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JESÚS nos advierte a todos: “Por-

que estrecha es la puerta, y ANGOS-

TO EL CAMINO que lleva a la vida, 

y pocos son los que la hallan” (Ma-

teo 7:14). “Porque el ocuparse de la 

carne es muerte, pero el OCUPAR-

SE del ESPÍRITU es VIDA y PAZ” 

(Romanos 8:6). Versículo cuatro nos 

dice que somos más que capaces de 

guardar la LEY (LA LEY MORAL) 

si somos de MENTALIDAD ESPI-

RITUAL, RECTOS, y ESTRECHO 

DE MIRAS. El versículo cuatro 

dice, “Para que la justicia de la LEY 

se cumpliese EN NOSOTROS, que 

NO andamos conforme a la carne, 

sino conforme al ESPÍRITU” (Ro-

manos 8:4). “Porque los que son de 

la carne piensan en las cosas de la 

carne; pero los que son del ESPÍRI-

TU, en las cosas del ESPÍRITU. Por-

que el ocuparse de la carne es muer-

te, pero el ocuparse del ESPÍRITU es 

vida y paz. Por cuanto los designios 

de la carne [de mente abierta]  son 

enemistad contra DIOS; porque no 

se sujetan a la LEY de DIOS, ni tam-

poco pueden; y los que viven según 

la carne no pueden agradar a DIOS. 

Mas vosotros [santos] 

no vivís según la carne, 

sino según el ESPÍRI-

TU, si es que el ESPÍ-

RITU de DIOS mora en vosotros. Y 

si alguno no tiene el ESPÍRITU de 

CRISTO, no es de ÉL. Pero si CRIS-

TO está en vosotros, el cuerpo en 

verdad está muerto a causa del peca-

do, mas el ESPÍRITU VIVE a causa 

de la justicia [porque por el ESPÍRI-

TU de DIOS morando en ti, puedes 

cumplir la LEY, lo cual es rectitud]. 

Y si el ESPÍRITU de AQUEL que le-

vantó de los muertos a JESÚS mora 

en vosotros, EL que levantó de los 

muertos a CRISTO JESÚS vivifi cará 

también vuestros cuerpos mortales 

por SU ESPÍRITU que mora en vo-

sotros. Así que, hermanos, deudores 

somos, no a la carne, para que vi-

vamos conforme a la carne; porque 

si vivís conforme a la carne, mori-

réis; mas si por el ESPÍRITU hacéis 

morir [matas] las obras de la carne, 

viviréis. Porque todos los que son 

guiados [sólo] por el ESPÍRITU de 

DIOS, éstos son HIJOS de DIOS” 

(Romanos 8:5-14).

“Así que, todos los que somos 

PERFECTOS, esto mismo sintamos; 

y si otra cosa sentís, esto también os 

lo revelará DIOS [por SU ESPÍRITU 

porque andas en SU ESPÍRITU]” 

(Filipenses 3:15). Santiago 1:5-8 

dice, “Y si alguno de vosotros tiene 

falta de sabiduría, pídala a DIOS,

el cual da a todos abundantemente 

y sin reproche, y le será dada. Pero 

pida con fe, no dudando nada; por-

que el que duda es semejante a la 

onda del mar, que es arrastrada por 

el viento y echada de una parte a 

otra. No piense, pues, quien tal haga, 

que recibirá cosa alguna del SEÑOR.

EL HOMBRE DE DOBLE ÁNIMO 

[el hombre de mente abierta] es IN-

CONSTANTE en TODOS sus cami-

nos.”

“Y alguien le dijo [a JESÚS]: SE-

ÑOR, ¿son pocos los que se salvan? 

Y ÉL [JESÚS] les dijo: Esforzaos a 

entrar por la puerta angosta; porque 

os digo que muchos procurarán en-

trar, y no podrán” (Lucas 13:23-24). 

Ministros que han sido pillados en 

sus pecados le piden perdón a DIOS. 

Luego, de repente, empiezan a pre-

dicar que nadie es perfecto. ¡Esto es 

porque ellos mismos no son perfec-

tos! ¡Quizás se imaginan recibir un 

permiso especial para entrar al CIE-

LO; pero no lo recibirán! ¡Deberían 

de arrepentirse y luego enseñarle a 

la gente a no pecar; en vez, le ense-
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ñan a la gente que nadie es, ni puede 

ser perfecto cuando la PALABRA de 

DIOS dice que TENEMOS que ser 

PERFECTOS y que lo podemos ser 

por la SANGRE DE JESÚS y por el 

ESPÍRITU morando en nosotros [lo 

cual mortifi ca o mata las obras de la 

carne]!1

JESÚS dijo en Mateo 5:19, “De 

manera que cualquiera que que-

brante uno de estos mandamientos 

muy pequeños, y así ENSEÑE a los 

hombres [en su programa de radio], 

muy pequeño será llamado en el rei-

no de los Cielos; mas cualquiera que 

los haga y los enseñe, éste será lla-

mado grande en el reino de los Cie-

los” (Mateo 5:19).

Jueces no salvos están encarcelan-

do a hombres casados por una in-

creíble cantidad de años por casarse 

con mujeres jóvenes que ya han al-

canzado la pubertad, la edad legal 

para el matrimonio según DIOS. 

Estos jueces no salvos declaran que 

no les importa lo que DIOS dice. Se 

creen más grandes que DIOS. Son 

de mente abierta, no de estrechez 

de miras como DIOS manda. ¡Son 

de su padre, el diablo (Juan 8:44)! 

Son católicos; no enjuician a los ca-

tólicos. Permiten que los jóvenes en 

escuelas públicas cometan fornica-

ción, y cuando las jóvenes quedan 

embarazadas, las mandan a cometer 

asesinato por aborto. 

DIOS impregnó a María con JE-

SÚS cuando ella tenía diez u once 

años de edad. Isaac tenía cuarenta 

años de edad cuando se casó con Re-

beca, y ella tenía diez años de edad 

(Libro de Jaser 24:39-45). Esta es la 

ley de DIOS. ¡Esta práctica nunca ha 

sido condenada por DIOS! ¡La ho-

mosexualidad, el lesbianismo, la for-

nicación, el adulterio y el asesinato, 

todos son condenados por DIOS!2 

Me dieron 175 años por predicar 

lo que dice la LEY de DIOS, y fui 

multado dos millones y medio de 

dólares por predicar la verdad. ¡La 

gente, los jueces, los fi scales, todos 

están violando la Constitución de 

los EE.UU., la Declaración de Dere-

chos, la Declaración de Independen-

cia, la libertad de religión, y la liber-

tad de expresión! ¡Ellos son los que 

deberían de ser dados sentencias de 

vida por su traición! ¡Aquellos de 

ustedes que están condenando las 

LEYES de DIOS lamentarán cuan-

do se encuentren gritando con todas 

sus fuerzas mientras son lanzados al 

Lago de Fuego con su dios malvado, 

que es Satanás y sus ángeles!

“Pero el ESPÍRITU [SANTO] 

dice claramente que en los postreros 

tiempos [ahora] algunos apostatarán 

de la fe [como los que me enjuicia-

ron], escuchando a espíritus engaña-

dores y a doctrinas de demonios [¡ya 

no siendo estrecho de miras, sino de 

mente abierta!]; por la hipocresía de 

mentirosos que, teniendo cauteri-

zada la conciencia, PROHIBIRÁN 

CASARSE” en pubertad, lo cual 

DIOS TODOPODEROSO ordena] 

(1 Timoteo 4:1-3). Ambos DIOS y el 

Diccionario de Webster dicen que la 

infancia termina en la pubertad. 

¡La determinación es lo mismo 

que la estrechez de miras lo cual es 

guardar TODOS los mandamien-

tos de DIOS, incluyendo el primer 

mandamiento, que es estricto y bien 

estrecho! JESÚS lo explicó en Mar-

cos 12:28. Un escriba le preguntó 

a JESÚS, “¿Cuál es el primer man-

damiento de todos? JESÚS le res-

pondió: El primer mandamiento 

de todos es: Oye, Israel; El SEÑOR 

NUESTRO DIOS, EL SEÑOR UNO 

ES. Y amarás al SEÑOR tu DIOS con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con toda tu mente y con todas tus 

fuerzas. Este es el principal manda-

miento. Y el segundo es semejante: 

Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo. No hay otro mandamiento ma-

yor que éstos” (Marcos 12:28-31). 

Hoy día piensan que entre más 

amplia la educación, mejor les irá. 

Pero ¡esto no es verdad! ¡Tenemos 

que mantener nuestras mentes en el 

SEÑOR!3 ¿Por qué? ¡Porque ÉL lo 

dice! JESÚS dice, “Así que, todas las 

cosas que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también ha-

ced vosotros con ellos; porque esto 

es la ley y los profetas. Entrad por la 

puerta estrecha [la puerta angosta]; 

porque ancha es la puerta, y espacio-

so el camino que lleva a la perdición, 

y muchos son los que entran por 

ella; [de nuevo] porque estrecha es la 

puerta, y ANGOSTO EL CAMINO 

que lleva a la VIDA, y pocos son los 

que la hallan” (Mateo 7:12-14).

¡Aprende la Biblia Reina-Valera 

1960! No hay ningún otro camino al 

CIELO.4 Apréndela, y síguela. Esta es 

la PALABRA DE DIOS. Es estrecho 

y angosto, pero es el UNICO CAMI-

NO DE DIOS AL CIELO. ¡Quedarás 

eternamente agradecido si lo haces! 

1 Gn. 17:1, Dt. 18:13, Mt. 5:48,  2 Co. 13:11, Ef. 4:11-13, Col. 1:27-28, 2 Ti. 3:16-17,  He. 13:20-21, Stg. 1:4, Ap. 3:1-2  

2 Ex.20:14, Lv. 20:10, 13, Dt. 22:22, Pr. 6:32, Mt. 5:27-29, 15:19-20, Ro. 1:22-32, 13:9, 1 Co. 6:9-10, Gá. 5:19-21, Ef. 

5:5, He. 13:4, Ap. 21:8  

(Continúa en la página 4)

www.alamoministries.com

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

ESTRECHEZ DE MIRAS
ES DECIR,

ENFOCANDO

3 Is.26:3, Mt. 22:37, Ro. 1:28, 12:1-2, Ef. 4:17-24, Fil.2:5, 

Col. 3:1-3, He. 8:10, 1 P. 4:1-2  4 2 Ti. 2:15, 3:15-17  
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África

Cartas al Pastor Alamo

Pastor Alamo,

Reciba saludos cordiales en el 

amor de Jesucristo. Me dirijo a us-

ted por primera vez para expresar 

mi admiración y respeto por reve-

lar clara y abiertamente los men-

sajes poderosos de la Palabra de 

Dios. 

Un tiempo atrás, un amigo me 

dio su literatura titulada, “Te-

rremoto.” Este mensaje es extre-

madamente claro, y es la verdad. 

Como usted bien sabe, en mi 

país, vivimos en una crisis seria 

de robo, secuestros, crímenes, 

idolatría, brujería, adoración de 

santos y espiritualismo, entre mu-

chas otras prácticas malvadas que 

existen aquí. Yo veo esto como un 

reto para aquellos de nosotros que 

conocemos el gran amor de Dios 

y nuestro poderoso Salvador. Él 

me transformó. Quisiera pedir-

le sus materiales para realizar la 

obra inmensa de evangelismo, la 

gran encarga. Su literatura, libros, 

y mensajes en casete son herra-

mientas valiosas y útiles para el 

trabajo que usted y yo estamos 

haciendo. Por favor mande todo 

lo que pueda. 

Gracias sinceramente, 

Ezequiel Ponce

Ecatepec de Morelos, 

México

FloridaArizona

México

Un señor llamado Juan llamó 

de Miami, Florida para decir que 

leyó la literatura del Pastor Alamo 

titulada, “Monte Difícil.” Dijo que 

la literatura le llegó en un tiempo 

cuando él mismo se encontraba 

contra montañas difíciles y el Se-

ñor es todo lo que tiene. Dijo que a 

veces Satanás trata de convencerlo 

que no es salvo. Dijo que el artículo 

no pudiera haber llegado en mejor 

tiempo. Está marcando todas las 

escrituras para estudiarlas. Él dijo 

que es tan bueno ver tantas escri-

turas en la literatura, mostrando 

que la Biblia respalda cada palabra. 

Pidió toda la literatura del Pastor 

Alamo y sus mensajes en casete.

Fui criado en la fe católica. Era un monaguillo cuando joven. Hice mi 
comunión y mi confi rmación. ¡Al madurar en mis estudios bíblicos me di 
cuenta que lo que está escrito en la Santa Biblia está en contra de todo lo 
que  los católicos creen! 

Con mis dudas creciendo más y más, empecé a hacerme preguntas 
serias, y fui a hablar con el sacerdote de nuestra iglesia. Le expliqué que 
tenía dudas y preguntas acerca de las enseñanzas católicas. Me preguntó 
cuáles eran mis preguntas. ¡Le dije que si la Biblia declara que tenemos 
un Padre, Dios Todopoderoso, entonces ¿por qué llamamos al sacerdote 
padre? ¡No pudo o no quiso contestar! 

Así que le hice la siguiente pregunta: Si la Biblia dice que deberíamos 
adorar a Dios y sólo al Dios Todopoderoso puesto que Él es un Dios celo-
so, ¿por qué adoramos a Pedro, Pablo, María, José, y a todos los demás? 
¡No me contestó! 

Frustrado, continué. Dije: Si la Biblia dice que deberemos confesar 
nuestros pecados a Dios a través de Jesucristo, entonces ¿por qué le 
confesamos nuestros pecados a un sacerdote? Me respondió enojado, 
diciendo que yo estaba muy joven para comprender. Su respuesta me 
enojó y me puse furioso, disparando mi última pregunta. Dije: Si la Biblia 
condena al Infi erno a un hombre que se acuesta con otro hombre, o una 
mujer con otra mujer, entonces ¿por qué hay sacerdotes homosexuales? 

¡El sacerdote se enfureció y me dijo que me saliera de su iglesia y nun-
ca regresara! ¡No he regresado desde entonces! 
Firmado,
Paul G. Chiarovano                                                                                  Tucson, AZ

Querido Pastor Alamo,

Que las bendiciones de 

Dios estén en su vida. Que-

rido, he vivido la peor vida 

desde nacimiento, pero la se-

mana pasada fui salvo cuan-

do leí su literatura. Ahora me 

siento renovado y feliz. Gra-

cias por traerme al buen ca-

mino.

Por favor, si puede, mán-

deme una Biblia buena, vieja 

o nueva, y más de su literatu-

ra para estudiar y mejor escu-

driñar la Palabra de Dios. 

Por favor ayúdeme. Que 

Dios le bendiga. Estoy espe-

rando recibir su respuesta.

U.O.       

Benin, Estado de Edo, Nigeria
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5 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  6 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  7 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  8 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, 
Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  9 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  10 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  11 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 
1:7, Ap. 1:5, 7:14  12 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  13 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  14 He. 11:6  15 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

¡Mantén tus ojos en JESÚS, quien 

es la PALABRA DE DIOS! Esta es la 

única preparación para el CIELO. 

¡Empieza ahora diciendo esta ora-

ción!

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-

sericordia de mi alma pecadora.5

Yo creo que JESUCRISTO es el 

HIJO del DIOS viviente.6 Creo 

que ÉL murió en la cruz y derramó 

SU preciosa sangre para el perdón 

de todos mis anteriores pecados.7

Creo que DIOS resucitó a JESÚS de 

entre los muertos por el poder del 

ESPÍRITU SANTO8 y que ÉL está 

sentado a la mano derecha de DIOS

en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.9

Abro la puerta de mi corazón, y 

TE invito en mi corazón SEÑOR

JESÚS.10 Lava todos mis pecados 

sucios en la preciosa sangre que TÚ 

derramaste por mí en la cruz del 

Calvario.11 TÚ no me rechazarás, 

SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 

mis pecados y salvarás mi alma. Lo 

sé porque TU PALABRA, la Biblia, 

así lo dice.12 TU PALABRA dice 

que TÚ no rechazarás a nadie, y eso 

me incluye a mí.13 Por eso sé que 

TÚ me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.14 

Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, 

por salvar mi alma, y TE mostraré 

mi agradecimiento haciendo como 

TÚ mandas y no pecar más.15

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos ne-

cesarios para recibir la salvación. Tu 

segundo paso es negarte a ti mismo 

y aceptar la cruz cada día y seguir a 

Jesús con el propósito de mortifi car, 

es decir, darle muerte a tu propia 

voluntad, a tu ser autosufi ciente, y al 

mundo con todos sus deseos. Todos 

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 pecado de CRISTO. El cuar-

to paso es tu ascensión a una posi-

ción de autoridad para reinar para 

DIOS con CRISTO en la tierra, y 

el quinto paso es reinar para DIOS

en CRISTO en la tierra hasta el fi n 

con el propósito de traer el reino del 

Cielo a la tierra. Tú tienes que apren-

der la PALABRA de DIOS, some-

terse el uno al otro y hacer lo que la 

PALABRA dice, para que la Iglesia y 

el mundo puedan ver pruebas de tu 

sumisión a la PALABRA de DIOS, 

SU orden, y SU autoridad en y por ti.

Alabado sea el SEÑOR. Que DIOS

te recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

JESÚS,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.
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Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente 
quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO – Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios 
provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar al (479) 782-7370. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12).NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.
Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria abril, 2010  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado abril, 2010
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