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El Pastor Tony Alamo aguantando la Biblia 

para su esposa Susan durante un servicio 

de bautismo, Canyon Country, California

¿ES INCORRECTO PARA 
CRISTIANOS NACIDOS DE NUEVO 

TRABAJAR PARA EL GOBIERNO 
SECULAR, O DEBEREMOS 

TRABAJAR SOLAMENTE PARA EL 
GOBIERNO DE DIOS?

por Tony Alamo
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Yo, Tony Alamo, soy una de las per-

sonas más patriotas que conocerás para 

el gobierno Cristiano originalmente di-

señado por nuestros Padres Fundado-

res; pero el gobierno ha cambiado, del 

mismo modo que cambiaron las cosas 

en el Huerto de Edén. El diablo entró y 

Dios les dio un puntapié a Eva y a Adán, 

dos conversos del diablo, y los arrojó 

del Edén. Yo trabajaré para un gobier-

no constitucional basado en las leyes de 

Dios, pero nunca para un gobierno que 

se opone a Dios ni para un gobierno que 

Dios jure destruir, consumir y castigar 

por toda la eternidad.1 Nuestras leyes 

en los Estados Unidos dicen que tene-

mos (de acuerdo a la Declaración de la 

Independencia) que deshacernos de un 

gobierno así, y proveer nuevas defensas 

para nuestra seguridad futura. Es nues-

tro deber. Estoy seguro que no estoy en 

desacuerdo con Dios cuando reprendo, 

repruebo y amonesto a la gente del mun-

do y a aquellos que pertenecen a la falsa 

iglesia gubernamental, uni-mundial, or-

ganizada, anti-Dios y anti-Cristo.2

Mientras los lobos vestidos de ovejas 

no se avergüencen ni tengan suficiente 

temor de Dios para dejar de vomitar 

sus falsas doctrinas antiamericanas y en 

contra de Dios, que están conducien-

do al mundo Cristiano, así como a los 

pecadores, más lejos de Dios y de la ley 

americana que ya ha hecho, yo pienso 

que es apropiado que identifique tanto 

a ellos como a sus doctrinas falsas y sus 

métodos subversivos. 

John MacArthur y miles más como 

él ciertamente no creen en el poder de 

Dios (el bautismo del Espíritu Santo,3

los milagros,4 etc.). MacArthur afirma 

con entusiasmo que ¡no está mal que 

los Cristianos trabajen para el gobier-

no secular anti-Cristo y antiamericano! 

Él dice que eso es demostrable porque 

tanto José como Daniel lo hicieron. José, 

Daniel, y los tres jóvenes hebreos nunca 

solicitaron sus empleos con Faraón ni 

con Nabucodonosor. ¡¡José fue vendido 

como esclavo por los ismaelitas; Daniel 

y los tres jóvenes hebreos eran cautivos, 

exiliados en Babilonia!!5

¿Solicitó Moisés trabajar con las na-

ciones que Dios le ordenó que destru-

yera? ¿Solicitaron empleos seculares 

Aarón, Caleb o Josué? ¿Para qué gobier-
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nos o reinos trabajaron ellos que Dios 

les ordenó a destruir? ¿Qué trabajos hi-

cieron para ellos? La respuesta es ¡nin-

guno! ¿Y qué de Abraham? ¿E Isaac? 

¿Y Jacob? ¿Y Enoc? ¿Y Set? ¿Y Noé? ¿Y 

Elías o Eliseo? Ninguno de ellos trabajó 

para los gobiernos seculares, y ¡nunca 

hubieran trabajado para este gobierno 

antiamericano, anti-Dios y anti-Cristo! 

¡Dios no lo quiera! Y, ¿qué decir de los 

demás profetas o de Jesús? ¿De los após-

toles? ¡Por supuesto que no! Ellos nunca 

se enredaron en los negocios de Satanás, 

de esta vida ni de este mundo. “Ninguno 

que milita [para Dios] se enreda en los 

negocios de la vida, a fin de agradar a 

Aquel que lo tomó por soldado” (2 Ti-

moteo 2:4).

Dios nos ordena que nos apartemos 

del mundo y nos mantengamos “san-

tos, porque Yo [Dios] soy santo,” lo cual 

significa que tenemos que mantenernos 

separados de los pecadores anti-ameri-

canos, anti-Dios y anti-Cristo (1 Pedro 

1:16).6

MacArthur dice también que no 

existe tal cosa como una nación Cristia-

na. Nuestros Padres Fundadores dijeron 

que nosotros somos, o que éramos una 

nación Cristiana, pero yo desearía que 

él, MacArthur, leyera 1 Pedro 2:9-10, 

que declara, “Mas vosotros [Cristianos, 

Cristianos nacidos de nuevo] sois lina-

je escogido, real sacerdocio, NACIÓN 

SANTA [nación Cristiana], pueblo ad-

quirido por Dios, para que anunciéis 

las virtudes de Aquel que os llamó de 

las tinieblas [secularismo] a Su luz ad-

mirable; vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo [una nación Cristiana], 

pero que ahora sois pueblo de Dios [la 

nación Cristiana]; que en otro tiempo 

no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia.”

De nuevo, José y Daniel eran hom-

bres grandes, santos, pero también eran 

víctimas de las circunstancias. Comen-

zaron como cautivos y esclavos, pero 

por los dones que Dios les dio, fueron 

favorecidos en sus circunstancias.7 Ellos 

nunca solicitaron el empleo que tenían. 

Esos empleos gubernativos seculares se 

les fueron dados. Y según resultó, Dios, 

por medio de José, bendijo a su padre 

Jacob (Israel), a sus hermanos, y a todo 

Israel (setenta almas en ese entonces), a 

Egipto, y al resto del mundo hambrien-

to,8 y Daniel nos dio esas maravillosas 

profecías, estando cautivo.9

¿Qué hay contigo? ¿Solicitarías tú un 

empleo en el gobierno secular antiame-

ricano, anti-Dios, anti-Cristo de Sata-

nás, al que Dios llama “la Bestia,” la ver-

dadera Bestia, gobierno anti-Cristo que 

está blasfemando a Dios y persiguiendo 

a la verdadera iglesia Cristiana—la es-

posa de Cristo? ¿Servirías tú al Anticris-

to, que blasfema a Dios, a Su Palabra, al 

Cielo, y a todos aquellos que están en él, 

y a los santos en la tierra?10 ¿Lo servirías 

comprometiéndote con el mundo, como 

Satanás intentó hacer cuando trató de 

lograr que Jesús trabajara para él en el 

mundo—cuando estaba en el monte de 

la tentación y en el desierto—en el go-

bierno de Satanás? El diablo lo llevó a un 

monte muy alto para mostrarle todos los 

reinos (y las oportunidades) del mundo 

y la gloria de ellos, “Y le dijo: Todo esto 

te daré, si postrado me adorares. [Yo 

puedo hacerte el primer papa, el mejor 

actor, o esquiador, o campeón de boxeo, 

o golfista, lo que tú quieras. Puedo hacer 

que seas el mejor, un multimillonario, el 

primer teólogo anti-Cristo y anti-Dios, 

y piensa ¡cuánto dinero puedes darle a la 

sinagoga!] Entonces Jesús le dijo: Vete, 

Satanás, porque escrito está: Al SEÑOR 

TU DIOS adorarás, y a ÉL SÓLO SER-

VIRÁS” (Mateo 4:8-10). Esto significa 

que ¡¡no podemos servir a ningún otro 

más que a Dios!!11

Este lobo disfrazado de oveja (Mac- 

Arthur y muchos otros como él) per-

vierte el capítulo trece de Romanos por-

que su iglesia está usando Biblias que se 

adecuan a los gobiernos seculares en lu-

gar de la Versión Reina-Valera 1960. El 

capítulo 13:1-6 en la Versión de Reina-

Valera 1960 dice, “Sométase toda perso-

na a las autoridades superiores; porque 

no hay autoridad sino de parte de Dios

[Estas autoridades no son seculares sino 

Espirituales y proceden ¡únicamente de 

Dios! ¡Ellas son nuestras verdaderas au-

toridades, ministros del Evangelio, pas-

tores, predicadores, evangelistas, pro-

fetas del gobierno de Dios!], y las que 

hay, por Dios han sido establecidas. De 

modo que quien se opone a la autori-

dad, a lo establecido por Dios resiste [no 

al diablo]; y los que resisten, acarrean 

condenación para sí mismos. Porque los 

magistrados [los magistrados de Dios] 

no están para infundir temor al que 

hace el bien [los magistrados malvados 

infunden temor a los que hacen el bien], 

sino al malo. [Es por eso que el malvado 

gobierno secular está luchando contra 

Dios, contra la Biblia y contra los san-

tos, porque la Biblia les infunde terror 

a los impíos.] ¿Quieres, pues, no temer 

la autoridad [a Dios y a Sus ministros]? 

Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella 

[El gobierno secular anti-Cristo y anti-

americano (la Bestia) nunca te alabará 

por hacer las buenas obras de Dios ni 

por guardar los mandamientos de Dios. 

La auténtica Biblia nos dice quiénes son 

las verdaderas autoridades]; porque es 

servidor de DIOS para tu bien. Pero si 

haces lo malo, teme; porque no en vano 

lleva la espada [la Palabra de Dios12], 

pues es servidor de DIOS, vengador 

para castigar al que hace lo malo. Por 

lo cual es necesario estarle sujetos [a los 

servidores o ministros de Dios], no so-

lamente por razón del castigo, sino tam-

bién por causa de la conciencia. Pues 

por esto pagáis también los tributos 

[dar diezmos], porque son servidores 

de DIOS que atienden continuamente a 

esto mismo” (Romanos 13:1-6).

Es por eso que el gobierno secular 

satánico está proscribiendo la Biblia y 

haciendo leyes malvadas que dicen que 

(Continuado de la página 1)
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Cartas al Pastor Alamo

Perú

Me encantaría recibir su boletín in-
formativo mensual o sus grabaciones. 
Leí en uno de los boletines cómo el go-
bierno ha estado acusándolo de cosas 
que no son ciertas. Que estas palabras 
lo aliente. Todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padece-
rán persecución. 
B.H.                                    New Canada, ME

Haití

Maine

Hola Evangelista Tony Alamo,
Alabo y le doy gracias a Dios por la buena obra que está haciendo a través de esta 

Radio “East Africa.” Le doy gracias otra vez porque en verdad soy una persona cambiada 
por lo mismo que digo ahora. A los oyentes también les encanta el programa y por 
consiguiente siguen lo que usted les dice que hagan. 

Me despido hasta que volvamos a oír los unos de los otros. Que Dios lo bendiga.
Damalie Wyampon                                                                                     Kampala, Uganda, África

nosotros los ministros no podemos de-

cirle al mundo cuán malvados son ni 

cuán perversos son sus pecados, tales 

como el aborto, la homosexualidad, el 

lesbianismo, al igual que los demás pe-

cados, como el adulterio, la fornicación, 

la mentira, el hurto, la avaricia, el no 

amar al Señor, a nuestro Señor y Dios, 

¡con todo nuestro corazón, alma, men-

te, y fuerzas!13 El diablo quiere que tu 

alma esté en el Infierno con él, y ¡¡tan 

pronto como sea posible!!14 Este lobo 

vestido de oveja y muchos otros como 

él se rebelan deliberadamente contra la 

Palabra de Dios.15 Tú tienes que “Resis-

tid al diablo, y huirá de vosotros” (San-

tiago 4:7), “NI DEIS LUGAR AL DIA-

BLO” (Efesios 4:27). Los apóstoles les 

dijeron a los funcionarios del gobierno 

secular, “Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres” (Hechos 5:29).

¿Podemos trabajar para un gobier-

no secular malvado como el Sr. Mac-

Arthur y miles de falsos profetas más 

dicen que sí podemos? Bueno, veamos 

lo que Jesús, que es Dios-hombre, dice. 

Jesús dice: “Ninguno puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y me-

nospreciará al otro.” Jesús añade: “No 

podéis servir a Dios y a las riquezas.” Tú 

no puedes dar tu vida para ganar dinero 

si estás sirviendo a Dios (Mateo 6:24).

En el Antiguo Testamento, Datán 

y Abiram querían llevar a los hijos de 

Israel de regreso a Egipto para que tra-

bajaran para el gobierno secular, que 

anteriormente había estado matando a 

sus varones recién nacidos, así como lo 

están haciendo hoy en día este gobier-

no, la China y el resto del mundo secu-

lar (que matan niños, niñas y adultos).16

Por eso, Dios abrió la tierra y se tragó 

a Datán, a su familia, a Abiram, y a su 

familia y descendieron al abismo del In-

fierno estando aún vivos.17 Dios nunca 

ha cambiado; Sus principios, Sus leyes, 

son las mismas hoy.18 Estos falsos profe-

tas, que usan la Palabra de Dios para lle-

var al pueblo en cautividad (del diablo) 

usando mal la espada (que es la Palabra 

de Dios [Efesios 6:17]), irán ellos mis-

mos en cautividad.19 “Si alguno lleva en 

cautividad, va en cautividad” (Apocalip-

sis 13:10).

“Bienaventurados los que lavan sus 

ropas, para tener derecho al árbol de la 

vida, y para entrar por las puertas en la 

ciudad [el Cielo]. Mas los perros estarán 

13 Gn. 19:4-13, 24-25, Ex. 20:3-17, 23:8, Lv. 18:25, 20:13-23, Dt. 16:18-19, 23:17, 27:16-26, Sal. 5:5-6, Pr. 1:23-33, 8:36, Is. 5:22-23, Ez. 22:12-15, Os. 4:6-12, Mt. 15:4-9, Mr. 12:29-30, Ro. 

1:18-32, 1 Co. 6:9-10, Ef. 6:1-4, He. 10:26-31, 2 P. 2:9-22, 1 Juan 5:3, Jud. 5-19, Ap. 20:11-15, 21:8  14 Is. 14:12-17, Ap. 12:12-13, 17  15 Mt. 7:15, 22-23, Lc. 21:8, Juan 10:1, 10, Hch. 20:28-30, 

Ro. 1:18-21, 2 Co. 11:3-4, 13-15, Gá. 1:6-9, Ef. 4:14, Fil. 3:2, Col. 2:4, 8, 18, 1 Ti. 4:1-3, 7, 6:3-5, 20-21, 2 Ti. 2:16-18, 3:1-9, 13, 4:3-4, Tit. 1:10-16, 3:10-11, 2 P. 2:1-9, 13-15, 17-22, 1 Juan 4:1-3, 

2 Juan 7, 9-11, Jud. 4  16 Ex. 1:15-16, 22  17 Nm. 16:25-33, 26:9-10, Dt. 11:6, Sal. 106:17  18 Sal. 33:11, 102:27, 119:89-91, Ec. 3:14, Mal. 3:6, Mt. 5:17-18, He. 1:10-12, 6:17-18, 13:8, Stg. 1:17  

19 Jer. 14:15, 23:25-32, 28:16-17, 29:21-23, 31-32, Mt. 15:13-14, 2 P. 2:2-9  
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Les saludo a todos en el nombre de 
Jesús, pidiéndole que los mantenga 
siempre en el camino de Dios, y dicién-
doles lo mucho que sus libros me están 
ayudando en mi camino espiritual.

Continúo orando por ustedes y por 
su ministerio en el Señor.
Jean Marlinita 
Cap-Haitien, Nord, Haití

Amados hermanos,

Muchísimas gracias por el material que llegó hoy. Recibí dos paquetes con li-

teratura y cinco Biblias. Dios les bendiga. Nosotros, los hermanos de Sullana, es-

tamos muy contentos. El poder de Dios se manifiesta en gran manera. Ahora más 

que nunca, estamos trabajando mucho con miembros de las pandillas, antiguos 

delincuentes de la prisión de Sullana, drogadictos. Estos paquetes son para miem-

bros de las pandillas a los cuales nos estamos acercando con la Palabra de Dios. El 

domingo, cuarenta jóvenes entregaron sus vidas al Señor. Hemos programado un 

bautismo para fines de septiembre y queremos darle una Biblia. Son jóvenes cu-

yos corazones el Señor ha tocado, y con su literatura, hermanos, Dios les ayudará 

mucho más. 

Continúen enviándome literatura. La echábamos de menos en gran manera. 

Envíennos alrededor de 2,000 publicaciones sobre diversos asuntos y también li-

bros del Mesías.

Espero cargamentos. 

Andrés Silva, Ministerios de Tony Alamo                                                       Sullana, Perú

Uganda

(Traducido del francés)
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fuera, y los hechiceros, los fornicarios, 

los homicidas, los idólatras, y todo aquel 

que ama y hace mentira” (Apocalipsis 

22:14-15).

¡¡Trabajemos todos para Dios y para 

Él solo!! Comiencen ahora mismo di-

ciendo esta oración:

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.20 Yo creo 

que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-

viente.21 Creo que Él murió en la cruz 

y derramó Su preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-

dos.22 Creo que Dios resucitó a Jesús 

de entre los muertos por el poder del 

Espíritu Santo23 y que Él está sentado 

a la mano derecha de Dios en este mo-

mento, escuchando mi confesión de 

pecado y esta oración.24 Abro la puerta 

de mi corazón, y Te invito en mi co-

razón Señor Jesús.25 Lava todos mis 

pecados sucios en la preciosa sangre 

que Tú derramaste por mí en la cruz 

del Calvario.26 Tú no me rechazarás, 

Señor Jesús; Tú perdonarás mis peca-

dos y salvarás mi alma. Lo sé porque 

Tu Palabra, la Biblia, así lo dice.27 Tu 

Palabra dice que Tú no rechazarás a 

nadie, y eso me incluye a mí.28 Por eso 

sé que Tú me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.29 Y 

Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar 

mi alma, y Te mostraré mi agradeci-

miento haciendo como Tú mandas y 

no pecar más.30

Acabas de completar el primer paso 

en una serie de cinco pasos necesarios 

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 cuarto paso es 

tu ascensión a una posición de autori-

dad 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 aprender 

la Palabra de Dios, someterse 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 pa-

triota más grande que este país jamás ha 

conocido.

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.
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