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¡VICTORIA SOBRE 

LA PORNOGRAFÍA!
por Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

nios más que de toda riqueza. En TUS 

mandamientos meditaré; consideraré 

TUS caminos. Me regocijaré en TUS 

estatutos; no me olvidaré de TUS PA-

LABRAS.”

Salmos 120:1 declara, “A JEHOVÁ 

clamé estando en angustia, y ÉL me 

respondió.” Libra mi alma, O SEÑOR, 

de la pornografía. ¡La pornografía es 

una mentira! 

Existe la esperanza de liberación 

de la pornografía en el SEÑOR, la PA-

LABRA de DIOS. Estamos al fin del 

tiempo y Satanás sabe que su tiempo 

es corto.1 Él está lleno de rabia, por lo 

tanto está disparando flechas a los san-

tos y a quienes les gustarían ser santos, 

a los que quisieran estar libre de la in-

fluencia de las ardientes “agudas saetas 

de valiente, con brasas de enebro” de 

Satanás (Salmos 120:4).

Todos hemos sido llamados por 

DIOS para luchar contra Satanás, pero 

es una lucha que nunca termina,2 si 

deseas alivio diario de esta flecha ar-

diente de la pornografía de Satanás, el 

cual quiere que pases la eternidad con 

él en el azufre del Infierno de perpetuo 

hervor, parecido a lava en el Lago de 

Fuego.3 Pero, ¿cómo podrán los hom-

bres y las mujeres de hoy día vencer al 

diablo y su poderosa arma de lascivia, 

concupiscencia, que es la pornografía? 

En Salmos 119:9 (BET), David hace 

la misma pregunta: “¿Con qué limpia-

rá el [o la] joven su camino? [ÉL nos 

da a todos el único camino, que es la 

PALABRA de DIOS.4 Su respuesta 

es:] con guardar TU PALABRA. Con 

todo mi corazón TE he buscado; no 

me dejes desviarme de TUS MANDA-

MIENTOS. [Y aquí está el gran secre-

to:] En mi corazón he guardado TUS 

DICHOS, para no pecar contra TI. 

Bendito TÚ, oh JEHOVÁ; enséñame 

TUS ESTATUTOS. [Memoriza uno 

de estos versículos cada semana. ¡Los 

Salmos no son poesía, sino el poder de 

DIOS para ayudar a tu alma vencer al 

diablo! David lo hizo, o de lo contra-

1 Ap. 12:9-12, 20:10  2 Ez. 33:12-13, 18, Lc. 9:23, 62, Hch. 14:22, Ro. 11:22, Ef. 6:10-18, 1 Ts. 5:22, 2 Ts. 2:13-15, 1 Ti. 4:16, 6:12, He. 3:12-14, 1 P. 1:13-17, 2 Jn. 8  3 Is. 
30:33, Mt. 13:24-30, 37-43, 47-50, Mr. 9:43-48, Lc. 3:17, 16:19-31, He. 10:26-31, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  4 Pr. 6:22-23, Mt. 4:3-11, 8:16, Jn. 8:31-32, 14:6, 17:17, 
2 Ti. 3:14-17, He. 4:12, Stg. 1:21-22  
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Salmos 119:9-16 (BET): “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar 

TU PALABRA. Con todo mi corazón TE he buscado; no me dejes desviarme de 

TUS mandamientos. En mi corazón he guardado TUS DICHOS, para no pecar 

contra TI. 

Bendito TÚ, oh JEHOVÁ; enséñame TUS estatutos. Con mis labios he con-

tado todos los juicios de TU boca. Me he gozado en el camino de TUS testimo-
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rio no podría decir:] con mis labios 

he contado todos los juicios de TU 

boca. Me he gozado en el camino de 

TUS testimonios más que de toda ri-

queza. [Escapando el poder de la mal-

vada concupiscencia, fantasías, es ha-

cer como el Salmista David.] En TUS 

mandamientos meditaré; consideraré 

TUS caminos. Me regocijaré en TUS 

ESTATUTOS; NO me olvidaré de 

TUS PALABRAS” (Salmos 119:9-16).

¡La recuperación de la adicción se-

xual ilegal, de la concupiscencia, de 

la naturaleza exigente y malvada de 

la pornografía y de todos los delitos 

sexuales, requiere que uno se manten-

ga la mente pura, que sólo es posible 

meditando constantemente en la PA-

LABRA de DIOS!5 ¡La liberación del 

alcohol, las drogas y de todo pecado se 

encuentra de la misma manera, por la 

PALABRA de DIOS! 

Siendo fiel a tu esposa o a tu mari-

do cuando él o ella no está alrededor, y 

curando las heridas de la adicción se-

xual, SÓLO se logra por la mente pura 

limpiada por la PALABRA de DIOS, 

que se mantiene llena con la curación, 

la esperanza y la recuperación de la 

adicción sexual, la pornografía.6 Tie-

nes que luchar esto cada día. “Derri-

bando [por la PALABRA de DIOS] ar-

gumentos y toda altivez que se levanta 

contra el conocimiento de DIOS, y 

llevando cautivo todo pensamiento a 

la obediencia a CRISTO [el someti-

miento de la PALABRA de DIOS]” (2 

Corintios 10:5). 

Salmos 119:1-3 (ALEF): “Bien-

aventurados los perfectos de camino, 

Los que andan en la LEY de JEHOVÁ. 

[¡El Satanás que trae pensamientos 

de concupiscencia malvada es el mis-

mo diablo que te dice que la ley moral 

de DIOS ha terminado!7 Esto es una 

MENTIRA, así como la mentira de Sa-

tanás de que alguna manera estás reci-

biendo un beneficio de la pornografía. 

JESÚS dijo, ‘No penséis que HE veni-

do para abrogar la LEY o los profetas; 

no HE venido para abrogar, sino para 

cumplir. Porque de cierto os digo que 

hasta que pasen el Cielo y la tierra, ni 

una jota ni una tilde pasará de la LEY, 

5 Jos. 1:8, Sal. 1:1-3, 19:7-11, 63:5-6, 119:48, 55, 97, 148, 143:5, Pr. 3:1, 6:20-23, 23:12, Mt. 4:4, Lc. 11:28, Jn. 8:31-36, 15:3-7, 17:17, Hch. 20:32, Ef. 5:25-27, Col. 3:16, 2 Ti. 
2:15, Stg. 1:21-22, 1 Jn. 2:14  6 Is. 26:3-4, Mt. 5:6, Jn. 6:63, 14:23-24, 15:3, Col. 3:1-2, 16  7 Sal. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Ec. 3:14, Is. 24:5, 40:8, Jer. 31:31-33, Mt. 
5:17-48, Mr. 13:31, Lc. 10:25-26, Ro. 3:31, He. 10:16, 13:8, Ap. 22:18-19  

Querido Pastor Tony Alamo,

Pastor, una vez más le doy gracias 

a Dios por su vida y ministerio. 

Pastor, tengo que agradecerle 

por sus últimos preciosos regalos: 

la Biblia, los libros El Mesías y la li-

teratura. Estoy orgulloso de ser un 

miembro de esta increíble y gloriosa 

familia de Dios.

Pastor Alamo, por la gracia es-

pecial de nuestro Señor Jesucristo 

y con la ayuda de sus oraciones y 

la literatura, el Señor me ha llama-

do a ser Su siervo; y por Su gracia 

especial, he reunido una congrega-

ción de considerable cantidad. Por 

lo tanto, estoy pidiendo su permiso 

para trabajar bajo su ministerio. En 

este aspecto, llamaré el ministerio 

con su nombre y será mi padre espi-

ritual directo. Espero saber de usted 

lo más pronto posible. 

De hecho, sus libros están tenien-

do un gran impacto sobre la gente, 

especialmente entre los italianos. Al 

principio la mayoría de ellos sentía 

reacia a aceptar la literatura cuan-

do se les ofrecía. Sin embargo, con 

el tiempo y la oración, ahora la dis-

tribución se realiza bien con menos 

resistencia. 

Pastor, en vista de esto, quisiera 

solicitar los siguientes artículos: dos 

Santa Biblias en el idioma italiano, 

una pequeña grabadora, mensajes 

en cinta y DVD en inglés. Espero 

por el poder del Espíritu Santo, que 

sus libros ungidos gradualmente 

abran los ojos de muchos italianos 

y los trasladen al Reino del amado 

Hijo de Dios, Jesús. 

Quedo fielmente suyo,

Pastor B.K. Sakyi

Ghedi, Italia

Querido Tony,

¡Señor, quería escribir y decirle que

la literatura que ha estado escribien-

do es tan maravillosa, tan inspirante, 

llenas de Dios, llenas de instrucción, 

esperanza, realidad y gozo! ¡Alabo a 

Dios por ellas y por usted!

Su literatura siempre ha sido ins-

pirada por Dios, pero se mejora más 

y más con cada folleto que escribe. 

No podemos esperar a que llegue el 

correo para leerlos juntos. Son mara-

villosos. 

Lo queremos y lo extrañamos mu-

chísimo.

V.L.                                 Texarkana, AR

Italia Arkansas
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Las Filipinas
Querido Evangelista Tony Alamo,

Soy una persona que solamente enciende la radio cuando 

quiero escuchar música de fondo. Me gusta escuchar música clá-

sica. Un día, una amiga pasó por mi casa y me dijo acerca de su 

programa y cómo fue iluminada. Le hice caso y escuché su pro-

grama. Desde entonces, mi decisión de escucharlo ha hecho un 

cambio en mi vida. 

De alguna manera, el escuchar su programa me trae inspi-

ración y he llegado a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. 

Desde entonces, he estado escuchando más atentamente y me 

estoy convirtiendo en una Cristiana en el verdadero sentido de 

la palabra.  

Usted es mi guía cuando oro. Las palabras no son suficientes 

para agradecerle. Dios le bendiga. 

Virginia J. Torio                                     Pandacan, Manila, Las Filipinas

(Continúa en la página 4)

hasta que todo se haya cumplido’ (Ma-

teo 5:17-18). El diablo no quiere que 

creas en el poder de la liberación por la 

PALABRA de DIOS, ¡pero inténtalo, y 

verás que es CIERTO!] Bienaventura-

dos los que guardan SUS testimonios, 

Y con todo el corazón le buscan; Pues 

no hacen iniquidad los que andan en 

SUS caminos.” 

Satanás, si lo dejas, te traerá a tu 

mente viejos recuerdos de experien-

cias sexuales. Esto es cuando tienes 

que luchar inmediatamente contra él 

con la PALABRA de DIOS. Coge tu 

Biblia Reina-Valera 1960 e inmedia-

tamente lee los SALMOS. No esperes. 

Satanás está haciendo una oferta por 

tu alma. Si te están disparando en la 

guerra, tienes que disparar de nuevo. 

Satanás te está disparando, así que tie-

nes que disparar de nuevo con la PA-

LABRA de DIOS.8 “(Porque las armas 

de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas [ESPIRITUALES] en 

DIOS para la destrucción de fortale-

zas;) derribando argumentos y toda 

altivez que se levanta contra el cono-

cimiento de DIOS, y llevando cautivo 

todo pensamiento a la obediencia a 

CRISTO” (2 Corintios 10:4-5).

El mismo diablo que te dispa-

ra con flechas ardientes o dardos de 

pornografía, te dice que la PALABRA 

de DIOS no trabaja, y que la LEY de 

DIOS, la LEY moral, no tiene que ser 

guardada porque ya no es cierta. Este 

es el mismo diablo que te está calum-

niando, acusándote falsamente, al 

igual que calumniando a DIOS. Tene-

mos que recordar que él es un menti-

roso y el padre de todos los mentiro-

sos, y debe ser combatido (Juan 8:44). 

La BIBLIA, la versión Reina-Vale-

ra 1960, dice que estamos en una gue-

rra, que significa que tenemos que lu-

char legítimamente, con la PALABRA 

de DIOS.9 El diablo le está diciendo 

al mundo entero que DIOS ya ha cui-

dado de todo, o se encargará de todo, 

¡dando a entender que no estamos 

obligados a hacer nada en absoluto! 

Eso es una mentira. Seremos juzga-

dos por nuestras OBRAS.10 Lee el li-

bro de Santiago al igual que la BIBLIA 

entera. 

¿Cómo podemos a honrar a DIOS? 

¿Cómo podemos demostrar nuestro 

AMOR por ÉL? “Si ME amáis, guardad 

MIS mandamientos” (Juan 14:15). “El 

8 2 Co. 10:3-6, Ef. 6:10-18, 1 Ti. 6:12, Stg. 4:7, 1 P. 5:8-9  9 Mt. 26:52, 2 Co. 10:3-6, Ef. 6:10-18, Fil. 1:27-30, 1 Ti. 6:12, 2 Ti. 2:3-5, He. 4:12, 1 Jn. 2:13-17, 4:3-4, 5:4  
10 Gn. 17:1, 26:4-5, Ex. 15:26, Lv. 22:31, Nm. 15:40, Dt. 4:2, 40, Job 34:11, Is. 56:1-2, Ez. 3:17-21, 33:1-9, Mt. 25:31-46, 1 Co. 3:9-17, Gá. 6:7-9, 2 Ti. 4:5-8, Tit. 2:11-14, 
Stg. 2:12-26, 1 P. 1:17, Ap. 3:2, 15-19, 20:12-13  

Uganda
Querido Pastor Tony Alamo,

Felicitaciones por la buena obra que usted 

y su ministerio están haciendo. Recibí sus bo-

letines de un amigo en Kasese, un pueblo de 

Uganda. Lo traduje a nuestro idioma natal lo-

cal (lukonjo), con el motivo de ayudar a los que 

no saben leer en inglés y puedan leerlo en el 

idioma que ellos entienden. Sus boletines han 

sido mi mejor recurso siempre que salgo para 

evangelizar de puerta a puerta. Muchas almas 

perdidas han aceptado a Jesucristo y las vidas 

de muchos han cambiando. 

Amablemente envíeme lo más que pueda 

de boletines y Biblias. La iglesia que pastoreo 

y los alumnos infantiles (Escuela Internado Mo-

delo para Angelitos en donde sirvo como cape-

llán) los necesitan.

Muchísimas gracias por su respuesta. Que el 

Dios todopoderoso lo recompense por la obra 

bien hecha.

Suyo en Su servicio,

Pastor Kule Expedito

Capellán, Escuela Internado Modelo para An-

gelitos

Kasese, Uganda, África

Estoy muy emocionado de decirle que por fin he aceptado a Jesu-

cristo como mi Salvador personal y que Él murió en la cruz. Después 

de escuchar su programa ahora sé que estaba perdido, pero el Señor 

me ha traído a la luz. 

Que el Dios Todopoderoso lo bendiga por la buena obra que está 

haciendo. 

Por favor envíeme algunas revistas Cristianas útiles. 

Quedo de usted en Cristo,

Annribah Gaceri                                                                  Meru, Kenia, África

Kenia
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que dice: Yo le conozco, y NO guarda 

SUS mandamientos, el tal es mentiro-

so, y la VERDAD [CRISTO] NO está 

en él” (1 Juan 2:4).

Confiesa tus pecados a DIOS y 

arrepiéntete diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.11 Yo 

creo que JESUCRISTO es el HIJO del 

DIOS viviente.12 Creo que ÉL murió 

en la cruz y derramó SU preciosa 

sangre para el perdón de todos mis 

anteriores pecados.13 Creo que DIOS 

resucitó a JESÚS de entre los muertos 

por el poder del ESPÍRITU SANTO14 

y que ÉL está sentado a la mano 

diestra de DIOS en este momento, 

escuchando mi confesión de pecado 

y esta oración.15 Abro la puerta de mi 

corazón, y TE invito en mi corazón, 

SEÑOR JESÚS.16 Lava todos mis 

pecados sucios en la preciosa sangre 

que TÚ derramaste por mí en la cruz 

del Calvario.17 TÚ no me rechazarás, 

SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé 

porque TU PALABRA, la Biblia, así 

lo dice.18 TU PALABRA dice que TÚ

no rechazarás a nadie, y eso me inclu-

ye a mí.19 Por eso sé que TÚ me has 

escuchado, sé que me has contestado, 

y sé que soy salvo.20 Y TE doy gracias, 

SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 

TE mostraré mi agradecimiento ha-

ciendo como TÚ mandas y no pecar 

más.21 

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 carte, 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 

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 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.
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11 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  12 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  13 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  14 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  15 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  16 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  17 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 

1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  18 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  19 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  20 He. 11:6  21 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

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

Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 
Estados Unidos 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 los 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 DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prevista de ida y vuelta a los servicios 

en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

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

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda la literatura, los mensajes en CD y en cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.

Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria octubre 2011  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado octubre 2011
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