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(B) ISAÍAS 53 (continuado)
(2) El ABUSO espantoso del Mesías, Isaías 52:14:
“Como se asombraron de Ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres 

Su parecer, y Su hermosura más que la de los hijos de los hombres” (Is. 52:14).
Si la exaltación del Mesías (Is. 52:13) es asombrosamente “alta,” Sus sufrimientos 

son aun más asombrosos. Durante las terribles horas antes de Su crucifixión, el Señor 
Jesús fue maltratado brutalmente, abofeteado, azotado, y abusado de otras maneras. 
Y en la cruz, la corona de espinas, los clavos forzados por Su carne temblorosa, y la 
resultante agonía de la crucifixión en la cual cada nervio, cada músculo se convirtió 

Éste es el vigesimosegundo en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo 
titulado El Mesías, que continuará en cada edición hasta que se complete.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

El Mesías
De Acuerdo a Profecía Bíblica

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Hechos 10:43). “En el rollo del 
Libro está escrito de Mí” (Salmo 40:7, Hebreos 10:7).

(Continúa en la pág. 3)
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El gobierno uni-mundial de 
Satanás dice que podemos 

ser inocentes y aún estar en el 
corredor de la muerte 

NUESTRA “VERDADERA INOCENCIA 
NO LE IMPORTA” a Roma

Por Tony Alamo

Pensilvania
Estimado Pastor Alamo,

Recibí su Boletín Mundial de enero/
marzo, y lo único que puedo decir es ¡ah! 
Usted se superó con el Otro Pearl Harbor. 
Este era mi pensamiento con respecto a los 
Bush. Yo no sabía acerca del Papa y Roma, 
pero gracias a usted, lo sé ahora. Yo sabía que 
los Bush eran deshonestos. ¿Cómo pudieran 
haber sido presidentes y gobernadores? Creo 
que el hijo es más deshonesto que su padre. 
Si lo oye en sus discursos, puede ver que él 
es un mentiroso. Algunas veces cuando él se 
expresa a sí mismo, puede ver el diablo salir 
de su rostro. No sé quién él cree que está 
engañando. Hay un viejo refrán que dice, 
que puedes engañar alguna gente algunas 

(Continúa en la pág. 2)

¡Buenos Días!
AVISO DE DIOS PARA TODOS 

LOS EPISCOPALIANOS
TEMA:  HOMOSEXUALIDAD

REFERENCIA:  DEL DIOS 
TODOPODEROSO

Romanos 1:18-32  “Porque la ira de 
Dios se revela desde el Cielo contra toda 
impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; 
porque lo que de Dios se conoce les es 
manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 
Porque las cosas invisibles de Él, 
Su eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de 
las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. Pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le 
dieron gracias, sino que se envanecieron 
en sus razonamientos, y su necio corazón 
fue entenebrecido. Profesando ser 
sabios, se hicieron necios, y cambiaron 
la gloria del Dios incorruptible [esto 
significa que ellos no permiten que Dios 
demuestre Su poder sobre su carne con 

“¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar! porque el diablo ha descendido a 
vosotros con gran ira, sabiendo que tiene 
poco tiempo” (Ap. 12:12). Jesús dijo, “Si 
Yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros 
el Reino de Dios” (Mt. 12:28). En cualquier 
momento que el Espíritu del Reino de Dios 
es manifestado verdaderamente en la tierra, 

a la larga enfrentará las fortalezas del Infierno.1 Al tanto, el mundo es la fortaleza del 
Infierno. Esta es la verdad. Es un hecho.2 Dondequiera que los espíritus impíos tengan 
una fortaleza o aún se afianzan en este mundo, puedes estar seguro que los vencedores, 
que son los miembros de la verdadera iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, estarán 
ocupados en guerra espiritual contra ellos.3  También puedes estar seguro que “las 

1 Ex. 14:23-25, Jos. 23:10, 1 S. 25:28, 2 Co. 10:3-6, Gn. 3:15, 2 Cr. 20:17, Is. 31:4, Jer. 15:20, Nah. 1:3, Zac. 14:12, Mt. 5:17, Lc. 4:15, Hch. 5:39, 
1 Co. 9:26-27, 15:32, Ef. 4:27, 1 Ti. 1:18, 6:12, 2 Ti. 4:7-8, He. 10:32, 11:32-34, Stg. 4:7, 1 P. 2:11, Ap. 2:16, 12:7-9, 17, 19:11, 19-21, 20:10, 15  2 
Ap. 12:9, 18:2-10, 16:13-14, Ro. 8:7-8, Stg. 4:4, Ef. 2:3-5, Is. 14:15-17, 1 Ti. 1:15, Mt. 9:13, Mr. 2:17, Lc. 5:32, Dt. 32:22, Sal. 51:5, 102:25-27, Is. 
14:16-17, 24:6, 19-20, 51:6, Jer. 30:7, Mt. 5:18, 6:19-21, 10:34, 13:37-39, 17:25-26, 23:34-35, 24:29-31, 35, 38-39, Mr. 13:31, Lc. 12:51, 17:26-27, 
21:25-27, Jn. 10:10, 16:33, Hch. 13:18-19, Ro. 3:23, 1 Co. 15:24, 2 Co. 10:4-5, 2 Ti. 3:12, He. 1:10-12, 2:14, 1 P. 3:20, 2 P. 2:4-6, 3:10-13, 1 Jn. 3:
8, Ap. 2:10, 11:8, 12:12,  9:17-21, 20:2-3, 11, 21:1-2

Mr. T. retratado aquí con el Pastor Tony Alamo. 
Ambos estrenan chalecas diseñadas por Tony 
Alamo, las cuales son estrenadas por miles de 
actores, artistas, deportistas, presidentes, políticos, 
reyes, reinas, príncipes, princesas, y otros que 
pueden permitirse el lujo.

julio – agosto 2003
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“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

Estimado Sr.,
Estoy muy contento en poder escribirla esta 

carta. Espero, por la gracia de Dios, que usted 
esté bien. Yo también estoy bien por la gracia de 
Dios. El motivo de escribirle esta carta es que uno 
de mis hermanos menores estaba leyendo cierto 
libro conocido como El Mesías. Le dije cuando 
él terminara el libro que me lo diera a mí para 
yo poder leerlo. El momento que él terminó el 
libro, me lo dio. Cuando terminé el libro, estaba 
arrepentido por mis pecados, así que le pedí a 
Dios que perdonara todos mis pecados que había 
cometido contra Él. Después de la oración, le 
pregunté a mi hermano adónde había comprado 
este libro importante. Él me dijo que no la había 
comprado, sino que le había escrito una carta y 

veces, pero no puedes engañarlos a todos, 
todo el tiempo. El tiempo de G.W. Bush 
se está acabando. Él no puede engañar a 
Dios en absoluto. Me río cuando él se llama 
Cristiano. Si fuese Cristiano, no estaría 
haciendo las cosas que él hace. Las dos 
guerras que él empezo estaban mal. Como 
usted dijo en el boletín, él no tenía ningún 
asunto hacerlo. El Señor hubiera tomado 
cuidado de esa gente. Él no sólo se involucró 
en algo que no debería, pero involucró a 
miles de otras personas.

Yo estaba en Texas cuando él era 
gobernador por ocho años. Él no era bueno 
entonces, ni tampoco lo es ahora. Por 
consiguiente, él es peor ahora. Jamás había 
visto a alguien como él y su padre, a quienes 
se les hinchan las cabezas cuando hacen algo. 
Yo oro por nuestro supuesto presidente, que 
él se concentre sobre los problemas que él 
causó aquí en los Estados Unidos, en vez 
de en todos los otros países. Si la gente de 
Irak querían deshacerse de Saddam, ellos lo 
hubieran hecho. Ellos no necesitan temer 

Pensilvania

InglaterraPastor Tony Alamo,
Estimado hermano Alamo, estaba encantado al encontrarme con su Boletín Mundial, el 

número de enero-marzo, 2003. En estos últimos días, cuando los corazones temen a causa de 
los acontecimientos que están viniendo sobre nosotros, es muy animante y gratificante leer 
tales explicaciones de la Santa Palabra de Dios, expuesta en un idioma que uno puede entender. 
Como predicador laico en la denominación metodista, estaré muy encantado recibir cualquier 
número pasado de sus boletínes, y por supuesto aprovecharme de su bondadosa oferta del 
milagro más grande en imprenta: El Mesías De Acuerdo a Profecía Bíblica. Estos son tiempos 
cuando Iglaterra y los Estados Unidos especialmente necesitan la iluminación del Espíritu 
Santo para llevarnos a toda verdad. Que las más ricas bendiciones de Dios estén con usted en su 
ministerio, no sólo para ver las almas preciosa libradas, sino para que Dios sea glorificado.
Suyo en Cristo,
W.L.        Bedford, Inglaterra

Ghana

(Continuado de la pág. 1)

usted se lo mandó. Le dije que él necesitaba darme la 
dirección para yo escribir y poder recibir mi propio 
libro, así que señor le ruego, con mucho respeto, le 
pido que me envíe unos de los libros y una Biblia. 
Si me manda el libro, se lo daré a mis amigos para 
que lo lean, porque espero que si leen el libro ellos 
se lamentarán por sus pecados y se arrepientan de 
ellos. Espero que usted me envíe todo lo que le 
he pedido. Le doy gracias por tomar tiempo para 
leer mi carta. Que Dios lo bendiga para conseguir 
más conocimiento para aprender más acerca de 
la Palabra de Dios. Estaré bien contento cuando 
reciba su carta. Quiero terminar mi carta aquí.
Sinceramente suyo,
A.Y.               Brong-Ahafo, Ghana

(Continúa en la pág. 4)

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

puertas del Hades no prevalecerán contra 
[ellos]” (Mt. 16:18).4 Por vencedores, 
quiero decir los miembros del cuerpo 
de Cristo, la iglesia, que fue edificada y 
continúa siendo edificada por el Espíritu 
vivificador, Jesús, ambos viviendo en 
nosotros y obrando en nosotros.5

La verdadera iglesia de Cristo no es 
una religión.6  Cristo no vino al mundo 
para traer religión.7 Él vino para que 
pudieramos, siguiendo los procedimientos 
planeados de Dios, tener la vida de Dios, 
que es eterna, viviendo en nosotros.8 
Él también vino para que pudieramos 
tener “vida [eterna]...en abundancia [Él 
quiere decir más crecimiento de Cristo 
en nosotros, diariamente, cuando somos 
partícipes cada día de Su Palabra, que 
es Espíritu y vida]” (Jn. 10:10).9 Por 
ser partícipes, quiero decir mostrando 
nuestra fe haciendo aquello que Sus 
Palabras nos manda hacer, que es decirle 
“no” al tentador ante los ojos de Dios y 
de todos los que nos observan en nuestra 
comunidad inmediata y en otros lugares.10 

3 Gn 3:15, Dn. Cap. 7, Jn. 16:33, Ro. 8:37-39, 1 Co. 9:26, 15:57-
58 2 Co. 2:11, 10:3-6, Ef. 6:10-19, Fil. 1:27-30, 1 Ts. 5:3-9, 21, 1 
Ti. 1:18-19, 6:12, He. 12:1-4, Stg. 4:7, 1 P. 5:6-10, 1 Jn. 2:13-18, 
4:3-4, 5:4, Jud. 3-15, 23, Ap. 11:1-15, 18, 12:9-17, 13:1-10, 16:16, 
18:1-2, 20, 19:1-7, 20:6-10, 21:7    4 Ap. 12:7-9, 16:10, 13, Dt. 32:
39, 1 S. 2:6, 9, 2 S. 22:30, 1 Cr. 29:11-12, 2 Cr. 20:6, 25:5, Est. 8:
10-17, 9:1-6, 7:10, Job 8:20-22, 9:12, Sal. 2:4, 8, 3:6, 18:29, 33:10, 
37:13-15, 46:10, 59:8, 60:12, 69:35-36, 89:29-37, 98:1-2, 105:24, 
118:15-17, Pr. 1:26, Ec. 8:4, Is. 54:17, Ez. 23:32, Dn. 2:37-45, 7:
13-14, 18, 21-27, Mt. 16:18, 24:30, 28:18, Jn. 16:33, Ro. 8:16-17, 
31, 33-39, Hch. 5:34-39, 1 Co. 15:57, Col. 1:16, He. 6:17-18, 11:
9, 12:27-28, 1 Ti. 6:15, 1 Jn. 4:  4, 5:4, Ap. 2:22, 6:14-17, 11:8, 15, 
14:9-12, 15:4, 17:14, 21:7    5 Jn. 6:63, Ro. 7:4, 12:1, 5-8, 1 Co. 3:
16-17, 6:15-17, 19-20, 10:16-17, 12:4-30, 15:45, 2 Co. 6:16,  Ef. 
1:3-6, 19-23, 2:4-7, 11-22, 3:6-11, 4:1-7, 11-16, Col. 1:18, 24, 2:
19, He. 12:22-23, Ap. 3:12, 21:2-3, 7, 9-27    6 Hch. 17:23-25, Jn. 
3:16, Hch. 2:27-28, 3:13-15, Ro. 8:1-2, 11, Jn. 11:26, Mt. 7:15, 19:
16-17, 29, Cap. 23, Mr. 10:45, Lc. 8:14, 9:56, Jn. 3:36, 5:25, 6:27, 
40, 10:10, 11:26, 20:31, Hch. 5:19-21, 11:17-18, 13:46, 48, 15:11, 
16:31, Ro. 5:10, 10:9, 2 Co. 6:16, Gá. 2:20, 1 Jn. 3:8, 4:9, 5:11-13  
7 Hch. 17:23-25    8 Ez. 36:27, Lc., 12:11-12, Jn. 1:4, 12:23-24, 14:
15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:21-23, 26, Ro. 8:1, 10-11, 
26-28, 1 Co. 3:9, 16-17, 6:19-20, 15:10, 2 Co. 5:17-21, 6:16-18, 
Gá. 2:20, 3:26-29, Ef. 2:18-22, 3:16-21, Fil. 2:12-13, Col. 1:27-29, 
2 Ti. 1:14, 1 Jn. 3:6, 24, 4:4, 5:12, Ap. 3:19-21, 14:4, 21:3    9 Sal. 
36:7-9, Is. 12:2-3, Mt. 5:6, Jn. 6:32-35, 15:3, 7, Ro. 10:17, Col. 3:
1-2, 16, 2 Ti. 2:15, 3:15-17, Ap. 22:1-2, 17  10 Jn. 14:10, 12, Tit. 3:
8, 14, 1 P. 2:12, 1 Jn., 3:12, Dn. 5:27, Ap. 2:23, 3:2, 8, 14:13, 20:12-13, 
Mt. 5:15-16, 11:2, 20, 23, 13:54, 14:1-2, 23:3, Mr. 6:2, 14, Lc. 10:13, 
19:37, Jn. 7:7, 8:39, 9:4, 10:25, 32, 37-38, 14:10, 12, 5:20, 36, 6:28-40, 
15:24, Hch. 7:41, 9:36, Ro. 13:3, 12, 2 Co. 11:13-15, Gá. 3:5, 10, Ef. 
2:10, 1 Ti. 2:10, 5:10, 25, 6:12, 18, 2 Ti. 1:9, 3:17, 4:14, Tit. 1:16, 2:7, 
13-15, Stg. 2:14-26, He. 4:10, 10:24, Stg. 3:13, 2 P. 3:10, Ap. 2:2, 19, 
26, 3:15-22, 18:6, Jn. 21:25  

a ningún hombre. Lo único que tenían 
que hacer era volver al Señor y temerle a 
Él por lo que Él puede hacer. Por lo que 
he leído y visto, ellos estaban feliz bajo su 
liderazgo, aunque fuese mal. Lo mismo con 
Afganistán. Mira como esa gente en esos dos 
países todavía nos están peleando. 

Ahora Bush está amenzando a Siria. Yo 
creo que él quiere gobernar el mundo antes 
de que termine con su presidencia. Como 
usted dice, él y el Papa. Yo creo que ellos 
quieren ser el liderazgo uni-mundial del cual 
la Biblia habla.

Usted dice que no se llamará un Cristiano 
más, sino un miembro del Cuerpo de Cristo. 
Usted y yo somos Cristianos, Tony, porque 
estamos haciendo cosas por la voluntad 
de Dios y no por la voluntad del hombre. 
Además, Cristo está en usted, así como 
usted está en Él. Recuerde, fuimos llamados 
Cristianos primeramente en Antioquía por 
Pablo. Las cosas no han cambiado. Todavía 
somos llamados Cristianos. Ahora, yo no 
llamo ni considero a los católicos romanos ni 
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y jamás veré el aire libre porque no estoy de 
la mejor salud. Oro constantemente que 
el Señor me lleve a casa pronto. No tengo 
ningún dinero aquí. Tengo otros Cristianos 
que me ayudan con cosas, tal como el papel 
en el cual le estoy escribiendo. No tengo a 
nadie que me mande nada. Así que como 
usted puede ver, yo no puedo combatir con 
los políticos. Como usted bien sabe, Tony, 
yo no tengo que pelearlos más. El Señor 
peleará mi batalla por mí. Como Él dice, 
“Mía es la venganza...dice el Señor.” Con 
Él a mi lado, ¿cómo puedo perder? Yo lo 
veo así, si estos políticos deshonestos que 
se están gobernando este país necesitan mi 
dinero para vivir, están bienvenidos. Ellos lo 
necesitan más que yo porque ellos no tienen 
a Jesucristo como yo. Cuando pienso cómo 
ellos me están robando, siempre digo esto, 
“Mayor es el que está en vosotros (Cristo), 
que el que está en el mundo” (los políticos 
deshonestos dirigidos por Satanás). Así que 
déjen que se queden con mi dinero. Soy 
Cristiano, y sobreviviré por la eternidad, y 
ellos no.

Hay mucho más que quisiera decir sobre lo 
que usted escribió. Este fue el mejor boletín 
que he recibido. Todo lo que usted dijo es 
verdad y al punto. Estoy verdaderamente 
orgulloso estar asociado con usted y su 

ministerio, porque usted habla la verdad y 
de la Biblia. Yo sé que nunca lo conoceré 
aquí en la tierra porque como dije antes, no 
saldré de aquí hasta que el Señor me lleve a 
casa. Pero sí sé esto, lo conoceré en el Cielo, 
y ahí le daré un abrazo y un beso Cristiano. 
Espero que el Señor derrame muchas 
bendiciones más sobre usted. Espero que Él 
siga inspirándolo para hacer Su obra para Él 
con el poco tiempo que tenemos.

Una cosa más antes de irme. ¿Hay 
Cristianos en su ministerio, hombres 
o mujeres, que quisieran escribirme de 
manera Cristiana? Yo no recibo correo 
con la excepción de sus boletines y la 
literatura que usted me manda. De nuevo, 
que Dios lo bendiga por la obra que usted 
está haciendo para Él. Siga directo con 
sus palabras porque no hemos de temerle 
al hombre, hemos de temerle a Él (Dios) 
porque Él es el que tiene nuestro futuro. 
Espero oír personalmente de usted muy 
pronto. Gracias por todo. Mucho amor de 
mí parte en el nombre de Cristo.

Ron Beck
#EX-4058
P.O. Box 1000
Houtzdale, Pennsylvania 16698-1000

Su vivir en ellos,1 lo cual los impediría de 
cometer abominaciones super-pecaminosas 
tales como homosexualidad. Dios es dado 
gloria cuando le decimos no a las tentaciones 
del tentador. Al denegarse a darle gloria 
a Dios, ellos le proyectan falsamente 
al mundo que Dios es] en semejanza 
imagen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual 
también Dios los entregó a la inmundicia, 
en las concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre si sus propios 
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y dando culto a 
las criaturas antes que al Creador, el cual es 
bendito por los siglos. Amén.

“Por esto Dios los entregó a pasiones 
vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que 
es contra naturaleza, y de igual modo 
también los hombres, DEJANDO EL 
USO NATURAL DE LA MUJER, se 
encendieron en su lascivia unos con 
otros, cometiendo hechos vergonzosos 

HOMBRES CON HOMBRES, y 
recibiendo en sí mismos la retribución 
debida a su extravío. Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios 
los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen; estando 
atestados de toda injusticia, fornicación, 
perversidad, avaricia, maldad; llenos 
de envidia, homicidios, contiendas, 
engaños y malignidades; murmuradores, 
detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores 
de males, desobedientes a los padres, 
necios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que 
los que practican tales cosas son dignos 
de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las 
practican.”

1 Corintios 6:9-10 “¿No sabéis que los 
injustos no heredarán el Reino de Dios? No 
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni 
los adúlteros, ni los AFEMINADOS, ni 

AVISO DE DIOS PARA TODOS LOS  EPISCOPALIANOS

(Continúa en la pág. 13)

el Papa Cristianos, porque ellos no siguen 
lo que Dios dice. Ellos inventan su propia 
Biblia, que no es inspirada por Dios.

Yo puedo apoyar lo que esa gente le 
dijeron acerca de Vietnam. Pasé tres 
períodos de servicio en Vietnam peleando 
por mi país. Muchísimas veces salimos en 
patrullas sin munición o con suficiente 
munición para que se vea bien. Muchas 
veces nos dijeron que no disparemos 
de nuevo, y si disparábamos, que lo 
hiciéramos sobre sus cabezas. Siempre 
que cogíamos un pueblo, nos decían que 
saliéramos de él y lo devolviera. Otra 
cosa que usted no enumera en su boletín 
acerca de Nam es: cuando llamamos por 
radio a nuestra gente para más munición, 
de alguna manera u otra los V.C. sabían 
de ello. Así era cómo ellos recibían la 
mayoría de su munición. No podíamos 
pelearlos porque no teníamos la munición 
con que batallar. Como dije antes, pasé 
tres períodes de servicio en Nam.

Trabajé toda mi vida, pagué impuestos, 
seguro social, etc. Cuando me arrestaron 
me quitaron todo lo que tenía. No puedo 
colectar nada mientras esté aquí en la 
cárcel. No me tomes mal, merezco estar 
aquí porque cometí un crimen. Tengo que 
servir 81⁄2  a 40 años. Tengo 64 años de edad, 

los que SE ECHAN CON VARONES, ni 
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 
ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el Reino de Dios.”

Apocalipsis 21:8 “Pero los cobardes 
e incrédulos, los ABOMINABLES y 
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idólatras y todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda.” [El significado 
de abominación es, la sensación de Dios de 
enorme repugnancia, odio, aborrecimiento, 
y aversión. Es eso que es abominable, 
odioso, malvado, o vergonzosamente vil, tal 
como el pecado extremo.]

Génesis 19:1-13 “Pero antes que se 
acostasen [los dos ángeles], rodearon la casa 
los hombres de la ciudad [los homosexuales], 
los varones de Sodoma, todo el pueblo [los 
homosexuales] junto, desde el más joven 
hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y 
le dijeron: ¿Dónde están los varones que 
vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 
conozcamos.” Ellos querían tener relaciones 

1 Jn. 14:23, 15:7-11, 14, Ro. 8:9-11, 1 Co. 3:16-17, 2 Co. 6:16-18, Fil. 2:5, 4:13, Col. 1:27, 3:16, He. 4:9-11, 13:5-6   
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“Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo 
obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y 
yo te mostraré mi fe por mis obras” (Stg. 
2:18). Si Jesús no hubiera hecho obras 
grandes y poderosas, nadie hubiera creído 
que Él era Dios en la carne.11 Y si nosotros, 
Cristianos con la deida completa viviendo 
en nosotros, no permitimos que Dios haga 
Sus obras poderosas ambos en y a través 
de nosotros, nadie creerá que somos de 
Dios.12 Jesús dijo la misma cosa en estas 
palabras: “Creedme que Yo soy en el 
Padre, y el Padre en Mí; de otra manera, 
creedme por las mismas obras [las obras 
que Yo hago]” (Jn. 14:11).

Cristo no tenía nada que ver con la 
religión en lo absoluto.13 Él fue concebido 
en la matriz de María en la ciudad de 
Nazaret, no en Jerusalén, donde estaba 
el templo religioso.14  Él nació en Belén 
de Judea, no en el templo religioso en 
Jerusalén.15 Él predicó en las colinas, en 
los montes, por el mar, en el desierto, y 
en los pueblos y las ciudades.16 Cuando Él 
le hablaba a los fariseos, los saduceos y los 
escribas en el templo, era para regañarlos.17 

Él regaña a todas las religiones diciendo, 
“Nadie viene al Padre, sino por Mí” (Jn. 
14:6). “El que no entra por la puerta en el 
redil de las ovejas, sino que sube por otra 
parte, ése es ladrón y salteador” (Jn. 10:
1).

SOLO DILE “NO”
Es de suma importancia para el Cristiano 

maduro que se dé cuenta que la batalla 
espiritual que luchamos contra Satanás en 
este mundo presente es contra los ataques 
de Satanás sobre nuestras mentes y nuestra 
carne.18 Su manera de guerrear es las 
tentaciones ardientes que él envía contra 

nuestras mentes y nuestra carne.19 El 
tentador, el diablo, y sus ángeles malvados 
batallan a través de sus “principados,...po-
testades,...los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, [y] huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes,” que en 
este mundo consisten de los demonios 
viviendo en todos sus seguidores, aquellos 
que son controlados por Roma, su religión 
uni-mundial, su gobierno, y sus medios 
informativos (Ef. 6:12).20

La manera que somos instruidos por 
el Señor para derribar las fortalezas de 
Satanás, el tentador, es sencillamente 
diciéndole “no” a sus tentaciones.21 Sus 
fortalezas son la gente de los países, 
comunidades, y hasta el mundo entero.22 
“Satanás...engaña al mundo entero [toda 
la gente del mundo]” (Ap. 12:9).

De nuevo, los dardos ardientes de 
Satanás, el tentador, son las tentaciones 
que él le dispara a nuestras mentes, 
a nuestros procesos de pensamiento, 
y a nuestra carne.23 Nuestras mentes 
se pueden convertir en domicilios u 
hoteles de pensamientos y meditaciones 
satánicas.24 El tentador transmite todos 
sus pensamientos e imaginaciones 
malvadas en las mentes de la población 
entera del mundo.25 

La Biblia entera nos dice que después 
de la salvación, tenemos que mantener 
todos nuestros corazones, nuestras almas, 
nuestras mentes, y fuerza fijadas en el 
Señor.26 Si fijamos nuestros pensamientos 
y nuestras meditaciones en política, dinero, 
entretenimiento, música, ambiciones 
mundanas, colegios, universidades, 
escuelas, falsas religiones o cultos, artes, 
artesanía, comercialización, construcción, 
decoración, recetas, deportes, ropa, y las 
miles de otras distracciones del tentador, 
que él, Satanás, está continuamente 

plantando en sus cerebros desprotegidos, 
sus mentes, sus pensamientos, y sus 
meditaciones no estarán centradas 
solamente en el primer mandamiento del 
Señor, que es: “Amarás al Señor tu Dios 
con TODO tu corazón, y con TODA 
tu alma, y con TODA tu mente y con 
TODAS tus fuerzas” (Mr. 12:30).27

La gente que está en las tinieblas, 
que está perdida, que está en camino al 
Infierno y al lago de fuego, nunca piensa 
de las cosas mencionadas arriba como 
pecado o dardos ardientes del malvado. 
Ellos nunca consideran que estas cosas 
están apartando sus corazones, almas, 
mentes y fuerza de meditar en el Señor 
ambos día y noche.28 El Salmo Uno nos 
dice que tenemos que ser como árboles 
plantados en el Espíritu Santo, que es el 
Agua Viva, Cristo, la Palabra de Dios, 
o Su aliento en nosotros, para la vida 
eterna.29 La Palabra de Dios también nos 
dice que cualquier cosa que nos distrae 
de enfocarnos en el Señor es el diablo, y 
es pecado.30 Estas cosas aparentemente 
“pequeñas” son extremadamente sutiles 
y sumamente malvadas cuando son 
adoradas,31 con esto quiero decir, si estás 
excesiva o estúpidamente aficionado de 
cualquier otra cosa más que del Señor.32 

Si nuestras mentes están en otras cosas 
más que en el Señor, estas cosas son un 
lujo que no nos podemos permitir. ¿Por 
qué? Porque al pensar de estas cosas que 
no tienen valor eterno para nosotros ni 
para nadie más en el mundo, estamos 
condenando nuestras almas al eterno lago 
de fuego.33 Estas nos causa que violemos 
el primer mandamiento, el mandamiento 
más importante que todos, que es amar 
a Dios con TODO nuestro corazón, 
con TODA nuestra alma, con TODA 
nuestra mente y TODA nuestra fuerza. 
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Si violamos el primer mandamiento, los 
hemos violados todos (Stg. 2:10).34

Cualquier distracción que interrumpe 
nuestros corazones, nuestras almas, 
mentes y obras de lo que Dios nos manda 
hacer, es igual que los malos pensamientos 
y las meditaciones satánicas lanzadas por 
Satanás en nuestros cerebros.35 Todos en 
el mundo son blancos de Satanás, y con 
casi todos, ha hecho diana. De nuevo, 
Dios dijo que Satanás “engaña al mundo 
entero” en estos últimos días (Ap. 12:9).

TODO
Jesús también dijo que tenemos que ser 

celosos y entusiásticos en servirle a Él.36 

Tenemos que servirle a Él con celo, y con 
entusiasmo, con TODO nuestro corazón, 
con TODA nuestra alma, con TODA 
nuestra mente, y con TODA nuestra 
fuerza (Mr. 12:30). Todos aquellos que 
pasarán la eternidad en el Infierno y 
el lago de fuego llaman la predicación 
del evangelio insensatez y fanaticismo. 
Aquellos que dicen tales cosas son fanáticos 
para el diablo. Son locos para él según 
las Sagradas Escrituras.37 Las naciones 
han bebido del vino de Babilonia; “se 
aturdieron [volvieron locos], por tanto, las 
naciones” pero no el pueblo del Señor (Jer. 
51:7).38 El significado de la palabra “loco” 
en el diccionario Webster es: trastornado 
en intelecto; demente; delirante o falta 
de razón; insensato [un insensato es uno 
que no cree en Dios39]; precipitadamente 
o ruinosamente insensato;40 imbécil; sin 
sentido; aturdido; desconcertado.

“Porque la palabra de la cruz [de Cristo] 
es locura a los que se pierden; pero a los que 
se salvan, esto es, a nosotros, es poder de 
Dios. Pues está escrito: destruiré [yo Dios] 
la sabiduría de los sabios, y desecharé el 
entendimiento de los entendidos...¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el 
mundo no conoció a Dios mediante la 
sabiduría, agradó a Dios salvar [sólo] 
a los CREYENTES por la locura de la 
predicación” (1 Co. 1:18-21). Si el mundo 

entero quiere estar perdido, pues que 
lo sea. “Pero yo y mi casa serviremos a 
Jehová” (Jos. 24:15). Nosotros pasaremos 
la eternidad en el Cielo.

Dios me dijo que si escribo contra 
Roma, las religiones, el gobierno y los 
medios informativos cultos, uni-mundiales 
malvados de Roma, y distribuyo mis 
escrituras alrededor del mundo, que no 
seré destruido por el diablo, el anticristo, el 
culto romano, su gobierno, y su iglesia. Tú 
tampoco serás destruido por Satanás si no 
te rindes a las tentaciones del tentador.41 
De nuevo, nosotros somos la iglesia, y 
“las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella [nosotros]” (Mt. 16:18).42 Por 
esto quiero decir que no serás destruido si 
le dices “no” al tentador cuando él lance 
sus tentaciones ardientes a tu mente, y 
tu carne.43 “Sobre todo, tomad el escudo 
de la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno [el tentador]” 
(Ef. 6:16). Estas ideas, pensamientos, y 
meditaciones degeneradas y negativas 
de Satanás, el tentador, son primero 
proyectadas en las mentes de personas no 
regeneradas y regeneradas. Luego actúan 
sobre ellas, cumplidas por la gente que 
participa en las actividades demoníacas de 
Satanás, actividades que vemos cada día 
aumentando en el mundo.44

No podemos “[Darle] lugar al diablo” 
(Ef. 4:27). No le damos lugar al diablo 
exponiendo sus actividades y mostrando, 
a través de la Palabra de Dios, que estas 
cosas que están pasando hoy día son 
verdaderamente las actividades de Satanás, 
el tentador.45

Si amamos al Señor, actuaremos hacia 
otros como si fuesen el Señor.46  Haremos 
todo lo posible para salvar a los pecadores, 
sanar a los enfermos, y librar al inocente 
de sentencias injustas mientras caminamos 
en Su poder, Su vida, Su Espíritu, Su 
aliento, Su Palabra. Jesús lo hizo, y Él 
manda que nosotros lo hagamos.47 Aquí 
están Sus palabras: “El Espíritu del Señor 
está sobre Mí, por cuanto Me ha ungido 

para dar buenas nuevas a los pobres; Me 
ha enviado a sanar a los quebrantados de 
corazón; a pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos; a poner en libertad a 
los oprimidos; a predicar el año agradable 
del Señor” (Lc. 4:18-19).

Las oraciones a Dios son poderosas.48 

Para nuestro beneficio, el Todopoderoso 
nos dice, “Antes que clamen, responderé 
Yo; mientras aún hablan, Yo habré 
oído” (Is. 65:24). “Clama a Mí, y Yo te 
responderé, y te enseñaré cosas grandes 
y ocultas que tú no conoces” (Jer. 33:
3). Dios puede librar a gente inocente, 
así como libró a Pedro cuando “la iglesia 
hacía sin cesar oración a Dios por él” 
(Hch. 12:5). Recuérdate siempre de lo que 
Jesús dijo en estas palabras: “En cuanto lo 
hicisteis a uno de estos Mis hermanos más 
pequeños, a Mí lo hicisteis” (Mt. 25:40). 
Este es el estandarte de Dios, y seremos 
juzgados por este estandarte en el Día de 
Juicio.49

La siguiente historia por Mark Mize, 
un hombre inocente en el corredor de la 
muerte, es solo una de las mil millones 
de atrocidades de Satanás cometidas por 
su gobierno uni-mundial romano, que 
incluye el Departamento de “Justicia” 
y todo el sistema judicial.
Pastor Tony,

Saludos en el nombre sobre 
todo nombre, nuestro Señor y Salvador 
JESUCRISTO. Recibí el Boletín Mundial 
Alamo. No sé quién o cómo obtuvieron 
mi nombre en su lista, pero por favor 
manténganme en su lista de correo 
permanente.

El artículo/la entrevista con John 
G. Peeler llegó cerca a mí corazón. 
Usted ve, estoy en pena de muerta en 
Georgia. La mayoría de la gente no me 
está escuchando porque parece algo que 
alguien con mi reputación haría. Con 
un récord pasado y una historia de estar 
en varios grupos del Ku Klux Klan, fui 
encarcelado en 1987.

34 Mt. 22:40, Stg. 2:8-11   35 Ec. 2:1-2, Mt. 10:37-39, 12:30, 13:23, 38, Lc. 14:26-27, Jn. 15:18-19, Ro. 6:1-14, 8:13-14, 12:1-2, 1 Ti. 6:6, Stg. 2:10, 4:4, 1 P. 1:15-16, 1 Jn. 2:15-17  36 Hag. 2:4-5, Mt. 5:13-16, Jn. 9:4, Hch. 
5:42, 6:4, Ro. 12:10-11, 1 Co. 15:58, 2 Co. 7:11, Gá. 4:18, Fil. 1:27, 2:14-15, 3:14, Tit. 2:13-14, 2 P. 3:14, Jud. 3, 22-23, Ap. 3:19  37 Lv. Cap. 26, Dt. Cap. 28, Job 15:16, 20:4-5, 12-14, Pr. 4:16-17, 10:23, 26:11, Is. 26:3, 57:
20-21, Jer. 14:10, Os. 4:8, 9:10, Jn. 3:19-20,  38 Jer. 51:20, Zac. 12:3-4, Lc. 21:25-26  39 Sal. 14:1, 53:1, 74:18, 22   40 Is. 14:9-17   41 Mt. 10:1, 26:41, Lc. 10:19, Jn. 15:5, Hch. 1:8, Ro. 6:12-14, 7:14-25, 12:21, 8:1-14, 37, 
1 Co. 9:27, 2 Co. 3:5, Ef. 4:20-24, 27, 6:11-17, Fil. 2:12-13, Col. 3:3, 16-17, Stg. 4:7, 1 P. 1:22, 5:8-9, 1 Jn. 2:13-14, 4:4   42 Ap. 6:15-17, 12:7-9, 16:10, 13  43 2 R. 6:8-20, Mt. 7:24-27, 10:1, Lc. 10:19, Jn. 10:3-5, 27, 15:
5, 16:33, Hch. 1:8, Ro. 3:11-12, 6:4-14, 8:1-14, 31, 37, 15:13, 1 Co. 15:10, 57-58, Gá. 5:16-25, Ef. 6:10-18, Fil. 4:13, He. 2:14-18, 4:14-16, 1 Jn. 5:18-20  44 Pr. 4:14-17, 6:12-14, 16-19, Mt. 6:25-33, 24:12, Jn. 8:44, Hch. 
13:10, Ro. 8:31, 37, 2 Co. 4:4, 1 P. 5:8, 1 Jn. 4:4, Ap. 12:12  45 Ef. 4:27, Stg. 4:7  46 Mt. 5:43-48, 7:12, 25:31-46, Mr. 12:31, Lc. 6:31-36, Ro. 12:10, 13:9-10, 1 Ti. 5:21, Stg. 2:8, 2 P. 1:5-8   47 Jer. 1:9-10, Mt. 4:17, 23, 9:
8-26, 35, 10:7, 16-20, 27, 24:14, 45-47, 28:19-20, Mr.. 1:38-39, 2:1-2, 3:14-15, 5:36-41, 6:12, 16:15-16, 20, Lc. 4:18-19, 43-44, 8:1-4, 9:2-6, 20:1, 24:46-48, Jn. 5:20, 14:12, Hch. 4:2-4, 5:42, 8:4, 9:15, 12, 25, 9:20, Ro. 10:
15, 15:19-20, 16:25-27, 1 Co. 1:17, 21, 23, 6:3, 9:14, 15:11, 2 Co. 4:5, Gá. 1:8-9, 16, Ef. 2:14-17, 3:8, Col. 1:28, 1 Ti. 6:12, 2 Ti. 4:2, Tit. 1:3   48 Ex. 3:7-10, 14:10-31, 15:24-26, Dt. 32:39, Jue. 3:9, 15, 6:36-40, 2 Cr. 14:
11-15, 32:24, Sal. 22:24, 30:2-3, 66:20, 107:6, 19-20, 116:1-2, 138:3, Hch. 3:1-10, 4:8-14, 22-31, 7:34, Stg. 5:17-18   49 1 Cr. 16:33, Sal. 9:7, 50:3-6, 96:13, Ec. 3:17, 11:9, 12:14, Dn. 7:9-10, Am. 4:12, Mt. 3:12, 12:36-37, 
13:30, 40-43, 49-50, 16:27, 22:11-13, Mr. 4:22, 8:38, Jn. 12:48, Hch. 17:31, Ro. 2:5-6, 14:10-12, 1 Co. 3:13, 2 Co. 5:10, 2 Ts. 1:7-9, 2 Ti. 4:1, 8, He. 9:27, 10:27, 1 P. 4:5, 2 P. 2:4, 9, 3:7, 10-12, Jud. 6, 14-15, Ap. 6:15-17, 
11:18, 20:11-15, 22:12  

(Continúa en la pág. 6)
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Dejé el Klan. Mientras estaba en 
libertad condicional, un amigo mío 
fue asesinado por otro amigo. Yo fui 
arrestado, sin preguntas. Otros tres fueron 
arrestados y uno mandado a casa. Luego 
fue dicho por el fiscal del districto (D.A.) 
y el Departamento de Investigación de 
Georgia (GBI) que fue una matanza 
del “Klan.” Dijeron que la víctima y yo 
habíamos cambiado un panel eléctrico 
en una “casa de crack” y sabíamos 
cómo entrar por el sótano. La víctima 
supuestamente fue ordenada a incendiar la 
casa, pero el intento de incendiarismo no 
sucedió excepto en la terraza atrás.

Ellos claman que la víctima fue llevada a 
un área boscoso y disparada por no haber 
quemado la casa. Fui a juicio en diciembre 
1995. Yo (mi abogado asignado) traté de 
llamar al tipo que  lo hizo [el asesinato] 
como testigo. Su abogada no lo permitió 
testificar porque tenía cargos pendientes 
de asesinato. Mandado al corredor de 
la muerte, me dieron un abogado de 
apelación. Él quería presionar para que yo 
recibiera vida sin libertad condicional. Lo 
rechacé, manteniendo mi inocencia.

Siendo un Cristiano nacido de nuevo, oré. 
La oración revela las tinieblas. [La Palabra 
de Dios revela toda tiniebla.50 La Palabra 
de Dios nos instruye a todos a “Orad sin 
cesar” (1 Ts. 5:17) y estar “En todo tiempo 
orando” (Lc. 21:36).]

Obtuve un afidávit del hombre que 
verdaderamente cometió el asesinato y de 
su abogada. El hombre que lo hizo admite 
que él mató la víctima, sin órdenes, él 
estaba borracho, discutieron y lo mató. 
Su abogada admite que él le confeso a ella 
que él asesinó al hombre. Yo no tuve nada 
que ver con ello; no he asesinado a nadie. 
Nunca he asesinado a nadie, y jamás lo 
haré. La testiga clave ahora admite que 
ella mintió de mí, y tengo su declaración 
admitiéndolo. Ella mintió para condenarme 
porque quería estar con su bebé. El fiscal 
del distrito amenazó mantenerla en la 
cárcel por el resto de su vida, y me iban 
acusar de cometer el asesinato para que me 
dieran la pena de muerte. Ella estuviera en 

el corredor de la muerte ahora mismo si no 
hubiera mentido acerca de mí. Por fin, su 
conciencia la convictó. Ella dijo la verdad. 
El fiscal del distrito la mantuvo en la cárcel 
por un año porque ella no mentía acerca de 
mí. Luego ella dijo que ya no podía más. 
Mintió para salir de la cárcel, así como 
hacen muchas otras personas.

En el afidávit que yo tengo, ella admite 
que cometió perjurio [mentió bajo 
juramento]. En un afidávit por el jefe de 
bomberos él no encontró ningún intento de 
incendiarismo en la casa donde el acusador 
dijo que aconteció el incendiarismo. El 
acusador mintió. Además, la compañía de 
mantenimiento que por diez años trabajó 
sobre la casa jura que no se había hecho 
ningún trabajo eléctrico, como clamó el 
D.A. Pero más iluminante fue el hecho 
que la casa que ellos claman que nosotros 
sabíamos entrar por el sótano, NO TIENE 
SÓTANO. Tienen que encontrar otra casa 
o excavar un sótano.

El crimen sucedió, y yo fui arrestado 
en octubre 1994. Por causa de mi pasado 
con el Klan, ningunos de los defensores 
contra el corredor de la muerte tratarán 
de ayudarme. Usted creería que los medios 
informativos estarían todos rodeando de 
un caso de convicción injusta con prueba, 
como este, pero ningunos de la prensa lo 
tocarán.

Las cuestiones que he mencionado son 
una breve esquema y han sido registradas 
en el Tribunal de Distrito Federal en 
Marion, Georgia. Si desea, yo puedo dar 
más detalles si usted quiere, en cualquiera 
de las áreas.

Resulta que he pasado los últimos 
nuevo años aquí batallando con abogados 
apuntados por el estado, que quieren 
que me conforme con vida en la cárcel 
sin libertad condicional a causa de mi 
pasado. Me mantengo firme y rehuso 
comprometerme. No maté a nadie. No 
ordené que nadie matara a nadie, ni pasaré 
el resto de mi vida en la cárcel por ello.

Es interesante que en uno de los 
registros donde continué insistiendo que 
era inocente, la oficina del Ministro de 
Justicia del Estado [Georgia] respondió 
que “LA VERDADERA INOCENCIA 
NO IMPORTA.”51 ¿Puede creer lo audaz 
que son?

Ahora puede ver parte de la razón que la 
entrevista con Peeler atrayó mi atención. 
Favor de mandarme información acerca de 
su iglesia y mantenerme en su lista de correo 
para recibir los boletines. Después de nueve 
años aquí, no tengo con qué pagar, excepto 
con mis oraciones.

Permítase hacer cualquieras preguntas. Si 
alguien en su iglesia quiere escribirle a un 
prisionero, contestaré todas las cartas. La 
única regla que la cárcel tiene es que la carta 
tiene que tener una dirección de vuelta en 
el sobre.

Gracias por su tiempo. Pelee la buena 
batalla de la fe y fíjese en ISAIAS 41:10. Que 
sea bendecido en todo lo que haga.

Un hermano sincero en Cristo,

Mark

P.D. Favor de darle mi nombre y 
dirección a otros que puedan tener listas 
de correo y estarían interesados o quisieran 
escribirle a un prisionero. Gracias.

William Mark Mize
GDC 159189 G.D. & C.P.
P.O. Box 3877
Jackson, GA 30233

UNA CONFESIÓN VERDADERA 
DEL VERDADERO ASESINO

Estado de Georgia

Condado Telfair

AFIDÁVIT DE
CHRISTOPHER ERIC HATTRUP
Viene ahora el Deponente, 

CHRISTOPHER ERIC HATTRUP, 
quien, siendo debidamente jurado por 
un oficial autorizado por la ley para 
administrar juramentos, depone y declara 
lo siguiente:

1. Yo, CHRISTOPHER ERIC 
HATTRUP, tengo más de dieciocho años 
de edad, y soy competente para testificar 
de la verdad de los asuntos expuestos 
aquí:

2. En octubre 1994, fui arrestado y 
acusado del asesinato de Eddie Tucker en 
el Condado Oconee, Georgia. Mark Mize, 
Samantha Doster, y Terry Mark Allen 

50 Sal. 119:104-105, 130, Pr. 6:22-24, Is. 30:21, Lc. 8:12, Jn. 1:1, 14, 3:20, 8:31-32, 11:24-26, Ro. 8:1-13, 10:17, 2 Co. 6:14-18, 13:5, 2 Ti. 3:15-17, 4:3-4, 2 P. 1:19   51 Ex. 23:1-9, Lv. 19:15, Dt. 1:17, 16:19-20, 17:6, Pr. 17:
15, 24:11-12, Ec. 3:16-17, Is. 5:22-23, Am. 5:7, 11, Mt. 23:23-28, 33   

“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

(Continúa en la pág. 8)

(Continuado de la pág. 5)
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en “una llama de tortura,” junto con la 
angustiosa agonía mental y el sufrimiento 
de Su alma, lo afectaron tanto que Sus 
facciones se volvieron tan desfiguradas y 
torcidas que Él ya no parecía un hombre. 
Este hecho horroroso es casi increíble, 
pero está revelado claramente del Mesías 
en el Antiguo Testamento, e igualmente 
lo es presentado claramente en los registros 
respecto a los sufrimientos y la muerte de 
Jesús el Cristo en el Nuevo Testamento.

“Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y 
le azotó.1 Y los soldados entretejieron una 
corona de espinas, y la pusieron sobre Su 
cabeza”2 (Jn. 19:1-2).

“Entonces le escupieron en el rostro, 
y le dieron de puñetazos [lo golpearon y 
lo maltrataron], y otros le abofeteaban” 
(Mt. 26:67), “Y desnudándole, le echaron 
encima un manto de escarlata, y pusieron 
sobre Su cabeza una corona tejida de 
espinas...le escarnecían...tomaban la caña y 
le golpeaban en la cabeza” (Mt. 27:28-30).

Dios permitió, y Jesús soportó, este 
horrible sufrimiento no sólo para cumplir 
el cuadro profético, sino para sufrir en 
nuestro lugar. Nosotros preguntamos, 
¿Quién, fuera del verdadero Mesías, 
quisiera ser un Mesías como ése?

Antes de la cruz, pero precediendo 
a ella, Su rostro fue desfigurado; en la 
cruz, Su forma fue desfigurada, así que 
el cumplimiento de la predicción fue 
completado. El sudor sangriento, las 
huellas de la corona de espinas, los salivazos 
en Su rostro, y el resultado de los golpes en 
la cabeza desfiguraron Su rostro; mientras 
que los azotes, los bofetones, los clavos 
forzados por Sus manos y Sus pies, el peso 
del cuerpo, descoyuntándolo, y la lanzada 
final por Su costado, desfiguraron Su 
cuerpo. Añádale la extrema angustia mental 
y el dolor de alma, y al final el resultado es 
uno tan desfigurado que Él ya no parecía ser 
un hombre. ¡Cuánto amó Él, cuánto pagó 
por nuestra redención!

Que se inclinen nuestros corazones 
con bochorno y tristeza mientras 
contemplamos humildemente la intensidad 

de los sufrimientos horrendos del Salvador, 
por el pecado que fue la causa de todo, y 
que tengamos un amor más grande y una 
gratitud eterna a Él, quien sufrió todo esto 
por nosotros.

(3) Un mensaje que ASOMBRARÁ a 
muchas naciones, Isaías 52:15:

“Así asombrará Él a muchas naciones 
[lavará los pecados de la gente de muchas 
naciones con la preciosa sangre que Él 
derramó en la cruz por todos ellos]; los 
reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán 
lo que nunca les fue contado, y entenderán  
lo que jamás habían oído.”

Dios ha ideado una manera extraordinaria 
para llamar la atención, ganar las almas, 
y ganar la devoción de los hombres. Él 
Mismo, en la persona de Su Hijo, sufrió 
tan violentamente, creando una escena 
tan espantosa, que ha IMPRESIONADO 
TODAS LAS EDADES. La memoria del 
Calvario asusta al más durmiente, punza al 
más duro, conmueve al más letárgico. Los 
hombres ahora entienden tanto el amor 
como la sabiduría de Dios: el CALVARIO 
lo revela. Los hombres ven la gracia de 
Dios y cómo Dios puede justamente dar 
justificación y rectitud a los pecadores que 
creen.  La gracia de Dios es sencillamente 
Dios en Cristo con Su poder viviendo 
dentre de la gente, haciéndolo posible para 
ellos guardar todos Sus mandamientos 

fácilmente. “Al que no conoció pecado, por 
nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en Él” (2 
Co. 5:21). El evangelio ASOMBRARÁ a 
muchos para que crean.

(4) Un Mensaje que será DESCREÍDO 
por Israel, Isaías 53:1: 

“¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y 
sobre quién se ha manifestado el brazo de 
Jehová?”

Tan extraño como parezca, aunque el 
mensaje asombroso del Mesías doliente 
asombrará a muchas naciones, aun así 
encuentra pocos creyentes entre el 
propio pueblo del Mesías, los judíos, y 
muy pocos creyentes entre los gentiles. 
“Estrecha es la puerta, y angosto el camino 
que lleva a la vida, y pocos son los que la 
hallan” (Mt. 7:14).

Nosotros leemos en el Nuevo Testamento 
del cumplimiento de ésta predicción. “Pero 
a pesar de que [Jesús] había hecho tantas 
señales delante de ellos, no creían en Él; 
para que se cumpliese la palabra del profeta 
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado 
el brazo del Señor?” (Juan 12:37-38).

1. Los azotes mismos fueron violentos, inhumanos. El látigo frecuentemente era hecho de correas de cuero, atadas a un mango. A 
veces habían pedazos de metal o piedras afiladas, atadas en las puntas de las correas, que cortaban y laceraban la carne de la víctima, 
y convertían la espalda en una pulpa sangrienta. 2. Vimos espigas en los países de la Biblia que tenían espinas de dos o tres pulgadas 
de largas. Cuando se secaban, eran bien duras, puntudas y afiladas como agujas. Tal “corona” si apretada sobre la frente, reventaría 
la piel en muchos lugares y causaría ambos dolor y morbosas gotas de sangre, que resultaría en cabello enmarañado y despeinado, 
presentando una horrible apariencia.

EL MESÍAS
(Continuado de la pág. 1)

Estimado Tony e Iglesia,
No hay nadie que escribe folletos evangélicos como usted. En mi mente, está 

claro decidir que cualquiera que rechaza estos folletos después de leerlos, haciendo 
referencia a las escrituras estudiadas, como lo es indicado claramente, no lo rechaza 
a usted o la iglesia, pero Dios, no importa lo que ellos digan, no importa quien sea. 
Espero ansiosamente el próximo que venga en el correo, y si puede, mándeme 
tres cada vez. Les daré los otros dos a Cristianos en el trabajo. Aunque son nacidos 
de nuevo, ellos necesitan esta profundidad de enseñanza. He encontrado herejías 
tan distorcionadas y enrevesadas que algunos se han enredado en ellas, y me irrita 
mucho. Sus folletos son un guía de luz. ¿Dónde estuviéramos algunos de nosotros 
si usted hubiera tropezado en su camino con el Señor? No quiero ni pensar. Voy a 
dejar una dirección abajo. Esta persona es salva, pero no está en una iglesia fuerte, y 
lo sabe. Fue sinceramente movida por el Señor después de leer el folleto que le di, y 
tomó el tiempo para estudiar las referencias que usted dio, y vio la profundidad de la 
enseñanza, y quiere más para leer. Le dije, a esa mujer con su hija, que usted le enviaría 
más. Le doy muchas gracias, y alabo y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes.
Sinceramente,
R.N.                  Pinellas Park, Florida 

Florida

Estimado Pastor Alamo,
A través de su literatura y sus cintas 

ya no soy esclavo al alcohol.
¡Gracias!
G.S.          Salt Flat, Texas

Texas

Será continuado en el próximo boletín
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La India

Ministro Adjunto de los Ministerios Cristianos 
Alamo, R.V., distribuyendo la literatura del 
Pastor Alamo que gana almas en las áreas de las 
aldeas alreadedor de Rajahmundry – la India

Estimado Pastor Tony Alamo, 
Un millón de gracias por manderme su literatura y las Biblias. Sus boletines siempre 

han inspirado y cambiado muchas vidas. Orando, mi esposa y yo estamos distribuyendo 
todo lo que usted me manda. Que el Espíritu Santo continúe bendiciendo su ministro y sus 
co-trabajadores. Los testimonios que están imprimidos en los boletines son prueba que 
usted es un Pastor Mundial, y muestra que Jesús es la solución de Dios por siempre para 
la humanidad. Mi ministro decidió orar por usted y pide compañerismo por extender usted 
su ministerio en mi país. Estamos enfrentando muchos problemas. Mientras distribuimos 
su literatura viva, los líderes nos están persiguiendo en la fiesta de B.J.P., R.S.S. y V.H.P.P., 
etc. Algunas veces tratan de golpearnos porque no están de acuerdo con la distribución 
de su literature en el área de Telangana y Rayalaseema. Por favor oren por nosotros, y su 
salvación. Le enviaré algunas fotos en otra carta. Pastor Tony Alamo, yo sé que es muy 
costoso enviar tal material que le pido. Le pido a nuestro Señor que Él le pueda dar el 
dinero necesario para que usted pueda preparar el material que estoy pidiendo, para que 
pueda llegar y ayudarle a nuestra gente para que entiendan la Palabra de Dios. Nuestra 
gente está sediente para la Palabra de Dios, y su literatura muy preciosa. Gracias de nuevo, 
y no deje de hacer lo que está haciendo. Lo necesitamos ahora más que nunca. Alabado 
sea Dios.
Suyo en Su ministerio,
Pastor N.T.                Rampachodavaram Mandal, la India

también fueron arrestados y acusados. 
Después del juicio de Mark Mize y su 
sentencia a muerte, me declaré culpable 
del asesinato y admití que disparé al Sr. 
Tucker. Le dije al juez que yo simplemente 
no sabía por qué había disparado al Sr. 
Tucker, aparte de que en ese momento 
estaba bien borracho, y tenía una 
pistola en mis manos. Fui sentenciado 
a cadena perpetua con la posibilidad 
de libertad condicional, y actualmente 
estoy sirviendo mi sentencia en la prisión 
estatal de Telfair, en Helena, Georgia.

3. Desde que declaré culpabilidad, 
he tratado de manifestar la verdad de 
lo que aconteció esa noche en octubre 
1994. Y la verdad es que yo estaba 
sumamente borracho, tenía una pistola 
en mis manos, disparé a Eddie Tucker 
y lo maté. Traté de explicar esto en la 
petición de Mark Mize para una nueva 
vista.

4. Más temprano esa noche en octubre 
1994, habíamos estado en una cantina, y 
bebí tanto alcohol que al llegar al bosque 
estaba ya muy borracho. Ahora, Eddie 
Tucker no me caía muy bien—no pensaba 
muy bien de él. Y al emborracharme 
más en la cantina, tuve uba discusión 
con Tucker sobre una estupidez que 
verdaderamente no importaba. Me 
enojé y quería pelear. Luego, nos fuimos 
al bosque cerca de Highway 78, para 
acampar. Ese había sido el plan desde 
temprano ese día. Teníamos una pistola 

porque de donde yo vengo casi siempre 
se lleva alguna clase de pistola para 
protección cuando se va acampar en el 
bosque. Me recuerdo que cogí la pistola 
y disparé a Eddie Tucker a muerte. Mark 
Mize no estaba conmigo cuando disparé 
al Sr. Tucker, y jamás le he dicho a nadie 
lo contrario. Por lo que recuerdo, Mark 
Mize estaba bien espantado y enojado 
conmigo después que maté a Tucker.

5. Cuando fui arrestado por el 
asesinato, le dije a la policía que eso es 
lo que pasa cuando uno se emborracha 
como hice yo.

6. Nunca hubo un plan para deshacerme 
de Eddie Tucker. Ni jamás hubo plan ni 
intento de quemar una casa de crack. 
Yo ciertamente no tuve nada que ver 
con nada así, ni le he dicho a nadie lo 
contrario.

7. Hasta el momento que declaré 
culpabilidad, tenía una abogada 
asignada llamada Jo Carol Nesset-Sale. 
En algún momento temprano supe, por 
lo que ella me dijo, que la teoría del caso 
del estado era que Mark Mize me había 
ordenado a matar al Sr. Tucker. Estaba 
enfrentando el corredor de la muerte. 
Yo tenía un hijo. La Sra. Nesset-Sale 
me dijo que si esa era la teoría, quizás 
tendría la oportunidad de salir debajo de 
la pena de muerte y vivir para ver crecer 
a mi hijo. Ella me indicó que la policía 
y el fiscal del distrito verdaderamente 
querían agarrar a Mark Mize, y que si me 

podía recordar de alguien ordenándome 
o empujándome a que dispara, que eso 
me ayudaría. Así que le dije que creía 
que quizás alguien había hecho eso. 
Pero eso no era la verdad. Eso fue lo que 
dije para ayudarme. Nunca he tenido 
recolección de nadie empujándome a 
hacer algo.

8. Es difícil vivir con el conocimiento 
de haber matado a alguien, y he 
tenido mucho tiempo para repasar los 
acontecimientos de esa noche. Yo sé 
que disparé a Eddie Tucker tres veces. 
Me recuerdo que Mark Mize estaba 
espantado y enojado cuando salí del 
bosque, y corrimos directamente al 
carro. Si Mark Mize es culpable de algo, 
es de tratar de limpiar mi desorden.

9. Créanme, quisiera poder culpar a otra 
persona de todo esto, pero mi conciencia 
no me lo permite. Desafortunadamente 
para mí y el Sr. Tucker, este caso se 
trata de lo que pasa cuando uno mezcla 
pistolas con alcohol. Quisiera regresar de 
nuevo y cambiar todo lo que pasó. No 
puedo hacerlo. Pero si puedo tratar de 
revelar la verdad para que Mark Mize no 
sea enjaulado y ejecutado por algo que él 
no hizo. Quiero que el público y las cortes 
sepan que yo solo soy responsable por la 
muerte de Eddie Tucker, y que si ejecutan 
a Mark Mize, el estado habrá matado un 
hombre inocente.

“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

(Continuado de la pág. 6)
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Estimado Pastor Alamo,
Saludos del Calvario para usted en 

el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Espero que Él continúe aumentándolo 
espiritual y materialmente. Es 
asombrante encontrar una persona de 
su clase en Su ministerio, que está 
trabajando con entusiasma para Dios. 
Usted quizás no sabrá el impacto que 
usted tiene en las vidas de otros. Quizás 
no sabe cuantas almas usted está ganado 
para Cristo cada segundo. Quizás no 
sabrá todas las cosas grandes que usted 
está haciendo para esparcir el evangelio, 
pero Dios, quien ve todo, sabe todo lo 
que está haciendo, y seguramente lo 
recompensará, y jamás se apartará de 
usted, en el nombre de Jesús. Amén. 
Gracias por las seis Santa Biblias y los 
Boletines Mundiales Alamo que usted 
me envió. Han sido distribuidos como el 
Espíritu dirigió, y fueron recibidos con 
gratitud. Por lo tanto, quiero usar esta 
oportunidad para registrar mi nombre 
en su lista de correo, para ser uno de que 
distribuye su literatura, revistas, y Biblias 
en Nigeria. Observé que muchas almas 

fueron ganadas durante y después de la 
distribución de las revistas y las Biblias. 
Quería usar las Biblias con mi familia, 
pero las demandas de otros fueron más 
que la de mi familia, así que las distribuí 
para poder ganar almas para el Reino. 
Mi querido pastor, apreciaría si usted 
me enviaría los siguientes artículos para 
distribución en una cruzada planeada 
para noviembre, 2003, en la parte norteña 
de Nigeria: copias de Huesos Secos, 
El Mesías, Biblias, Amor y Afección, y 
Cómo Tener la Vida de Dios Viviendo en 
Ti. Es interesante dejarle saber que los 
musulmanes dominan la parte norteña 
de Nigeria, y sería ventajoso, animante y 
bienaventurados si tenemos los artículos 
para distribuir durante la cruzada. 
Creemos que Dios usará sus ministerios 
para ayudar en esta dirección, como 
usted le ha estado haciendo a otros. 
Espero su favor y respuesta piadosa. 
Quede bendecido continuamente en el 
Señor.
Sinceramente suyo,
D.T.          Ciudad de Benin, Nigeria

Nigeria

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
info@alamoministries.com

Ejecutado este día 17 de agosto, 
2000.

CONFESIÓN DE LA ABOGADA
DEL ASESINO

Estado de Georgia
Condado Clarke

AFIDÁVIT DE
JO CAROL NESSET-SALE

Viene ahora la Deponente, Jo Carol Nesset-
Sale, quien, siendo debidamente jurada por un 
oficial autorizado por la ley para administrar 
juramentos, depone y declara lo siguiente:

1. Yo, Jo Carol Nesset-Sale, tengo más de 
dieciocho años de edad y soy competente para 
testificar de la verdad de los asuntos expuestos 
aquí.

2. Soy una abogada practicando en el 
área de Athens. Fui asignada a representar 
a Christopher Eric Hattrup después de 
que fue arrestado y acusado de la muerte 
de Eddie Tucker en octubre 1994. Cuando 
Chris fue arrestado él le declaró a los policías 
que lo arrestaron que él había hecho un 
desastre, y que eso es lo que pasa cuando 
uno se emborracha. A través del curso de mi 
representación de Chris, esto siguió siendo su 
sentido de lo que había acontecido esa noche.

3. La historia que Chris me relató fue que 
él, Mark Mize, Tucker y los demás habían 
decidido acampar en los bosques cerca de la 
carretera 78 y el Río Appalachee esa noche 
en octubre 1994. De acuerdo a Chris, ellos se 
llevaron una pistola al bosque para protección. 
Chris insistió que nunca hubo ningún plan 
de matar a Tucker, sino que él y Tucker se 
habían emborrachado y que por alguna razón 
habían discutido en la cantina justo antes del 
homicidio, y luego Chris disparó a Tucker.

4. En algún tiempo, le dije que la teoría del 
estado sobre el caso incluía el alegado intento 
de incendiarismo sobre la “casa de crack” en 
Athens. Yo sabía que esa parte del relato iba 
a ser importante porque el alegado fracaso 
de Tucker de encender el fuego ayudó a 
demostrar el motivo de Mark Mize de 
supuestamente hacer que Chris disparara 
a Tucker. Desde el momento que él oyó de 
la alegación del intento de incendiarismo, 
Chris insistió que no había ningún intento 
de incendiarismo esa noche. Cuando oímos 
lo que Paul McDonald, su compañero de 
cuarto, había dicho finalmente acerca del 
incendiarismo, él [Chris] estaba enojado. 
Chris se mantuvo firme que él jamás le había 
dicho nada a McDonald acerca de ningún 
incendiarismo. Él sugerió que McDonald 
fabricó eso para evitar cargos de drogas 
proveniendo de la grande cantidad de 
marihuana que McDonald tenía alrededor 
de su casa cuando la policía la registró.

5. Cuando miré las declaraciones y 
los testimonios de los otros testigos (es 
decir, Samantha Doster, Brian Dove y 
Mark Allen), noté cómo habían cambiado 
sus versiones de los acontecimientos de 
esa noche y habían creado escenarios 

más elaborados después de haber sido 
instruidos por la policía y la oficina del 
D.A. Me pregunté si ellos habían visto 
las declaraciones de cada uno. Estaba 
muy preocupada que se estaba usando 
un testimonio inestable y (quizás) 
recientemente nuevo para asegurar 
convicciones de infracción primordial.

6. Fue muy claro para mí que el D.A. 
estaba tratando de usar la alegada conexión 
“Klan” para reforzar lo que realmente era 
un caso débil de asesinato premeditado 
contra alguien. Siempre parecía extraño 
que el estado estaba determinado en hacer a 
Mize el hombre más malo en este incidente, 
cuando la prueba más creíble le daba por 
mejor un papel secundario. Como Chris 
denegó una parte clave del caso del estado 
(el incendiarismo) y admitió que disparó 
a Tucker, yo pude hacer un arreglo con el 
D.A. donde Chris declararía ser culpable y 
recibiría una sentencia de vida después del 
juicio de Mize, lo cual impidió que Chris 
tomara el estrado en el juicio de Mize. Al 
coloquio de petición de Chris, cuando 
le preguntaron por qué él había matado 
a Eddie Tucker, él le dijo a la corte que 
él no sabía por qué lo había hecho, una 
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Estimados hombres y mujeres de Alamo,
Mi nombre es Joshua. Un amigo tenía una copia de su Boletín Alamo con el 

artículo del Otro Pearl Harbor. Siempre soy escéptico con literatura evangélica, ya 
que noventa por ciento de lo que dicen ser Cristiandad hoy día es nada más que 
puras mentiras, que salen de las bocas de un montón de Juan 8:44. Me tomó por 
lo menos dos minutos para ver que su boletín era bien diferente, y lo devoré todo a 
la vez. ¡Favor de añadirme a su lista de correo y mande alguna literatura si puede! 
¡Encontré sus exposiciones sobre los católicos romanos y los jesuitas especialmente 
reveladores! ¡Usted está tirando “bombas de verdad” del grado más alto! ¡Espero 
oír de usted ya que estoy muy sorprendido que no había oído de usted antes!
Victoria en Jesús,

J.S.          Filadelfia, Pensilvania

Estimado Pastor Alamo,
Le di algunas de su literatura evangélica 

a mis amigos que no sabían nada acerca 
de Dios, y ahora se han arrepentido de 
sus pecados. Todos han escogido a Dios 
como su Salvador personal. Ellos están 
mandando la Palabra de Dios a otros. Ellos 
están diciendo que Dios los ha cambiado, 
y que siempre lo seguirán. Favor, señor, 
estamos orando para que su ministerio se 
desarrolle, y sabemos por la  gracia de Dios 
que lo hará. Pastor, mi problema es que no 
tengo una Biblia para leer. Nosotros solo 
leemos su literatura evangélica, así que le 
pedimos si puede enviarnos Palabras de 
Dios para mucha gente. Queremos que nos 
envíe sus predicaciones para que podamos 
saber mucho más de usted. Terminaré aquí, 
y espero oír de usted pronto. Gracias.
Fielmente suyo, 

F.H.            Tema, Ghana

declaración consistente con lo que él me 
había dicho durante la totalidad de mi 
representación de él.

7. Me llamaron para que testificara en 
la petición para una nueva vista del caso 
de Mark Mize. Chris había renunciado el 
privilegio de abogado-cliente y hablé de 
lo que Chris me había dicho acerca del 
asesinato. Los abogados de Mize nunca me 
hicieron preguntas de lo que Chris había 
dicho del alegado intento de incendiarismo. 
Yo hubiera dicho lo mismo que dije en este 
afidávit si me hubieran preguntado.

Ejecutado este día 16 de septiembre, 
2000.

CONFESIÓN DE LA EX-NOVIA
 DEL HOMBRE INOCENTE,

MARK MIZE

Estado de Georgia

Condado Fulton

AFIDÁVIT DE
MARY SAMANTHA DOSTER

Viene ahora la Deponente, quien, 
siendo debidamente jurada por un oficial 
autorizado por la ley para administrar 
juramentos, depone y declara lo siguiente:

1. Yo, Mary Samantha Doster, tengo 
más de dieciocho años de edad y soy 
competente para testificar de la verdad de 
los asuntos expuestos aquí.

2. Estoy proveyendo esta declaración 
hoy porque en 1995 ayudé a poner a Mark 
Mize en el corredor de la muerte diciendo 
cosas que yo no sabía de primera mano 
y que fueron adornadas para el jurado 
que lo condenó. Ayudé a la prosecución 
porque había pasado un año en la cárcel, 
casi mitad de ese tiempo aislada de las 
demás prisioneras, y no podía soportarlo 
más. Yo sabía que yo era inocente, pero 
estaba aterrorizada que me darían la pena 
de muerte si no los ayudaba agarrar a 
Mark. Al fin, solo quería salir de la cárcel 
para estar con mi hijo de nueve años de 

edad y olvidarme de todo el lío. Cuando 
mi abogado, el Sr. Elkins, me dijo que 
todos los cargos serían despedidos si yo 
le ayudaba al fiscal del distrito encerrar a 
Mark, decidí que valoraba mi libertad y 
estar con mi hijo. Hoy día quiero poner 
las cosas en su lugar.

3. Aproximadamente el 24 de octubre, 
1994, fui arrestada y acusada del asesinato 
de Eddie Tucker en el Condado Oconee, 
Georgia. El hombre con quien estaba 
saliendo, Mark Mize, junto con Mark 
Allen y Chris Hattrup, fueron arrestados 
con los mismos cargos.

4. Después de ser arrestada, me pusieron 
primeramente en una celda en la cárcel 
del Condado Oconee, pero después me 
cambiaron a la cárcel del Condado Clarke, 
donde me quedé hasta que fui librada en 
octubre 1995. Pasé cinco o seis meses 
encerrada, en aislación, mientras estaba 
ahí. Tenía unos 26 años de edad cuando 
fui arrestada, y tenía un hijo de ocho años 
de edad. Fue probablemente la experiencia 
más horrible de mi vida, ser encerrada 
lejos de mi hijo y enfrentando el corredor 
de la muerte.

5. Me comuniqué con Mark Mize 
por varios meses. Hablábamos de cómo 
nos estaban arreglando para tomar la 
caída por algo que no hicimos, que era 
la verdad. Mark no confía mucho en 

“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

(Continuado de la pág. 9)

Ghana

Estimado Pastor Alamo,
Señor, recibí recientemente su publicación trimestral. ¡Es fascinante e iluminante, 

como siempre! 
Señor, le di la copia de su libro, El Mesías, a un hermano. Él dice que ¡es la cosa más bella 

y verdadera además de la Biblia, que él jamás ha mirado! Así que puede usted mandarme 
otra copia de su libro, Mesías, lo más pronto posible. Gracias. Que Dios lo bendiga.
Sinceramente suyo,
B.L.                 Corcoran, California

Pensilvania

California
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abogados y él me decía que no confiara 
en mi abogado, el Sr. Elkins. Él me decía 
que Elkins estaba confabulado con el fiscal 
del distrito. Estuve en la cárcel por mucho 
tiempo pensando que debería aguantarme 
porque quizás un jurado me encontraría a 
mí y a Mark no culpable. Pero a medida 
que pasaba el año, la vida en la cárcel 
agobiaba mi estado mental, y me hacía 
demasiada falta mi hijo. Estaba asustada 
que pasaría el resto de mi vida encerrada 
o hasta ejecutada en la silla eléctrica.

6. En algún tiempo en octubre 1995, 
mi abogado me dijo que él podía hacer 
que el fiscal del distrito despidiera todos 
los cargos contra mí si me acordaba a 
ayudar con la acusación de Mark Mize. 
Para ese tiempo, ya estaba lista para hacer 
cualquier cosa para salir de la cárcel y 
fuera de los cargos de pena de muerte. 
Le dije al Sr. Elkins que le daría una 
declaración al fiscal del distrito a fines de 
octubre 1995.

7. Antes de hablar con el D.A., mi 
abogado me enseñó las transcripciones de 
todas las declaraciones dadas por Brian 
Dove, Mark Allen, Paul MacDonald y 
otros testigos. Me encontré con el D.A. 
tres o cuatro veces antes del juicio. Él me 
mostró todas las transcripciones y las 
cintas de video de las declaraciones de 
Terry Mark Allen y Brian Dove. El D.A. 
tenía una lista larga de preguntas que 
él repasó conmigo. Muchas veces no le 
gustaba mis respuestas a  sus preguntas, 
y me decía que no podía decir eso en el 
juicio. Él me decía lo que yo podía y no 
podía decir en el juicio. El D.A. me dijo 
que yo no dijera que estaba borracha 
la noche que todo esto pasó. Él quería 
que yo dijera que sólo me había tomado 
una o dos cervezas. Cuando hablé con el 
D.A., él me dijo que por mucho tiempo 
habían querido agarrar a Mark Mize y 
que harían lo necesario para hacerlo. 
Yo no sé lo que él quería decir con eso, 
pero la manera que lo dijo me asustó. 
Mi abogado y el fiscal del distrito me 
dijeron tantas cosas, que yo básicamente 
repetí lo que las declaraciones decían, y 
añadí lo que ellos me dijeron para hacer 
que mis declaraciones sonaran creíbles. 
Tenía miedo no decir su cuento. El D.A. 
me dijo que yo no podía hablar con los 
abogados de Mark Mize acerca de lo que 

habíamos hablado. También me dijeron 
que si no iba a cada juicio, ellos iban 
a tratar de darme la pena de muerte. 
Después que me libraron, el investigador 
Jimmy Collingsworth vino a mi casa casi 
todos los días. Me dijeron que él era mi 
guardaespaldas, pero yo le tenía miedo. 
Él habló con mi suegra y me dijeron que 
yo tenía que hacer exactamente lo que 
me decían, o me metería en problemas. 
Sentía como que me estaban velando 
todo el tiempo.

8. Cuando testifiqué ante el jurado, 
dije algunas cosas que no sabía si eran 
verdad pero que el D.A. me mandó 
a decir porque temía lo que esto le 
estaba haciendo a mi hijo, Daniel. 
Yo nunca vi ningún intento ni supe 
de ningún intento de parte de Mark 
Mize ni de cualquier otra persona 
para quemar ninguna casa en la noche 
del 15 de octubre, 1994. El D.A. me 
contó acerca de ello en una de nuestras 
reuniones y que se había encontrado 
una lata de liquido encendedor donde 
supuestamente ocurrió el fuego. Ni 
tampoco hubo esa noche ningún plan 
ni intención de hacerle daño o matar a 
nadie, incluyendo a Eddie Tucker. Mark 
Mize nunca dijo nada que jamás me hizo 
pensar que él quería hacerle algo a Eddie 
Tucker, excepto salir a acampar con él. 
Mark Mize y Eddie eran amigos. Eddie 
hasta estaba viviendo con nosotros en 
ese tiempo, y trabajaba con Mark en la 
compañía England Electric. Es verdad 
que Chris Hattrup estaba enojado con 
Eddie Tucker por alguna razón. Eddie y 
Chris estaban bien borrachos esa noche. 
Antes de ir a acampar, Chris y Eddie 
estaban discutiendo en la cantina. Chris 
estaba muy agitado con Eddie. Eddie 
también estaba agitado con Mark Allen. 
Nunca vi a Eddie discutir con Mark 
Mize.

9. Cuando llegamos al bosque en la 
línea del Condado Walton, yo estaba 
caminando por el sendero y Brian Dove 
estaba detrás de mí. Mark Mize y Mark 
Allen estaban al frente de mí, quizás 
cinco o seis pies, y Eddie Tucker había 
caminado más adentro del bosque y no 
lo podía ver. Chris Hattrup vino por 
detrás de mí, me pasó a mí y a los Marks 
y se desapareció en el bosque donde 

Tucker había ido. Nosotros cuatro (yo, 
Brian y los dos Marks) estábamos yendo 
hacia el campamento cuando oímos los 
primeros dos tiros. Nadie nos dijo nada 
ni nos dijeron que paráramos. Todos 
nos paramos cuando oímos los dos tiros. 
Todos estábamos espantados, incluyendo 
Mark Mize. Vi a Chris salir del bosque 
después del segundo tiro. Estaba sin 
aliento y excitado. Dijo algo, pero no 
pude oír exactamente lo que fue. Oí a 
uno de los Marks decir algo como “¿¡Por 
qué hicistes eso!?” Entonces Chris regresó 
al bosque de donde había salido. Mark 
Mize empezó a seguirlo al bosque, pero 
oímos otro tiro antes de que él entrara al 
bosque. No oí a nadie más decir nada.

10. Mark Mize y Mark Allen entraron 
al bosque y luego salieron con Chris 
Hattrup. Oí a alguien decir que 
deberíamos largarnos de aquí. Todos 
estábamos avanzando hacia el carro que 
estaba parqueado en la carretera. Mark 
Mize estaba enojado con Chris y estaba 
un poco nervioso. Todos lo estábamos. 
Entonces nos metimos al carro y nos 
deshicimos de la pistola. Nadie dijo 
nada acerca del por qué ocurrió ni 
entendimos por qué había pasado. 
Nadie entendió por qué Chris había 
matado a Eddie. Nosotros no queríamos 
meternos en problema por ello, así que 
todos decidimos contar que habíamos 
dejado a Eddie en alguna tienda antes de 
ir a acampar.

11. Mark Mize nunca planeó a matar a 
Eddie esa noche, ni tampoco me dijo que 
él “disparó” a Eddie. Jamás hubo ningún 
plan para hacerle daño a Eddie Tucker 
porque él no había quemado ninguna 
casa de crack. Todo esto era entre dos 
borrachos—Chris Hattrup y Eddie 
Tucker—y nadie más tenía que ver con 
ello. No era cosa rara para ningunos de 
estos tipos tener pistolas cuando íbamos 
a acampar. Aprendí esa noche que las 
pistolas y el alcohol no se mezclan.

12. No quiero ni  pensar que Mark 
Mize podrá ser ejecutado porque yo 
estaba asustada y débil y dije lo que el 
D.A. quería que yo dijera. Me dijeron 
tantas cosas antes del juicio que yo 
recononzco que muchas de las cosas me 
fueron dadas por el D.A. y mi abogado 
durante nuestras conversaciones. 

(Continúa en la pág. 12)
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Hasta me dijeron que me perseguirían 
y buscarían darme la pena de muerte 
si hablaba con cualquiera durante 
la apelación de Mark acerca de mis 
conversaciones con el fiscal del distrito. 
Lo que he dicho en este afidávit es la 
verdad.

Ejecutado este día 15 de junio, 2000.

Estado de Georgia
Condado Fulton

AFIDÁVIT DE
PALMER SINGLETON

Viene ahora el Deponente, Palmer 
Singleton, quien, siendo debidamente 
jurado por un oficial autorizado por la ley 
para administrar juramentos, depone y 
declara lo siguiente:

1. Yo, Palmer Singleton, tengo más de 
dieciocho años de edad, y soy competente 
para testificar de la verdad de los asuntos 
presentados aquí.

2. Yo soy un abogado con el Southern 
Center for Human Rights (Centro 
Meridional para Derechos Humanos), 
un estudio jurídico sin fines de lucro que 
provee representación para los acusados 
indigentes que enfrentan la pena de 
muerte en Georgia y Alabama. En 1996 
o temprano en 1997, fui asignado a 
representar a William Mark Mize en una 
petición para nuevos procedimientos de 
juicio en el Condado Oconee, Georgia, 
después que se retiró el abogado del 
proceso del caso.

3. A través de mi implicación con Mark 
Mize, él insistió que él no tenía nada que 
ver con el asesinato de Eddie Tucker, y que 
los testigos contra él estaban mintiendo. 
Mark Mize (y yo) siempre creímos que él 
había sido condenado injustamente. 

4. Durante mi participación en el 

caso, me enfoqué sólo sobre los temas de 
culpabilidad-inocencia hasta al punto de 
usarlos para controlar y manipular al Sr. 
Mize. A pesar de las demandas obvias y 
repetidas del Sr. Mize, leí esto como un 
caso de etapa de pena. Cuando obtuve un 
documento no revelado que parecía ser 
basado en entrevistas de acusación antes del 
juicio con Samantha Doster, me enfoqué 
sobre el significativo del documento 
como el tema principal no registrado de 
culpabilidad-inocente en el caso.

5. Concentré mi investigación 
sobre los temas de la etapa de pena—
específicamente, información atenuante a 
la historia de vida que no fue presentada 
al jurado de Mark Mize. También 
obtuve registros de corte, incluyendo 
transcripciones de las convicciones 
criminales anteriores de Mark que habían 
sido introducidas como circunstancias 
incordiantes no legales en su sentencia. Yo 
no inicié procedimientos para un hábeas 
corpus en ningunos de esos casos.

6. El leer la prueba me hizo creer que 
el asesinato de Eddie Tucker no implicó 
ninguna clase de conspiración. Creí que 
Chris Hattrup y Eddie Tucker se habían 
emborrachado, discutieron y luego 
Hattrup había matado a Tucker. Si Mark 
Mize fue culpable de algo, fue culpable de 
tratar de deshacerse de la pistola y dejar 
todo eso por atrás. El estado se aprovechó 
de la participación de Mize en una supuesta 
organización Klan para hacer la muerte de 
Eddie Tucker algo que no es: un complot 
criminal sinistro y bien organizado.

7. El alegado intento para quemar una 
supuesta “casa de crack” en promoción 
de la meta de este grupo Klan, y 
específicamente los alegados fracasos 
de Tucker para encender el fuego, fue 
empleado por el estado para volver un 
incidente involucrando una pelea entre 
dos buenos amigos borrachos a una 
que muestra maniobras paramilitares 
detalladas y terrorismo político. Si hubiera 
tenido la información que los testigos del 
estado fueron persuadidos a mentir acerca 
del alegado intento de incendiarismo, 
eso hubiera sido invaluable para echarle 
duda a la teoría completa del estado sobre 
el caso, y su falsa explicación para los 
acontecimientos precediendo la muerte 
de Tucker.

Ejecutado este día 18 de septiembre, 
2000.

Estado de Georgia

Condado Madison

AFIDÁVIT DE JOHN BULLA

Viene ahora el Deponente, John Bulla, 
quien, siendo debidamente jurado por un 
oficial autorizado por la ley para administrar 
juramentos, depone y declara lo siguiente:

1. Yo, John Bulla, tengo más de dieciocho 
años de edad, y soy competente para testificar 
de la verdad de los asuntos expuestos aquí.

2. Soy un instalador de acondicionadores 
de aire y calentadores con ACME Heating 
and Air en Danielsville, Georgia. Yo 
mantengo las necesidades de AC/H 
comerciales y residenciales en el área 
de Athens. Desde 1996, he provisto el 
mantenimiento periódico en la residencia de 
965 North Chase Street en Athens.

3. Esa casa no tiene sótano, sino un 
espacio muy limitado. Yo he estado en 
el espacio, que es acesible fácilmente por 
una abertura en la fundación. El terreno es 
tierra. No hay ningún acceso a la casa por 
el espacio. Tendrías que cavar un hoyo en 
el suelo para entrar a la casa por el espacio. 
Cualquier persona que sabe de la cosa sabría 
estas cosas.

4. Cuando empecé hacer el mantenimiento 
de la casa en 1996, noté que no se había hecho 
ningún trabajo eléctrico o AC/H por lo 
menos diez años. Cualquier técnico mirando 
los cables en la casa hubiera observado la 
misma cosa. Yo hago la instalación eléctrica 
para las unidades y no hubo ningún tablero 
eléctrico nuevo en esta casa.

Ejecutado este día 18 de septiembre, 
2000.

“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

(Continuado de la pág. 11)

(Continúa en la pág. 14)
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AVISO DE DIOS PARA TODOS LOS EPISCOPALIANOS

sexuales con ellos, hombres con hombres, 
que de nuevo es declarado en Romanos 1:
32 ser digno de muerte eterna.2 1 Co. 6:
9-10 dice que gente como esta no entrará 
el Reino del Cielo. Si Dios no permite a 
los homosexuales en el Cielo, tampoco 
los permitirá tomar parte o ser parte de 
la verdadera iglesia de Dios, el cuerpo de 
Cristo, Su futura novia.3

Los homosexuales fueron heridos con 
ceguera. El Señor mandó a los ángeles para 
destruir a Sodoma y Gomorra y a todos los 
homosexuales con todo los demás pecadores 
en esas ciudades.

Levítico 18:22, 26-30 “No te echarás con 
varón como con mujer; es abominación... 
Guardad, pues, vosotros Mis estatutos y Mis 
ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas 
abominaciones, ni el natural ni el extranjero 
que mora entre vosotros (porque todas estas 
abominaciones hicieron los hombres de 
aquella tierra que fueron antes de vosotros, 
y la tierra fue contaminada); no sea que la 
tierra os vomite por haberla contaminado, 
como vomitó a la nación que la habitó antes 
de vosotros. Porque cualquiera que hiciere 
alguna de todas estas abominaciones, las 
personas que las hicieren serán cortadas 
de entre su pueblo. Guardad, pues, Mi 
ordenanza, no haciendo las costumbres 
abominables que practicaron antes de 
vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo 
Jehová vuestro Dios.” De nuevo, el significado 
de abominación es, la sensación de Dios de 
enorme repugnancia, odio, aborrecimiento, 
y aversión. Es eso que es abominable, odioso, 
malvado, o vergonzosamente vil, tal como el 
pecado extremo. 

Levítico 20:13 “Si alguno se ayuntare 
con varón como con mujer, abominación 
hicieron; ambos han de ser muertos; sobre 
ellos será su sangre.

Deuteronomio 23:17 “No haya 
ramera de entre las hijas de Israel, ni haya 
SODOMITA de entre los hijos de Israel [o 
de Israel espiritual, el cuerpo de Cristo].” 
Apocalipsis 21:27 dice, “No entrará en 
ella ninguna cosa INMUNDA, o que 
hace ABOMINACIÓN y mentira, sino 
solamente los que están inscritos en el libro 
de la vida del Cordero.”4

1 Reyes 14:24 “Hubo también 
SODOMITAS en la tierra, e hicieron 
conforme a todas las ABOMINACIONES 
de las naciones que Jehová había echado 
delante de los hijos de Israel.”

1 Reyes 15:11-12 “Asa hizo lo recto ante los 

ojos de Jehová, como David su padre. Porque 
quitó del país a los SODOMITAS, y quitó 
todos los ídolos que sus padres habían hecho.”

2 Reyes 23:7 “Además [el hombre de 
Dios] derribó los lugares de prostitución 
idolátrica.”

Estas no son mis palabras. Son las Palabras 
del Dios Todopoderoso. 

El mensaje que acabas de leer fue 
distribuido completamente en la 108ª 
Convención Anual de los Episcopalianos 
llevado a cabo desde el 16 hasta el 18 de 
octubre, 2003 en Texarkana, Texas. Le 
damos gracias a Dios que el clero y el laíco en 
esta convención hicieron una decisión fuerte. 
Ellos decidieron no financiar a la iglesia 
episcopaliana nacional. Mis felicitaciones a 
esta convención. Bravo a ellos por reprender 
al mundo--reprendiendo a los homosexuales 
en el amor de Dios. “Este es el amor a Dios, 
que guardemos Sus mandamientos” (1 Jn. 5:
3). Esta decisión fulminante fue noticia de 
primera plana en el Texarkana Gazette del 
domingo, el día después de la convención. 
Lo siguiente es un pasaje del artículo. Este es 
el titulo del relato.

DIÓCESIS RETENDRÁ $512,161

Episcopalianos no mandarán finanzas 
a la iglesia nacional

Por Sabrina McCormick
Texarkana Gazette

“El Diócesis Episcopal de Dallas votó el 
sábado a retener medio millón de dólares de 
la Iglesia Episcopal USA en protesto de la 
aprobación por la organización nacional de 
un obispo abiertamente homosexual y de su 
posición sobre las uniones del mismo sexo.

“El voto vino el último día de la 108ª 
Convención Anual de la Diócesis de Dallas, 
que fue llevado a cabo en el colegio de St. 
James de Texarkana.

“Jim Goodson, el Missioner para 
Comunicaciones dijo que esta es la primera 
vez que la Diócesis de Dallas ha votado 
para dar cero por ciento de su presupuesto 
a la organización nacional. Él dijo que 
tradicionalmente la iglesia nacional presenta 
la cifra necesaria basada sobre su presupuesto 
para apoyar la iglesia. La recomendación fue 
$682,881 para 2004, basada sobre años 
previos. El concilio ejecutivo y el comité 
financiero escogieron enviar 75 por ciento 
de la recomendación a la iglesia nacional, lo 
cual hubiera igualado a $512,161.

2 Lv. 18:22, 26-30, 20:13, Ro. 1:18-32, Ap. 21:8  3 Ro. 12:1-2, 1 Co. 6:15-17, 2 Co 11:2, Ef. 5:25-27, Ap. 19:7-8, 21:2-8, 27, 22:14  4 Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, Ap. 21:8  5 Ro. 12:1, 1 Co. 6:9-10, 2 Co. 6:14-18, Ef. 5:25-27, 1 
Ts. 4:3-5, Stg. 1:27, 1 Jn. 2:15-16  6 Mt. 5:48, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, Ef. 5:25-27, He. 12:14, Ap. 21:8  7 Mr. 16:15-16, Hch. 16:31, Ro. 10:9, 1 Jn. 2:4-5, Ap. 2:7, 11, 17, 3:5-8, 10-13, 20-22

“Sin embargo, el clero y los laícos votaron 
a mandar cero por ciento a la iglesia nacional. 
La declaración viene como un mensaje fuerte 
para la Iglesia Episcopal USA, la cual votó 
para aprobar la ordenación de un obispo 
abiertamente homosexual y las uniones de 
mismo sexo a principios de agosto.

“El ilustrísimo reverendo James M. 
Stanton dice que la legislación permite que 
las iglesias individuales les den a la iglesia 
nacional sólo si así eligen. ‘Le da a la iglesia 
individual el derecho de escoger adónde 
va su dinero,’ declaró Stanton. Stanton 
dijo que la decisión no quiere decir que 
ellos se van a separar de la ECUSA. ‘Mi 
tarea es mantenernos juntos a pesar de las 
divisiones,’ dijo Stanton.”

Dios declara, “No os unáis en yugo 
desigual con los incrédulos” (2 Co. 6:14). Es 
un mandamiento que ellos son de separarse, 
y consagrarse de tales pecadores.5 Es de 
suma importancia que ellos obedezcan a 
Dios. Desobedecer a Dios es “como pecado 
de adivinación” (1 S. 15:23). Las personas 
que no se separan de los pecadores no están 
consagradas a Dios, ni son santa. Recuerda, 
“sin [santidad] nadie verá al Señor” (He. 12:
14). Jesús, quien es la Palabra de Dios, es 
“el [único] camino, y la [única] verdad, y la 
[única] vida” (Jn. 14:6). Cualquiera que trata 
de entrar al Reino del Cielo de otra manera 
excepto por Él, “ése es ladrón y salteador” 
(Jn. 10:1).

Apocalipsis capítulo 21 declara que Cristo 
va a venir por Su novia, que es la iglesia, 
Su cuerpo, vestida “de lino fino, limpio y 
resplandeciente” (Ap. 19:8) “santa y sin 
mancha” (Ef. 5:27). Eso quiere decir que 
no puede haber ningún pecado en la iglesia. 
Hoy día, la iglesia es de saber la Palabra 
de Dios tan bien que pueden medir a los 
pecadores y ponerlos fuera de la iglesia, al 
mundo con los “gentiles” (Ap. 11:2). No 
hay ningún lugar para los homosexuales 
ni ningún pecador en el Reino del Cielo, 
excepto los pecadores arrepentidos.6

Recibe la verdad y vive, dice el Señor.7 Jesús 
dijo, y estoy parafraseando, que cualquiera 
que oye lo que Jesús dice y hace lo que Él 
manda es una persona sabia, y cualquiera 
que oye la Palabra de Dios y no hace como 
Él manda es un necio (Mt. 7:24-27).

Pastor Tony Alamo

Uno de los testigos de Dios para el mundo

(Continuado de la pág. 3)
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Para cumplir el propósito de Dios, 
Dios Mismo en Cristo tiene que hacer la 
obra ambos en y a través de nosotros.52 
Cristo dijo, “Separados de Mí nada 
podéis hacer” (Juan 15:5). La gente no 
salva sabe que es imposible vivir una 
vida piadosa, que significa una vida de 
obediencia a Dios, a menos que les pase 
algo sobrenatural, a menos que el poder 
de Dios, la fuerza de Dios, entre en ellos 
desde el Cielo.53  Todos tienen que tener 
a Dios en ellos para hacer la voluntad de 
Dios, para cumplir esta tarea increíble.54 
En Cristo, “todo es posible” (Mt. 19:
26).

Dios está en Cristo, y Dios en Cristo 
por el Espíritu vive en nosotros que 
somos Sus santos.55 Nosotros que en un 
tiempo estábamos sin Cristo, no salvos, 
sabemos lo maravillosamente fantástico 
que es tener a Dios en Cristo por el 
Espíritu no sólo viviendo en nosotros 
sino obrando ambos en y a través de 
nosotros, permitiéndonos hacer todas 
cosas en Cristo.56

¡QUÉ IMBÉCILES!

Cuando nos damos cuenta que 
el Espíritu de Dios está tratando 
con nuestros espíritus para que nos 
acerquemos a Él, Él nos está llamando 
para poder darnos descanso de todas las 
cosas del mundo.57 La mayoría de los 
que han dependido de su inteligencia, 
sus antiguas asociaciones en el mundo, 
su fama, su fortuna, sus posiciones, y 
su poder temporal lo encuentra difícil 
confiar en Dios en Cristo lo suficiente 
para ponerse en el altar con Cristo y 

quedarse ahí con Él hasta el fin.58 Temen 
dejar las cosas insignificantes que están 
haciendo actualmente para que puedan 
tener vida eterna.59 No creen que Dios, 
quien creó el universo entero y su 
plenitud, puede tener algo mejor para 
ellos.60 ¡Qué imbéciles! Tampoco creen 
que Dios puede darles suficiente poder en 
ellos para abstenerse de sus vidas secretas 
de perversión, su pecaminosidad.61 De 
nuevo ¡qué imbéciles!

En el último día, Dios resucitará a todos 
de la muerte, “los que hicieron lo bueno, 
saldrán a resurrección de vida; mas los 
que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación” (Jn. 5:29).62 Esto es poder 
sin paralelo. Tenemos que creer que Dios 
tiene la capacidad de darnos el poder 
para mantener santidad y perfección.63 
Dios jamás mandaría que alguien sea 
perfecto y santo si fuese imposible.64 Dios 
sería un Dios cruel si Él impusiera una 
tarea imposible sobre la raza humana. 
Recuerda, en Cristo “todo es posible” 
(Mt. 19:26). “Somos más que vencedores 
por medio de Aquel que nos amó” (Ro. 
8:37). No seas un imbécil. No le creas a 
Satanás como hizo Eva.65 No dejes pasar la 
vida eterna, el poder y la gloria por lo que 
tu mente carnal piensa. No dejes que tu 
entendimiento humano inferior discuta 
con la Palabra de Dios, que es el Espíritu 
de Dios.66 Nuestros cerebros humanos 
están hecho de la tierra, así como el resto 
de nuestros cuerpos humanos. Crée en 
Dios y vive. “Cree en el Señor Jesucristo, 
y serás salvo” (Hch. 16:31).

Tenemos que darnos cuenta que 
Dios nos está llamando a un reino 
completamente nuevo donde, después 
que pasamos por el fuego, podemos ser 
más ricos que los trillonarios.67 El Señor 
siempre nos da mucho más de lo que 
teníamos antes cuando abandonamos 
las cosas terrenales que ocupan nuestro 

tiempo.68 “De Jehová es la tierra y 
su plenitud; el mundo, y los que en 
él habitan” (Sal. 24:1). Dios posee el 
mundo y su plenitud. Él también posee el 
universo entero. Cuando le hemos dado a 
Él nuestra vida anterior como sacrificio, 
nos convertimos en “herederos de Dios y 
coherederos con Cristo [en todo lo que Él 
tiene]” (Ro. 8:17).69

Si le rendimos nuestras vidas a Él, Él 
salvará nuestros hogares, que quiere decir 
nuestros amados.70 Nuestros amados 
jamás estarán en el Infierno, sino que 
pasarán la eternidad en el Reino del Cielo 
si, después de la salvación, continúan en 
el Señor sirviéndole hasta el fin. ¿Qué 
podrá ser mejor que eso?  Para la gente 
con sentido, esta es la mejor oferta, 
una oferta que nadie con sentido puede 
rechazar.

El poder de Dios es infinitivamente 
más poderoso que el poder político.71 El 
gobierno está supuesto ser de la gente, por 
la gente, y para la gente, pero sólo bajo la 
ley de Dios. No es de ser de perversos, 
del diablo, de sus ángeles malvados o de 
sus grupos de interés especial impíos. 
En vez de seguir a Satanás, sus poderes 
demoníacos, y sus principalidades de 
tinieblas en lugares altos, hemos de 
obedecer a Dios regañándolos por su 
pecaminosidad satánica y su perversión 
de la ley de Dios. Hemos de decirles lo 
que Dios dice que tienen que hacer para 
tener vida eterna.72 Esta es la vida de Dios 
en Cristo en nosotros por el Espíritu, que 
crece al Árbol de la Vida a la plenitud de 
la estatura del Señor Jesucristo (Ef. 4:13). 
Los vencedores “regirá[n] [las naciones] 
con vara de hierro” (Ap. 2:26-27).

El poder que tenemos en Dios es 
eones o millones de años más poderoso 
que todos los hombres más poderosos 
en el mundo juntos.73 Los ministros de 
Dios son los verdaderos gobernadores 

“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

(Continuado de la pág. 12)
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Hola, Pastor Tony Alamo,
¿Cómo está usted? Espero que 

esté bien de salud. Yo siempre estoy 
orando por usted y su ministerio. 
Gracias por el libro, El Mesías, las 
Biblias, y la literatura. Dios tocará 
muchas almas a través de esta 
literatura. Le dejaré saber cómo traerá 
fruto después de distribuirla. 

Será un gran gozo un día ver millones 
de personas de todas nacionalidades, 
tribus e idiomas alabando al Señor, 
como vio el Apóstol Juan en su visión 
(Ap. 7:9-10).

Estoy bien contento con lo que 
el Señor está haciendo en muchas 
partes del mundo. Ha sido un placer 
hablar con usted a través de esta 
carta. Esto es todo por ahora. Le 
escribiré otra vez.
Su hermano en Cristo,
N.P.              Oaxaca, México

México

Estimado Pastor Alamo,
Que la gracia y la paz de Dios sea multiplicada 

sobre usted. No hay manera de decirle lo contento 
que estaba al recibir los dos paquetes que usted 
me envío. Muchísimas gracias por los libros del 
Mesías y las dos Biblias que también me envió. 
El diablo está furioso por su obra. Estamos 
orando juntos por el avance del Reino de Jesús, 
¡el gran vencedor!

Reverendo, mucha gente me han pedido sus 
escrituras. Por favor, no deje de enviarme sus 
escrituras en francés. Los paquetes que me envió 
ya fueron distribuidos gratuitamente. Es una 
palanca poderosa para la salvación de las almas 
preciosas. Gracias por su bondad. ¡Que Dios lo 
guarde, le dé más valor y poder en Su ministerio!
Su hermano en Jesús,
M.E.            Trou-du-Nord, Haiti, Las Antillas

Las Antillas

de, no sólo este mundo, sino del mundo 
venidero.74 Los que gobiernan para 
Cristo nunca morirán, y jamás pasarán 
la eternidad en el Infierno.75 Pasarán la 
eternidad en el Cielo. Está escrito: “Cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido 
en corazón de hombre, son las que Dios 
ha preparado para los que le aman” y 
guardan Sus mandamientos, aquellos que 
gobiernan aquí en la tierra con Él (1 Co. 
2:9).

Estamos viviendo en los últimos 
días. El Señor le está enviando estos 
poderosos mensajes al mundo a través de 
mí a ustedes como la última llamada.76 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre 
si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma? ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma?” (Mr. 8:36-37). El Señor 
nos pide a todos que dejemos nuestras 
vidas anteriores para que podamos 
todos, en Él triunfar sobre el pecado, 
Satanás, el mundo, nuestra propia carne, 

Estimado Pastor Alamo,
Gracia para usted y paz de Dios 

nuestro Padre y el Señor Jesucristo. He 
sido un Cristiano por algún tiempo. Le 
doy gracias y alabanza a Cristo Jesús por 
llamarme fuera del mundo de pecado, y a 
Su luz de justicia maravillosa. También, le 
doy gracias y alabanza a Jesús por usted 
y la iluminante y estimulante inspiración, 
y el ministerio de vida más profunda que 
Él le ha dado, y para impartir a las almas 
alrededor del mundo. Pastor Alamo, el 
ministerio que Dios le ha dado ha abierto 
mis ojos hacia más de las revelaciones de 
Cristo Jesús y verdades. Le doy gracias al 
Señor Jesús por cada palabra que Él ha 
hablado a través de usted, gran comida 
espiritual para el alma. Gloria, haleluya, 
que Dios poderoso servimos. Él es digno 
de ser alabado.

El año pasado, me encontré con sus 
diferentes Boletines Mundiales del 
Ministerio, en una tienda de cobrar 
cheques, localizada en la Avenida 8 cerca 
de la calle West 125, en Harlem, Nueva 
York, y de pronto, se descontinuaron 
sus Boletines Mundiales del Ministerio. 
De vez en cuando, cuando viajaba a la 
localización hacia el oeste, en Central 
Park West, y del basurero en la acera, en 

diferentes ocasiones en el pasado 
yo había cogido diferentes 
copias, y estaba bien encantado 
de recibir sus Boletines Mundiales 
del Ministerio. Verdaderamente 
son justicia, verdad y comida 
espiritual para el alma. Pastor 
Alamo, quisiera saber de usted 
si hay otras localidades en 
Nueva York dónde yo pueda 
recibir continuamente copias 
de sus Boletines Mundiales del 
Ministerio Cristiano Alamo. Si 
hay copias disponibles en la 
iglesia, favor de enviarme tres 
copies del enero-marzo, 2003, y 
tres copias del abril-mayo, 2003, 
el libro El Mesías, y cualquier otra 
literatura que usted tenga. Estaré 
muy agradecido por su respuesta. 
Que Jehová, Jesús, continúe 
bendiciéndolo a usted, su familia, el 
ministerio que Él le ha dado, y la gente 
del Más Altísimo que están parados 
en fe con usted y el ministerio. Estoy 
esperando oír de usted pronto.
Sinceramente suyo,

C.R.   Nueva York, Nueva York

Nueva York
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13-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5  79 Job 3:17-20, Mt. 6:19-21, Jn. 4:14, 10:28, 2 Co. 5:1, Col. 1:4-6, 12-13, He. 11:16, 1 P. 1:3-7, 2 P. 3:13-14, Ap. 7:9, 13-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5  

nuestras debilidades, y todos nuestros 
deseos carnales. Todas estas cosas son 
mortificadas o amortiguadas cuando 
el Espíritu de Dios en Cristo entra en 
nosotros.77 Nos hacemos nuevas criaturas 
en Cristo (2 Co. 5:17). Nos hacemos 
miembros de una nación santa, una 
nueva nacionalidad de personas que 
jamás morirán, jamás se envejecerán, 
siempre se mantendrán jóvenes, y que 
jamás sufrirán (1 P. 2:9).78  Viviremos 
para siempre, y nos veremos mejor que 
nunca. No más implantes capilares. No 
más estiramientos. No más maquillaje. 
Nos veremos más guapos que cualquier 
estrella de cine jamás se haya visto, y 
de nuevo, siempre nos mantendremos 
jóvenes. No hay lágrimas en el Cielo, 
ningunos opresores, ninguna separación, 
ninguna enfermedad ni dolencia.79 Los 
ciegos verán. Los que han perdido sus 
brazos, sus piernas, u otras partes de su 
cuerpo serán sanados completamente. 

Los que eran cojos brincarán por gozo. 
No hay tristeza, ningún dolor, y ninguna 
pena, sólo felicidad, gloria, alabanza, y 
honra. Ni habrá necesidad de la fe porque 
todo lo que está en el Cielo será visto. 
Aquí, “por fe andamos, no por vista” (2 

(Continúa en la pág. 16)



16

Acabas de completar el primer paso 
en una serie de cinco pasos que se re-
quieren para recibir la salvación. Tu se-
gundo paso es negarte a ti mismo y acep-
tar la cruz cada día con el propósito de 
mortificar, es decir, darle muerte a tu 
propia voluntad, a tu ser autosuficiente, 
y al mundo con todos tus deseos. To-
dos estos tienen que ser bautizados en 
la muerte de Cristo. El tercer paso es tu 
resurrección de la vida satánica de Adán 
a la vida libre de pecados de Cristo. El 
cuarto paso es tu ascensión a una posi-

ción de autoridad para reinar por Dios 
en la tierra, y el quinto paso es reinar 
por Dios en la tierra hasta el fin con el 
propósito de traer el reino del Cielo a 
la tierra. Tienes que aprender la Palabra 
de Dios, luego someterse y hacer lo que 
la Palabra dice, para que la Iglesia y el 
mundo puedan ver pruebas de tu sumi-
sión a la Palabra de Dios, Su orden, y 
Su autoridad en ti y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 
recompense abundantemente.
Pastor Tony Alamo

Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Je-
sucristo es el Hijo del Dios Viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su 
preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados.3 Creo que Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo4 y que Él está sentado 
a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.5 Abro la puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón Señor 
Jesús.6 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, así lo dice.8 Tu Palabra 
dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.9 Por eso, sé que me has 
escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo.10 Y Te doy gracias, Señor 
Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.11

1. Sal 51:5, Ro. 3:10-12, 23   2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   4. 
Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-6   5. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:
12-13   6. Ro. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   7. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   8. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, 
Col. 1:14   9. Ro. 10:13, Stg. 4:2-3   10. He. 11:6   11. Jn. 8:11, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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Co. 5:7). Pero en el Cielo, se termina con 
la fe porque lo veremos todo y, con Dios 
en Cristo, lo poseeremos todo.80 El Señor 
quiere que todos nosotros estemos ahí. 
El Señor no tiene ningún deseo de ver a 
nadie perecer ni pasar la eternidad en el 
Infierno, en el lago de fuego (2 P. 3:9).

Si el Señor te está llamando ahora, y 
creo que lo está, no vaciles. La vacilación 
causa que el corazón se endurezca.81 La 
vacilación es lo que causó que el corazón 
de faraón se endureciera, y el constante 
endurecimiento del corazón de alguien, 
rehusando venir al Señor cuando Él 
llama, lo hace mucho más difícil para 
alcanzarlo otra vez.

Dios quiere usar tu cuerpo como Su 
santo templo para vivir en la tierra. Él te 
dice, “No deis lo santo a los perros [este 
es tu cuerpo en el cual Él viva]” (Mt. 7:
6). Vivir de cualquier otra manera de lo 
que el Señor prescribe es dándole a los 
perros el lugar que Dios quiere hacer 
santo para vivir.82 En otras palabras, no 
le eches las perlas de esta sabiduría a los 
cerdos, a aquellos que tú sabes tratarán 
de persuadirte a lo contrario.83 Ellos 

80 Ro. 8:24, 1 Co. 13:12-13, 2 Co. 5:7   81 Ex. 8:19, 31-32, 9:7, 12, 
34-35, 10:1-2, 19-20, 27, 11:9-10, 14:3-8, Sal. 4:1, 17:6-7, 86:7, 91:15, 
95:8, 118:5, Pr. 1:23-31, Is. 58:9, 65:24, Jer. 4:3-4, 23:29, 33:3, Os. 10:
12, Mr. 4:5-20, 6:52, Jn. 12:38-40, Ro. 2:4-5, 10:17, 2 Co. 6:2, He. 3:
7-8, 13, 15, 4:7   82 Dt. 23:18, 2 P. 2:22  83 Lc. 12:15-21, Hch. 3:23, 
Gá. 5:10, Col. 2:18, Ap. 13:10   

quieren prevenir que dejes un lugar en 
este mundo que creen ser tan alto, cuando 
para Dios es tan bajo (Mt. 7:6).84

Tiende tu mano ahora hacia la vida 
eterna y Cristo tomará tu mano. Él te 

84 Mr. 13:22, 1 Ti. 4:1-3, 2 Ti. 3:13, 1 Jn. 2:23-26, Ap. 2:20   85 Mt. 1:21, 4:19, 8:21-22, 9:9, 10:37-38, 11:28-30, 16:24, 18:11-14, Lc. 1:50, 77-78, 
Jn. 6:44, 10:7-10, Hch. 3:19, 26:18, Ro. 10:12-13, 11:32, 15:9, 2 Co. 4:15, 6:2, 12:9, Stg. 4:8, 5:11, 15, 1 Jn. 1:9, Ap. 3:20-21

ayudará ser el hombre o la mujer de Dios 
que Él quiere que seas.85 Alcanza a Jesús 
ahora mismo. Él te está extendiendo la 
mano. Posee tu vida eterna inicial ahora 
diciendo esta oración:

“INOCENCIA NO IMPORTA,”
 Dice el gobierno uni-mundial de  Roma 

(Continuado de la pág. 15)


