO, obediente 
como lo era el SEÑOR cuando ÉL ca-
minó por la tierra.3 Obediencia activa 
es verdadera obediencia.4 Cuando una 
persona eventualmente se convierte 
como CRISTO, SU justicia es impu-
tada, transferida, a esa persona para 
convertirse en un santo. Ser santo 
como CRISTO es santo está conec-
tado a nuestra salvación.5 DIOS dice, 
“Sed santos, porque YO soy santo” (1 
Pedro 1:16).

La vida entera de CRISTO era sacri-
ficial, pero sacrificándose a SÍ MISMO 
aún hasta la muerte no hubiera tenido 
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La salvación es un don de DIOS. Ninguna persona puede ganarla. Este 
don magnífico es dado gratuito inicialmente.1 Sin embargo, si hemos de re-
tenerlo, nosotros tenemos que ser obedientes a la demanda del SEÑOR de 
obediencia.2 “El obedecer es mejor que los sacrificios” (1 Samuel 15:22).
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yo mismo venga a ser eliminado” 
(1 Corintios 9:27).

Pedro declaró, “Ciertamente, si ha-
biéndose ellos escapado de las conta-
minaciones del mundo, por el cono-
cimiento del SEÑOR y SALVADOR 
JESUCRISTO, enredándose otra vez 
en ellas son vencidos, su postrer estado 
viene a ser peor que el primero. Por-
que mejor les hubiera sido no haber 
conocido el camino de la justicia, que 
después de haberlo conocido, volverse 
atrás del santo mandamiento que les 
fue dado. Pero les ha acontecido lo del 
verdadero proverbio: El perro vuelve a 
su vómito, y la puerca lavada a revol-
carse en el cieno” (2 Pedro 2:20-22).

El SEÑOR fue obediente a la vo-
luntad del PADRE (Mateo 26:36-46). 
ÉL fue golpeado más allá del recono-
cimiento10 y crucificado, derramando 
SU sangre sin pecado, que es el único 
limpiador que puede limpiar nuestros 
pecados anteriores.11 Después que 
CRISTO nos perdona y entra en nues-
tros corazones, nacemos de nuevo 
del ESPÍRITU y tenemos que vivir la 
vida santa, siendo la continuación de 
la encarnación de CRISTO.12 “Así que, 
hermanos, os ruego por las misericor-
dias de DIOS, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agra-
dable a DIOS, que es vuestro [servi-
cio] racional. No os conforméis a este 

siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendi-
miento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de DIOS, agradable 
y perfecta” (Romanos 12:1-2).

DIOS el PADRE estaba en el cuerpo 
humano de JESÚS, que fue engendra-
do por el ESPÍRITU SANTO, hacién-
dolo ambos humano y DIOS.13 ÉL no 
fue engendrado por un humano, sino 
por DIOS. Por lo tanto, ÉL fue el pri-
mer DIOS-hombre. El ángel Gabriel le 
dijo a la virgen María, “El ESPÍRITU 
SANTO vendrá sobre ti, y el poder del 
ALTÍSIMO te cubrirá con SU sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que 
nacerá, será llamado HIJO de DIOS” 
(Lucas 1:35).

Si CRISTO con SU PADRE está vi-
viendo en nosotros por el ESPÍRITU 
SANTO, por adopción también nos 
convertimos en los “hijos de DIOS” 
(1 Juan 3:1).14 Pablo lo explica en es-
tas palabras: “Pues no habéis recibido 
el espíritu de esclavitud [continuar 
viviendo para el pecado y sí mismo] 
para estar otra vez en temor [de mo-
rir], sino que habéis recibido el ESPÍ-
RITU de adopción, por el cual clama-
mos: ¡ABBA, PADRE! El ESPÍRITU 
mismo da testimonio a nuestro espí-
ritu, de que somos hijos de DIOS. Y si 
hijos, también herederos;  herederos 
de DIOS y coherederos con CRISTO, si 
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es que padecemos juntamente con ÉL, 
para que juntamente con ÉL seamos 
glorificados. Pues tengo por cierto que 
las aflicciones del tiempo presente no 
son comparables con la gloria veni-
dera que en nosotros ha de manifes-
tarse…  y no sólo ella, sino que tam-
bién nosotros mismos, que tenemos 
las primicias del ESPÍRITU, nosotros 
también gemimos dentro de noso-
tros mismos, esperando la adopción, 
la redención de nuestro cuerpo” (Ro-
manos 8:15-18, 23). Hay un HIJO de 
DIOS original. Nosotros somos los hi-
jos adoptados de DIOS con todos los 
mismos beneficios que JESÚS.15 

JESÚS nos dice cómo ser salvos.16 
ÉL también nos dice cómo mantener-
nos salvos, que es por continuar cami-
nando en santidad hasta el fin.17 “Y se-
réis aborrecidos de todos por causa de 
MI nombre; mas el que persevere has-
ta el fin, éste será salvo” (Mateo 10:22). 
“Por causa de MI nombre” se refiere al 
nombre de JESÚS que es “el VERBO 
de DIOS” (Apocalipsis 19:13). “En el 
principio era el VERBO [JESÚS], y el 
VERBO era con DIOS, y el VERBO 
[JESÚS] era DIOS…Y aquel VERBO 
fue hecho carne, y habitó entre noso-
tros” (Juan 1:1, 14).

Nosotros hemos de dar “…gracias 
al PADRE que nos hizo aptos para 
participar de la herencia de los santos 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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Costa de Marfil 
Lo saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
Tengo 23 años de edad y soy un estudiante en la Costa de Marfil. Hoy, 
Dios me dio la oportunidad de leer su Boletín Mundial, y personalmen-
te me gustaría conectarme con usted, no sólo para decirle gracias por 
siempre por su obra maravillosa para la salvación de almas, sino tam-
bién para pedirle amablemente que sea un canal para mí en mi camino 
con Cristo Jesús a través de su literatura, consejos, y todo. De ahora en 
adelante, me gustaría que me aceptara como un hijo espiritual en Cris-
to. Muchísimas gracias. Que el Señor continúe bendiciéndolo. Amén.
Soro L.                   Costa de Marfil

10.  Is. 52:13-14, Mt. 27:26-31, Lc. 22:63-65  11.  Ro. 
3:25, Ef. 2:13-16, He. 9:11-15, 13:12, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 
7:13-14  12. Mt. 10:1, 7-8, Mr. 16:15-18, 20, Lc. 24:46-
49, Jn. 1:12, 12:24, 26, 14:12, 17:21-23, Hch. 1:8, Ro. 
8:1-18, 1 Co. 3:16, 6:19, 2 Co. 5:16-21, 6:16, Gá. 4:1-7, 
Fil. 2:14-16, 1 P. 4:1-2, 2 P. 1:3-4, 1 Jn. 3:1-3  
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en luz; el cual nos ha librado de la po-
testad de las tinieblas, y trasladado al 
reino de SU amado HIJO, en quien 
tenemos redención por SU sangre, el 
perdón de pecados. ÉL es la imagen 
del DIOS invisible, el primogénito de 
toda creación. Porque en ÉL fueron 
creadas todas las cosas, las que hay 
en los Cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean po-
testades; todo fue creado por medio 
de ÉL y para ÉL. Y ÉL [JESÚS la PA-
LABRA] es antes de todas las cosas, y 
todas las cosas en ÉL [consisten, están 
juntos]; y ÉL es la cabeza del cuerpo 
que es la iglesia, ÉL que es el principio, 
el primogénito de entre los muertos, 
para que en todo tenga la preeminen-

cia; por cuanto agradó al PADRE que 
en ÉL habitase toda plenitud, y por 
medio de ÉL reconciliar consigo todas 
las cosas, así las que están en la tierra 
como las que están en los Cielos, ha-
ciendo la paz mediante la sangre de 
SU cruz” (Colosenses 1:12-20).

Una vez que somos salvos, somos 
comisionados ser embajadores para 
CRISTO, traer las buenas nuevas del 
evangelio a todo el mundo.18 El SEÑOR 
dijo, “YO soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en MÍ, 
y YO en él, éste lleva mucho fruto; 
porque separados de MÍ nada podéis 
hacer.  El que en MÍ no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y 
se secará; y los recogen, y los echan 
en el fuego, y arden. Si permanecéis 

en MÍ, y MIS palabras permane-
cen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho. En 
esto es glorificado MI PADRE, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis 
así MIS discípulos” (Juan 15:5-8). 
“No ME elegisteis vosotros a MÍ, 
sino que YO os elegí a vosotros, 
y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto per-
manezca; para que todo lo que 

Texas

pidiereis al PADRE en MI nombre, 
ÉL os lo dé” (Juan 15:16).

“Y a vosotros también, que erais 
en otro tiempo extraños y enemigos 
en vuestra mente, haciendo malas 
obras, ahora os ha reconciliado en 
SU cuerpo de carne, por medio de 
la muerte, para presentaros santos y 
sin mancha e irreprensibles delan-
te de ÉL; si en verdad permanecéis 
fundados y firmes en la fe, y sin mo-
veros de la esperanza del evangelio 
que habéis oído, el cual se predica en 
toda la creación que está debajo del 
Cielo; del cual yo Pablo fui hecho mi-
nistro. Ahora me gozo en lo que pa-
dezco por vosotros, y cumplo en mi 
carne lo que falta de las aflicciones 
de CRISTO por SU cuerpo, que es 
la iglesia; de la cual fui hecho minis-
tro, según la administración de DIOS 
que me fue dada para con vosotros, 
para que anuncie cumplidamente la 
PALABRA de DIOS, el misterio que 
había estado oculto desde los siglos y 
edades, pero que ahora ha sido mani-
festado a SUS santos, a quienes DIOS 
quiso dar a conocer las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los gen-
tiles; que es CRISTO en vosotros, la 
esperanza de gloria, a quien anuncia-
mos, amonestando a todo hombre, 
y enseñando a todo hombre en toda 
sabiduría, a fin de presentar perfecto 
en CRISTO JESÚS a todo hombre; 
para lo cual también trabajo, luchan-
do según la potencia de ÉL, la cual 
actúa poderosamente en mí” (Colo-
senses 1:21-29). Si tú eres un miem-
bro del cuerpo de CRISTO, CRISTO 
con SU PADRE por el ESPÍRITU 

Gracias al ministerio de Tony Alamo. Yo recibí 
sus folletos y la Biblia, gracias. Le di la Biblia 
que me enviaron a alguien que la necesitaba 
llamada Jacqueline. Se lo agradecería si pue-
den enviar más literatura. También estoy en-
tregando literatura a otros para distribución 
en Chile.
Gracias,
José F.      Chile 

Gracias por la literatura Evangélica. He estado distribuyéndola aquí 
en mi ciudad natal de Houston, Texas. La gente está tan agradecida 
por su palabra. También, ¡gracias por las muchas oraciones para sana-
ción! ¡Dios contestó y me sanó!
Victor P.                       Houston, Texas

Chile

18. Mr. 4:14-20, 16:14-18, Jn. 15:1-2, 2 Co. 5:17-21, 2 Ti. 4:1-5  

Para el Ministerio Cristiano Mundial 
de Tony Alamo,

Estoy tan bendecida por sus mi-
nisterios y fui motivada para avanzar 
al siguiente nivel de mi fe en ser una 
distribuidora de la literatura del Pas-
tor Alamo aquí en mi país, Filipinas.

Para aumentar aún más mi fe mien-
tras camino con Cristo, también le es-
toy pidiendo el libro del Pastor Alamo, 
El Mesías. Inclúyame amablemente en 
oración para la protección de mi fa-
milia y salvación. Muchísimas gracias. 
Que Dios nos bendiga a todos en el 
cumplimiento de Su gran comisión. 
Su hermana en Cristo,
Dina R.                 Pablo City, Filipinas

Filipinas



4

19. Ez. 36:27, Jn. 14:12, 15-21, 23, 26, 15:1-11, 26, 17:21-23, 26, Ro. 8:10-11, 26-27, 1 Co. 3:9, 16-17, 6:19-20, Ef. 3:16-20, Fil. 2:13, Col. 1:27-29, 2:9-10, He. 8:10, 1 Jn. 3:24  
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

estará obrando poderosamente en ti 
también.19

JESÚS dijo, “De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de DIOS” (Juan 
3:3). Si no eres salvo, di esta oración, 
luego continúa siguiendo al SEÑOR 
hasta el fin:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.21 Creo que ÉL mu-
rió 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 ora-
ción.24 abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.25 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.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 rechaza-
rás 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 JE-
SÚS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.30

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente su-
mergido en agua, en el nombre del PA-
DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN-
TO.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 reci-
bir una porción más completa de la na-
turaleza divina de DIOS en ti. Entre más 
naturaleza divina de DIOS vive en ti, 
más podrás estar firme contra las tenta-
ciones que tan fácilmente han alejado a 
tantos millones de Cristianos de la salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en el 
ESPÍRITU SANTO.33 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RITU 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).

(Continuado de la página 3)

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 muchos lugares 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: 
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