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sino que sólo se han alimentado a sí 
mismos.8 

“El mundo por [el buen PASTOR] 
fue hecho; pero el mundo no LE cono-
ció.  [Los pastores, con la excepción de 
algunos, han fallado a DIOS miserable-
mente, así que] A lo SUYO [los judíos] 
vino, y los SUYOS no LE recibieron. 
Mas a todos los que LE recibieron, a los 
que creen en SU nombre, les dio po-
testad de ser hechos hijos de DIOS….Y 
aquel VERBO [CRISTO] fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros (y vimos 
SU gloria, gloria como del unigénito 
del PADRE), lleno de gracia [poder] y 
de verdad” (Juan 1:10-12, 14). 

El propósito de ganar almas es lim-
piarlos de sus antiguos pecados, lle-
varlos a una nueva vida espiritual, y 
crear más discípulos, más pámpanos 
de CRISTO, que es la vid verdadera. 
Ellos traerán mucho fruto, significan-
do que ellos ganarán más almas, crea-

rán más discípulos, que en vez se ha-
rán pastores de almas, y alimentarán, 
apoyarán, y fortalecerán los rebaños 
de CRISTO. 

JESÚS dijo, “YO soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que permanece en 
MÍ, y YO en él, éste lleva mucho fru-
to; porque separados de MÍ nada po-
déis hacer.… En esto es glorificado MI 
PADRE, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así MIS discípulos” (Juan 15:5, 8).

Sin CRISTO, sin la PALABRA de 
DIOS, y sin un guía de DIOS para 
explicar la PALABRA correctamente, 
sería imposible para la gente entrar al 
Cielo.9 Sin JESÚS, el buen PASTOR, el 
SALVADOR de aquellos que reciben 
SU sacrificio de sangre que limpia el 
alma, sería imposible para cualquiera 
de nosotros entrar al Cielo, porque la 
sangre de JESÚS “quita el pecado del 
mundo” (Juan 1:29).10 “Y casi todo es 

1. Is. 9:6-7, cap. 53, 61:1-3, Mt. 4:23-24, 9:35-36, Jn. 1:1-3, 10-14, Hch. 5:30-31, Ro. 3:21-26, 1 Jn. 2:1-2  2. Jer. 23:1, Ez. 34:6, 11-12, Mt. 10:6, 16, 18:11-14, 25:31-33, Mr. 
14:27, Jn. 10:1-16, 24-28, 21:16-17  3. Gn. 1:26-27, 5:1-2, 9:6, Col. 3:10  4. Gn. 2:7, 3:19, Ec. 3:20  5. Gn. 49:24, Sal. 23:1-3, Is. 40:9-11, Ez. 34:23, Jn. 10:11-18, 27-28  6. Mt. 
26:31, Jn. 10:1-16, He. 13:20, 1 P. 2:25  7. 2 Cr. 36:15-16, Is. 30:10, Jer. 2:30, 7:23-28, 29:17-19, 35:15, 44:4-6, Am. 2:11-12, Mt. 23:37, He. 11:32-39, Ap. 16:4-6  8. Is. 3:12, 
9:15-16, Jer. 10:21, 23:1-36, Ez. 34:1-10, Zac. 10:2-3, 11:17, Mal. 2:8-9, Mt. 7:15, 22-23, 15:2-14, 23:2-33, Hch. 20:29-30, 2 Co. 11:3-4, 13-15, 1 Ti. 4:1-3, 2 P. 2:1-3, 13-19  
9. Sal. 119:105, Pr. 6:22-23, Jn. 5:24, 6:53-56, 8:31-32, 14:6, 15:3, Hch. 16:31, Ef. 4:11-15, 5:25-26, 1 P. 1:23-25, 1 Jn. 5:11-13  10. Mt. 26:28, Ro. 3:23-26, 5:6-21, Ef. 1:7, cap. 
2, Col. 1:19-23, He. 9:11-15, 1 P. 1:18-20, Ap. 5:1-10  
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EL
BUEN

PASTOR

CRISTO dijo varias veces que SUS 
seguidores son como un rebaño de 
ovejas.2 Los pastores han dicho que las 
ovejas son los más tontos de todos los 
animales. Pero nosotros los humanos 
no somos animales. Nosotros somos 
creados en la imagen y semejanza de 
DIOS.3 Está escrito que ÉL nos creó 
del polvo de la tierra.4 La PALABRA 
de DIOS se hizo carne porque no-
sotros, SU creación, necesitábamos 
un pastor para enseñarnos los cami-
nos de DIOS.5 JESÚS ES ESE BUEN 
PASTOR (Juan 10:11, 14).6

La Biblia también nos dice que la 
mayoría de la gente del mundo no han 
escuchado a los otros pastores que 
DIOS llamó y envió para enseñar los 
caminos de DIOS.7 Y, en la mayoría 
de los casos, los pastores han aban-
donado las enseñanzas de CRISTO y 
no han alimentado apropiadamente 
al rebaño con la PALABRA de DIOS, 
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¿Por qué se hizo JESÚS carne y moró entre nosotros?1 
Si lo seguimos a ÉL, DIOS nos hace “aptos para partici-
par de la herencia de los santos en luz; el cual nos ha li-
brado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al rei-
no de SU amado HIJO, en quien tenemos redención por 
SU sangre, el perdón de pecados” (Colosenses 1:12-14).
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purificado, según la ley, con sangre; 
y sin derramamiento de sangre no se 
hace remisión” (Hebreos 9:22).11 Nin-
gún pecado es permitido en el Cielo.12

En Juan 5:39-40, JESÚS dijo, “Es-
cudriñad las Escrituras; porque a vo-
sotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de MÍ; [La Biblia entera es 
acerca de JESÚS.] y no queréis venir a 
MÍ para que tengáis vida.”

JESÚS, hablándole a Ezequiel (ca-
pítulo 34:1-6) en el Antiguo Testa-
mento acerca de pastores terribles, 
declara, “Vino a mí PALABRA de 
JEHOVá [JESÚS], diciendo: Hijo de 
hombre, profetiza contra los pastores 
de Israel; profetiza, y di a los pastores: 
Así ha dicho JEHOVá el SEñOR: ¡Ay 
de los pastores de Israel, que se apa-
cientan a sí mismos! ¿No apacientan 
los pastores a los rebaños? Coméis la 
grosura [coges su dinero], y os vestís 
de la lana [coges sus bienes]; la en-
gordada degolláis [recibes todas cosas 
buenas porque la gente neciamente te 
las da, pero tú matas sus almas], mas 
no apacentáis a las ovejas [solo piensas 
de sí mismos]. No fortalecisteis las dé-
biles, ni curasteis la enferma; no ven-
dasteis la perniquebrada, no volvisteis 
al redil la descarriada, ni buscasteis la 
perdida, sino que os habéis enseño-
reado de ellas con dureza y con vio-
lencia. Y andan errantes por falta de 
pastor, y son presa de todas las fieras 
[falsos profetas] del campo [el mun-
do], y se han dispersado. Anduvieron 
perdidas MIS ovejas por todos los 
montes [naciones], y en todo collado 
alto [cada ciudad grande]; y en toda la 
faz de la tierra fueron esparcidas MIS 
ovejas, y no hubo quien las buscase, ni 
quien preguntase por ellas.”

El SEñOR dijo, “Si un hombre tiene 
cien ovejas, y se descarría una de ellas, 
¿no deja las noventa y nueve y va por 
los montes a buscar la que se había des-

carriado? Y si acontece que la encuen-
tra, de cierto os digo que se regocija 
más por aquélla, que por las noventa y 
nueve que no se descarriaron.  Así, no 
es la voluntad de vuestro PADRE que 
está en los Cielos, que se pierda uno de 
estos pequeños” (Mateo 18:12-14).

“Por tanto, pastores, oíd palabra de 
JEHOVá: Vivo YO, ha dicho JEHOVá 
el SEñOR, que por cuanto MI reba-
ño [por el cual morí desde antes de 
la fundación del mundo13] fue para 
ser robado, y MIS ovejas fueron para 
ser presa [comida] de todas las fieras 
[falso profeta] del campo [el mundo], 
sin pastor; ni MIS pastores buscaron 
MIS ovejas, sino que los pastores se 
apacentaron a sí mismos, y no apa-
centaron MIS ovejas; por tanto, oh 
pastores, oíd PALABRA de JEHOVá. 
Así ha dicho JEHOVá el SEñOR: He 
aquí, YO estoy contra los pastores [los 
pastores y los testigos de hoy]; y de-
mandaré MIS ovejas de su mano, y les 
haré dejar de apacentar las ovejas; ni 
los pastores se apacentarán más a sí 
mismos, pues YO libraré MIS ovejas 
de sus bocas, y no les serán más por 
comida” (Ezequiel 34:7-10). 

El SEñOR JESÚS dijo, “MI reba-
ño” (SU pueblo) son los verdaderos 
creyentes, no los tibios que ÉL vomi-
ta de SU boca (Apocalipsis 3:15-16).  
¡Estos usuarios que se alimentan sun-
tuosamente a sí mismos con los diez-
mos y las ofrendas del rebaño ya no 
se alimentará a sí mismos! ¡Estos son 
aquellos pastores y testigos que deja-
ron de pastorear y testificar porque 
ellos empezaron a pensar que pudie-
ron servirse a sí mismos en vez del 
SEñOR, y que la PALABRA de DIOS 

(Continuado de la página 1)

no quiere decir lo que dice, así que se 
volvieron perezosos y demasiado có-
modos, tibios, y se volvieron en usua-
rios en vez de dadores! 

El libro de los Hechos advierte: 
“Por tanto, mirad por vosotros, y por 
todo el rebaño en que el ESPÍRITU 
SANTO os ha puesto por obispos, 
para apacentar la iglesia del SEñOR, 
la cual ÉL ganó por SU propia sangre” 
(Hechos 20:28). El SEñOR dijo, “De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis 
a uno de estos MIS hermanos más pe-
queños, a MÍ lo hicisteis” (Mateo 25:40).

“Porque así ha dicho JEHOVá el 
SEñOR: He aquí YO, YO mismo iré 
a buscar [por] MIS ovejas, y las re-
conoceré. [Los falsos testigos usan la 
PALABRA de DIOS ilegalmente, y 
toman orgullo en destruir espiritual-
mente ambos los conversos nuevos y 
viejos. Ellos no hacen nada de la obra 
de DIOS. Ellos se exaltan a sí mismos 
pensándose ser líderes.] Como re-
conoce su rebaño el pastor el día que 
está en medio de sus ovejas esparcidas, 
así reconoceré MIS ovejas, y las libra-
ré de todos los lugares en que fueron 
esparcidas el día del nublado y de la 
oscuridad [durante persecución y ata-
ques demoniacos contra los hijos de 
DIOS]. Y YO las sacaré de los pueblos, 
y las juntaré de las tierras; las traeré a 
su propia tierra [esto es dondequiera 
que el SEñOR JESÚS nos quiere], y las 
apacentaré en los montes de Israel, por 
las riberas, y en todos los lugares ha-
bitados del país” (Ezequiel 34:11-13).

11. Lv. 17:11  12. Sal. 24:3-5, Mt. 7:17-19, 13:24-30, 37-43, Lc. 13:23-28, He. 12:14-17, 2 P. 3:13, Ap. 21:7-8, 27, 
22:12-14  13. Ap. 13:8  

CamerúnEL BUEN PASTOR

www.alamoministries.com

¡Me encontré con uno de sus mensajes, “Alzando el Techo,” en Facebook y 
mientras lo leía, podía sentir la presencia del Espíritu Santo y era tan profundo, 
que tuve que ir a su sitio de web para obtener más mensajes! ¡He leído algunos 
y estaré leyendo más! SEÑOR, te doy gracias por este mensaje oportuno 
que ha traído luz a mi espíritu este día. ¡Dios los bendiga por este mensaje!
Gwen C.                Camerún, África
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decir traer de nuevo aquellos que son 
malvados, sino los buenos]; vendaré la 
perniquebrada, y fortaleceré la débil; 
mas a la engordada y a la fuerte des-
truiré; las apacentaré con justicia. 

“Mas en cuanto a vosotras, ovejas 
MÍAS, así ha dicho JEHOVá el SEñOR: 
He aquí YO juzgo entre oveja y ove-
ja [Todas parecen iguales, pero algu-
nas son buenas, y algunas son malas. 
DIOS no juzga por la apariencia ex-
terior, sino por eso que está aden-
tro (1 Samuel 16:7).], entre carneros 
y machos cabríos. ¿Os es poco que 
comáis los buenos pastos, sino que 
también holláis con vuestros pies lo 
que de vuestros pastos queda [piso-
tear la sangre del pacto, la sangre de 
CRISTO, que era de venir17]; y que 
bebiendo las aguas claras [has apren-
dido la profundidad de la PALABRA 
de DIOS y las Escrituras pertenecien-
tes a SU venida], enturbiáis además 
con vuestros pies las que quedan? [Tú 
pisoteas la PALABRA de DIOS como 
aquellos del mundo, pero es mucho 
peor, porque sabes la VERDAD]. 

“Y MIS ovejas comen lo hollado 
de vuestros pies, y beben lo que con 
vuestros pies habéis enturbiado. Por 

Filipinas

Nosotros podemos ver que DIOS 
en JESÚS es el mismo ayer, hoy, y 
para siempre (Hebreos 13:8). DIOS 
dijo que si no nos preocupamos por 
SUS hijos, o los hijos que podríamos 
haber ganado a ÉL, ÉL nos quitará 
nuestra iglesia. Ya que no nos im-
portó cultivar a SU pueblo para ser 
discípulos, ÉL nos quitará nuestro 
candelero (iglesia) (Apocalipsis 2:4-
5), y ÉL nos quitará a nuestros hijos, 
porque no nos preocupamos acerca 
de SUS hijos. No nos importó vivir 
una vida humilde y mansa, como hizo 
JESÚS.14 ¡Arrepiéntete antes de que 
ÉL te haga más mal!15 

Pero para aquellos de nosotros que 
seremos humildes y haremos como 
ÉL dice, ÉL declara, “En buenos pas-
tos las apacentaré, y en los altos mon-
tes de Israel estará su aprisco; allí 
dormirán en buen redil, y en pastos 
suculentos serán apacentadas sobre 
los montes de Israel. [Ellos recibirán 
abundantemente de la PALABRA de 
DIOS.16] YO apacentaré MIS ovejas, y 
YO les daré aprisco [en pastos verdes], 
dice JEHOVá el SEñOR. YO [JESÚS] 
buscaré la perdida, y haré volver al 
redil la descarriada [esto no quiere 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

tanto, así les dice JEHOVá el SEñOR: 
He aquí YO, YO juzgaré entre la oveja 
engordada y la oveja flaca, por cuan-
to empujasteis con el costado y con el 
hombro, y acorneasteis con vuestros 
cuernos a todas las débiles, hasta que 
las echasteis y las dispersasteis. YO sal-
varé a MIS ovejas, y nunca más serán 
para rapiña; y juzgaré entre oveja y 
oveja. Y levantaré sobre ellas a un pas-
tor, y ÉL las apacentará; a MI siervo 
David [JESÚS es de la casa de David], 
ÉL las apacentará [con la PALABRA 
de DIOS. ‘No sólo de pan (de una 
panadería) vivirá el hombre, sino de 
toda PALABRA que sale de la boca de 
DIOS’ (Mateo 4:4).18], y ÉL les será por 
PASTOR…. Y estableceré con ellos 
pacto de paz, y quitaré de la tierra las 
fieras [ÉL echará fuera los diablos por 
SU ESPÍRITU (Mateo 10:8)]; y habi-
tarán en el desierto con seguridad, y 
dormirán en los bosques. 

“Y daré bendición a ellas y a los 
alrededores de MI collado, y haré 
descender la lluvia en su tiempo; llu-
vias de bendición serán. Y el árbol del 
campo dará su fruto, y la tierra dará 
su fruto, y estarán sobre su tierra con 
seguridad; y sabrán que YO soy JEHOVá, 
cuando rompa las coyundas de su 
yugo, y los libre de mano de los que se 
sirven de ellos.  No serán más por des-
pojo de las naciones, ni las fieras de la 
tierra las devorarán; sino que habita-
rán con seguridad, y no habrá quien 
las espante. Y levantaré para ellos una 
planta de renombre [JESÚS (Juan 
1:14), ‘Subirá cual renuevo delante de 
ÉL, y como raíz de tierra seca’ (Isaías 
53:2)], y no serán ya más consumidos 
de hambre en la tierra, ni ya más se-
rán avergonzados por las naciones.  Y 
sabrán que YO JEHOVá su DIOS 
estoy con ellos, y ellos son MI pue-
blo, la casa de Israel, dice JEHOVá el 
SEñOR. [El verdadero Israel consis-
te de aquellos que creen al MESÍAS y 
guardan SUS mandamientos (1 Juan 
3:23-24). ‘Y en esto sabemos que no-

14. Sal. 22:26, 25:9, 37:9-11, Sof. 2:3, Mt. 5:5, 11:28-30, 21:5  15. Lv. 26:14-38, Pr. 1:20-33, Ez. 3:17-21, Jn. 5:14, 
Ap. 2:16, 20-23  16. Is. 25:6, 55:1, Jl. 2:19, Jn. 4:10, 14, 6:35, 53-58, 2 Ti. 3:14-17, Ap. 2:17  17. He. 6:4-8, 10:26-31  

18. Dt. 8:1-3, Jn. 6:31-40, 47-51 

Bendito día en el nombre de Cristo,
Encontré su ministerio en Facebook… El tema era “Aceptando la 

Disciplina del Espíritu Santo.” Quisiera solicitar Biblias, folletos tópicos, 
folletos que ganan almas para esparcir el Reino de Dios y el Evangelio 
de Cristo a la gente de la montaña en el sur de la Provincia Occidental 
de Negros. Necesitamos literatura en tagalo y en inglés. Gracias.
Ruperto M.P. Jr.                Negros Occidental, Filipinas

En la vida de cada Cristiano, 
somos obligados a caminar en 
estas cosas: Santidad, Oración, y 
Obediencia. Nos permite mante-
ner la presencia de Dios en noso-
tros. Todos orando todos los días. 
Dios bendiga a todos los miem-
bros alrededor del mundo.
Ministerios Alamo
República Democrática del Congo 

República Democrática del Congo
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sotros LE conocemos, si guardamos 
SUS mandamientos.’ Una persona 
que dice que ME conoce y no guarda 
MIS mandamientos es un mentiroso 
y la verdad no está en él (1 Juan 2:3-4).] 
Y vosotras, ovejas MÍAS, ovejas de 
MI pasto, hombres sois, y YO vues-
tro DIOS, dice JEHOVá el SEñOR” 
(Ezequiel 34:14-31).

¿Eres tú una de las ovejas del 
SEñOR? Si lo eres, entonces muéstralo 
haciendo lo que el Antiguo y el Nuevo 
Testamento manda. Si todavía no has 
aceptado a JESÚS como tu Salvador per-
sonal, y te gustaría nacer del ESPÍRITU 
de DIOS, entonces di esta oración: 

Mi SeñOr y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.19 Yo 
creo que JeSUCrISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.20  Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anterio-
res pecados.21 Creo que DIOS resucitó 
a JeSÚS de entre los muertos por el 
poder del eSpírITU SanTO22 y que 
ÉL está sentado a la diestra de DIOS 
en este momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.23 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, SeñOr JeSÚS.24 Lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 

la cruz del Calvario.25 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.26 TU paLabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.27 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.28 Y Te doy gracias, Se-
ñOr JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.29

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.30 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.31 CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. 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 bau-
tismo en el ESPÍRITU SANTO.32 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 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 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
Vá de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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 se-
réis 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.
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