
1

NUEVA JERUSALÉN Iglesias Mundiales

halle tropiezo en mí” (mateo 11:2-
6). JESÚS nos advierte de antemano 
que no nos ofendamos ni perdamos 
la fe porque enfrentaremos persecu-
ción y pruebas por la posición que 
tomamos, pero ÉL nos promete estar 
con nosotros y ayudarnos a través de 
todo lo que enfrentaremos.4

“mientras ellos [los discípulos de 
Juan] se iban, comenzó JESÚS a de-
cir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis 
a ver al desierto? ¿Una caña sacudi-
da por el viento? [¿Una persona que 
teme a su propia sombra? ¿Un débil, 
de doble mente e inestable en todas 
sus maneras?]  ¿O qué salisteis a ver? 
¿A un hombre cubierto de vestidu-
ras delicadas? He aquí, los que llevan 
vestiduras delicadas, en las casas de 
los reyes están [con los falsos secula-
res, los hipócritas; este hombre Juan 
vive en el desierto, vestido de pelo 
de camello y ropa de cuero, y come 
langostas y miel silvestre5]. Pero ¿qué 

salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os 
digo, y más que profeta. [Si Juan es 
más que un profeta, entonces ¿cuán-
to más es JESÚS, que es DIOS por 
dentro?] Porque este es de quien 
está escrito: He aquí, yO envío mI 
mensajero delante de tU faz, el cual 
preparará tU camino delante de tI. 
De cierto os digo: Entre los que na-
cen de mujer no se ha levantado otro 
mayor que Juan el Bautista; pero el 
más pequeño en el reino de los Cie-
los, mayor es que él” (mateo 11:7-
11). ¿Cómo es eso? Es porque Juan 
todavía no había llegado al Cielo. Él 
tenía que enfrentar la muerte. ¡Hasta 
los menores en el reino del Cielo lo 
tienen hecho! Ellos están ahí, y ¡están 
ahí para siempre! Por eso es que hasta 
los menores en el Cielo son mayores.

1. mt. 10:1, 7-8, 16:24-25, Jn. 1:9-13, Gá. 4:3-7, 1 Jn. 3:1-2  2. Is. 9:6-7, mt. 1:18-20, 23, 12:18, 28, Lc. 3:21-22, Jn. 1:1-4, 14, 5:26, 10:30, 37-38, 14:6-11, 20, 17:21-23, Hch. 
10:38, Col. 2:9-10, He. 2:9-10, 16-18  3. mt. 3:11, mr. 16:15-20, Lc. 10:1-9, 17, 24:49, Hch. 1:8, 2 Co. 5:17-21  4. mt. 28:18-20, mr. 10:29-30, 2 Co. 12:9-10, 2 ti. 3:12, He. 
13:5-6  5. mt. 3:4  
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MÁS QUE UN
PROFETA

En el capítulo once de mateo, ver-
sículo uno, cuando JESÚS acababa 
de mandar a SUS doce discípulos a 
hacer todas estas obras poderosas 
por el ESPíRItU SANtO, ÉL partió 
para enseñar y predicar en las ciuda-
des de Israel.

“y al oír Juan [el Bautista], en 
la cárcel, los hechos de CRIStO, le 
envió dos de sus discípulos, para 
preguntarle: ¿Eres tÚ AQUEL que 
había de venir, o esperaremos a 
otro? Respondiendo JESÚS, les dijo: 
Id, y haced saber a Juan [DE NUEVO] 
las cosas que oís y veis. Los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos 
son limpiados, los sordos oyen, los 
muertos son resucitados, y a los po-
bres es anunciado el evangelio [Si 
la gente recibía la predicación del 
evangelio, no sólo le daba vida eter-
na, sino que le daba los poderes que 
JESÚS les dio a todos SUS discípu-
los]; y bienaventurado es el que no 

                      Volumen 29800

Pastores Tony y Susan Alamo, orquesta, y 
coro en su programa de televisión que se 
emitió en la década de 1970 y principios 
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En el libro de Mateo, capítulo diez, JESÚS le dio a SUS discípulos 
el poder de sanar toda clase de enfermedad, sanar el ciego, el sordo, 
limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, predicar el evangelio a 
los pobres, y hacer a los hombres comunes en discípulos de CRISTO e 
hijos de DIOS.1 JESÚS era el HIJO del HOMBRE en el exterior, pero por 
dentro, ÉL era el ESPÍRITU de DIOS.2 ÉL era y aún es DIOS-HOMBRE. 
ÉL era mucho más que un profeta, porque ningún profeta antes de ÉL o 
después de ÉL fue capaz de darle a los hombres comunes que creían en 
ÉL el poder de hacer todos estos milagros.3
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JESÚS continuó, “Desde los días 
de Juan el Bautista hasta ahora, el rei-
no de los Cielos [permite] violencia 
[DIOS permite al enemigo perseguir, 
proseguir con falsas acusaciones, po-
nernos en cárceles, robar a nuestros 
hijos y nuestras propiedades, asesinar, 
cometer pecado], y los violentos [que 
son de la fe] lo arrebatan [toda la per-
secución, y continúan la buena bata-
lla de la fe, por la fuerza del poder del 
ESPíRItU SANtO de DIOS viviendo 
y obrando en ellos como lo hace con 
JESÚS]. Porque todos los profetas y la 
ley profetizaron hasta Juan. y si que-
réis recibirlo, él es aquel Elías [Elías, 
profetizado para aparecer delante del 
mESíAS6], que había de venir. El que 
tiene oídos [espirituales] para oír, 
oiga” (mateo 11:12-15).

“mas ¿a qué compararé esta gene-
ración? Es semejante a los muchachos 
[los inmaduros] que se sientan en las 
plazas, y dan voces a sus compañe-
ros, diciendo: Os tocamos flauta [he-
mos hecho cosas carnales y seculares 
para ustedes, y no reaccionaron de la 
manera que queríamos que lo hicie-
ran], y no bailasteis [no nos divirtie-
ron]; os endechamos, y no lamentas-
teis. Porque vino Juan [el Bautista], 

que ni comía ni bebía, y [los diablos 
no salvos] dicen: Demonio tiene. Vino 
el HIJO del HOmBRE [JESÚS], que 
come y bebe, y [la gente diabólica] 
dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos 
y de pecadores. [Los malvados siem-
pre encontrarán falta con los justos.] 
Pero la sabiduría es justificada por sus 
hijos” (mateo 11:16-19). El temor del 
SEÑOR es la sabiduría (Job 28:28).7

Aquellos que caminan en la 
PALABRA de DIOS, que es JESÚS,8 
saben exactamente qué hacer. Ellos 
viven en obediencia a cada palabra 
que procede de la boca de DIOS.9 
Ellos buscan SU voluntad y caminan 
en ella. Ellos nunca se emborrachan 
porque ningún borracho entrará el 
reino de los Cielos.10

Los infieles llaman el alcoholis-
mo una enfermedad. ¡DIOS jamás 
enviaría a una persona al Infierno 
por estar enfermo! Los espíritus in-
mundos que tienen poder sobre los 
no salvos se enfocan en tentarte y 
causarte pecar. Ellos tienen que ser 
expulsados. Cuando JESÚS entra 
en una persona que se arrepiente y 
le pide a ÉL que entre y lave sus pe-
cados por SU sangre sacrificial, los 
espíritus inmundos tienen que huir. 
Entonces la gente salva tiene el po-
der y la autoridad sobre Satanás para 
guardar los mandamientos de DIOS.

Para las personas que pueden  
disciplinarse en bodas o aniver-
sarios está bien beber un poco de 
vino. JESÚS cambió el agua en vino 
en una boda (Juan 2:3-11). Pero los 
borrachos no irán al Cielo. No hay 
mucha gente que puede controlarse 
con moderación. Si esto es una lu-
cha para ti, mantente completamen-
te alejado del alcohol. Es mejor que 
ir al Infierno.

(Continuado de la página 1)

“Entonces comenzó [ÉL] a recon-
venir a las ciudades en las cuales ha-
bía hecho muchos de SUS milagros, 
porque no se habían arrepentido 
[JESÚS los reprende], diciendo: ¡Ay 
de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! 
Porque si en tiro y en Sidón se hu-
bieran hecho los milagros que han 
sido hechos en vosotras, tiempo ha 
que se hubieran arrepentido en cili-
cio y en ceniza [que significa ayuno 
y oraciones fervientes]. Por tanto os 
digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para tiro y para 
Sidón, que para vosotras. y tú, Ca-
pernaum, que eres levantada hasta el 
Cielo, hasta el [Infierno] serás abati-
da; porque si en Sodoma se hubieran 
hecho los milagros que han sido he-
chos en ti, habría permanecido hasta 
el día de hoy.  Por tanto os digo que 
en el día del juicio, será más tolera-
ble el castigo para la tierra de Sodo-
ma, que para ti” (mateo 11:20-24).

muchos saben que son llamados 
para servir al SEÑOR, dejar sus am-
biciones mundanas, y poner la obra 
de DIOS primero. “Porque muchos 
son llamados, y pocos escogidos” (ma-
teo 22:14). ¿Cuántos de nosotros 
hacemos la elección de permanen-
temente seguir al SEÑOR con todo 
nuestro corazón, alma, mente, y 
cuerpo? Cuando alguien le dijo a 

7. Dt. 6:24, Sal. 111:10, Pr. 15:33, 16:6, 19:23, Ec. 8:12-
13, Is. 33:6, Jer. 32:39-40, mal. 3:16-17, 4:1-3  8. Jn. 
1:1-3, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-16  9. Dt. 7:9, 12-
15, 8:3, Pr. 4:4, 7:1-3, mt. 4:4, Jn. 14:21-24, 15:9-10  
10. Pr. 23:29-35, 31:4-5, Ec. 10:17, Jl. 1:5, mt. 24:48-
51, Lc. 21:34-36, Ro. 13:11-14, 1 Co. 6:9-10, Gá. 5:21, 
Ef. 5:18, 1 ts. 5:6-9  w w w.alamoministries.com

Afganistán

Belice

Mis Hermanos en Jesús,
Gracias por su tiempo y apoyo. Yo 

vivo en Afganistán, y no tengo una Santa 
Biblia. Leí la oración del pecador que us-
tedes mandaron y acepté al Señor Jesús. 
Desafortunadamente, yo vivo en un país 
donde 100% de la gente son musulma-
nes, y no es fácil vivir entre ellos. Quizás 
ustedes están enterados de eso.
Respetuosamente,
W.K.             Afganistán

MÁS QUE UN
PROFETA

6. Is. 40:3-5, mal. 3:1, 4:5-6, mt. 17:10-13  

Después de leer “Prepárense,” yo 
creo y tengo fe en mi Señor. Desde 
hoy en adelante, estoy tratando de 
orar y hablar del Señor a mis hijos, 
enseñarles videos de lo que el 
Señor hizo aquí en la tierra cuando 
Él estaba aquí y qué esperaremos 
en la tierra. En lo profundo de 
nuestros corazones necesitamos 
creer, tener fe, y confianza. Porque 
cuando nuestro Señor regrese, solo 
los justos encontrarán al Señor y 
vivirán eternamente en el Cielo.
A.A.     San Ignacio, Belice
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(Continúa en la página 4)

JESÚS dijo, “tE alabo, PADRE 
[morando en mí], SEÑOR del Cielo 
y de la tierra, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y de los entendi-
dos [su propia sabiduría e intelecto 
mundano necio], y las revelaste a los 
niños. [Los niños de los cuales 
JESÚS está hablando son aquellos 
que recientemente han elegido ser-
vir al SEÑOR y espiritualmente han 
nacido de nuevo. toda sabiduría, 
conocimiento, y entendimiento es 
dado a aquellos que nacen de nuevo 
del ESPíRItU SANtO, son lavados 
en la sangre de JESÚS que limpia los 
pecados.11] Sí, PADRE, porque así 
tE agradó” (mateo 11:25-26).

“todas las cosas mE fueron en-
tregadas por mI PADRE [cada alma 
que está en mí, DIOS los mandó a 
mí. DIOS, mI PADRE mE los entre-
gó.]; y nadie conoce al HIJO, sino el 

JESÚS, Permítenos primero enterrar 
a nuestro muerto, y luego vendremos 
y tE seguiremos, JESÚS respondió, 
“Sígueme; deja que los muertos en-
tierren a sus muertos” (mateo 8:21-
22). Esta vida es corta. DIOS tiene, 
esperándote, la obra más satisfacto-
ria y que cambia el mundo que ÉL 
quiere hacer contigo y en ti—si lo 
deseas. ÉL dio SU todo por ti en la 
cruz. tú le debes lo mismo a ÉL.

Pablo declaró, “Así que, herma-
nos, os ruego por las misericordias de 
DIOS, que presentéis vuestros cuer-
pos en sacrificio vivo, santo, agrada-
ble a DIOS, que es vuestro [servicio] 
racional. No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro enten-
dimiento, para que comprobéis cuál 
sea la buena voluntad de DIOS, agra-
dable y perfecta” (Romanos 12:1-2). 

PADRE, ni al PADRE conoce alguno, 
sino el HIJO, y aquel a quien el HIJO 
lo quiera revelar” (mateo 11:27).

¿De qué te serviría seguir a un 
mero profeta? Un profeta te puede 
decir el futuro. Ellos te pueden ad-
vertir, pero JESÚS es ¡mucho más 
que un profeta! ÉL dice, “Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y 
cargados.” ¡Hay millones de cosas en 
este mundo por las que toda la raza 
humana está trabajando! Un querido 
perdido, un trabajo o una casa perdi-
da, familia, enfermedad y problemas 
médicas, ningunas finanzas, las con-
diciones mundiales, ¡tantas cargas 
pesadas demasiado numerosas para 
mencionar! todas estas cosas se pue-
den tratar y resolver si te humillas, te 
arrepientes, y llevas todas tus cargas 
a JESÚS. ¿Por qué JESÚS? Porque 
ÉL es tu CREADOR, y ÉL tiene ex-
celentes promesas verdaderas para ti 
(2 Pedro 1:3-4). tú tienes que venir 
a ÉL porque nadie más en el univer-
so entero puede o podrá cambiar tus 
circunstancias como DIOS puede y 
quiere. ÉL también quiere bendecir-
te eternamente y darte el Cielo ¡en 
vez del Infierno a dónde diriges!12 ÉL 
dice, “He aquí, yO estoy a la puerta 
y llamo; si alguno oye mI voz y abre 
la puerta, entraré a él, y cenaré con 
él, y él CONmIGO. Al que venciere, 
le daré que se siente CONmIGO en 
mI trono, así como yO he vencido, 
y mE he sentado con mI PADRE en 

SU trono” (Apocalipsis 3:20-21).
“Venid a mI todos los que es-

táis trabajados y cargados, y yO 
os haré descansar. LLEVAD mI 
yUGO [SU negocio, SU obra es-
piritual] sobre vosotros, y apren-
ded de mí [de SU PALABRA, 
la KJV en inglés, Reina-Valera 
1960 en español], que [yO no 
soy como los políticos malva-
dos y otros que son dirigidos por 

Kenia

12. mt. 25:31-46, Jn. 14:13-14, 16:23-27, Ef. 2:1-
6, 12-22, Col. 1:12-23, 2 P. 1:2-4  

A los Ministerios Cristianos Alamo,
Hay un Dios. Dios vino a mí en un sueño de una manera poderosa la cual 

yo no había visto desde que fui salvo. Yo vi Su Gloria en todas partes. A través 
de Su Gloria, yo oí una voz de un Hombre que me hablaba. Me encontré en 
el polvo mientras mis manos estaban levantadas. Me dijo que predicara y le 
dijera a la gente que el Señor está pronto por venir, y que aquellos que están 
haciendo las cosas correctas, que las hagan. Me dijo que continuara con la 
distribución de la literatura. Me dijo que no temiera.

Cuando me desperté del sueño, me encontré temblando. Mis Hermanos, 
que el Señor bendiga a los ministros Alamo que están sirviendo al Señor. 
Seguramente hay un Dios que oye, que ve, y que contesta las oraciones. Dios 
está ahí y nos conoce a todos. Dios es un milagro.
Kennedy K.                        Kenia

¡Le damos gracias a Dios 
por hacernos Cristianos y 
miembros de los Ministerios 
Cristianos Tony Alamo! Pero 
le pedimos a nuestro querido 
ministerio que nos envíe más 
folletos para distribuirle a 
otros que están sedientos de la 
buena palabra de Dios.
Gracias.
Distribuidores de la literatura 
de los Ministerios Alamo 
en Bukavu, República 
Democrática del Congo 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

11. Dn. 12:10, Jn. 3:3-8, 1 Co. 2:16, Ef. 4:4-16, Col. 2:8-15  
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diablos, sino que yO] soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas; porque 
mI yugo [SU obra espiritual] es fácil, 
y ligera mI carga” (mateo 11:28-30). 
JESÚS lo hará fácil y ligero para ti SI 
te rindes a SU PADRE y a ÉL. Haz la 
mejor decisión de tu vida; hazlo aho-
ra diciendo estas palabras a DIOS:

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 pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.15 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRI-
TU SanTO16 y que ÉL está sentado 
a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
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 derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.19 
TÚ no me rechazarás, SEñOR JE-
SÚS; 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 re-
chazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.21 Por eso sé que TÚ me has es-
cuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.22 Y TE doy gra-
cias, SEñOR JESÚS, por salvar mi 
alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento 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 ESPíRItU 
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 PA-
DRE 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 salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPíRItU SANtO.26 Para instruc-
ciones en cómo recibir el bautismo en 
el ESPíRItU SANtO y para recibir 
más de la naturaleza santa de DIOS, 
pide nuestra literatura o llama. Por-
que 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 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 voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de. 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 se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCItOS” (malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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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.
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. 
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Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
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