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El diablo habla con DIOS, y DIOS 

le contesta.1 A veces DIOS le contesta 

sus oraciones (peticiones), como en 

el caso de Job. Para ustedes, la gen-

te engañada hoy en día que no cree 

que nadie es perfecto, DIOS dijo que 

Job era perfecto y recto, temeroso de 

DIOS y odiaba el mal (Job 1:1). Job 

tenía siete hijos y tres hijas. Él era 

muy rico, el más grande de todos los 

hombres del Oriente. Job adoraba a 

DIOS, y LE oraba continuamente (sin 

cesar) (Job 1:5).

“Un día vinieron a presentarse de-

lante de JEHOVÁ los hijos de DIOS, 

entre los cuales vino también Satanás. 

Y JEHOVÁ [habló con él diciéndole], 

¿De dónde vienes? Respondiendo Sa-

tanás a JEHOVÁ, dijo: De rodear la 

tierra y de andar por ella. [En otras 

palabras, de hacer lo que me parezca 

en el mundo, causándole a todos en 

el mundo tantos problemas como sea 

posible, tentándolos, porque todos 

están pecando y deben ser condena-

dos al Lago de Fuego conmigo. El 

SEÑOR continuó la conversación 

con Satanás diciendo,] ¿No has 

considerado a MI siervo Job, que 

no hay otro como él en la tierra, 

varón perfecto y recto, temeroso 

de DIOS y odia el mal? 

“Respondiendo Satanás a JEHO-

VÁ, dijo: ¿Acaso teme Job a DIOS 

de balde? [El diablo empezó a hablar 

con DIOS de nuevo, más que la ma-

yoría de los que profesan ser Cristia-

nos hablan con DIOS. Si el SEÑOR le 

escucha al diablo y habla con él, ¿qué 

pasa contigo? Satanás dijo, has ben-

decido a Job y le has cercado todo lo 

que él tiene.] Al trabajo de sus ma-

nos has dado bendición; por tanto, 

sus bienes han aumentado sobre la 

tierra. Pero extiende ahora TU mano 

y toca todo lo que tiene, y verás si 

no blasfema contra TI en TU misma 

presencia. 

“[El SEÑOR le contesta la oración 

del diablo:] Dijo JEHOVÁ a Satanás: 

He aquí, todo lo que tiene está en tu 

mano; solamente no pongas tu mano 

sobre él. Y salió Satanás de delante de 

JEHOVÁ [y destruyó todo lo que Job 

tenía—sus hijos, su ganado, ¡todo!]…

Entonces Job se levantó, y rasgó su 

manto, y rasuró su cabeza, y se postró 

en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí 

del vientre de mi madre, y desnudo 

volveré allá. JEHOVÁ dio, y JEHO-

VÁ quitó; sea el nombre de JEHOVÁ 

bendito. En todo esto no pecó Job, ni 

atribuyó a DIOS despropósito algu-

no” (Job 1:6-12, 20-22).

Después de todas estas pruebas, 

DIOS le dio a Job mucho más,2 pero 

mira lo que pasó cuando Satanás le 

oró a DIOS y recibió una respuesta. 
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1 Job 1:6-12, 2:1-6, Zac. 3:1-2, Mal. 3:11, Mt. 4:1-10, 8:28-32, Mr. 1:23-26, Ap. 12:10  2 Job 42:10-17  
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¿Qué pasaría si los Cristianos oraran 

como es mandado, “sin cesar”?3 

Otra parte de la PALABRA de 

DIOS que nos dice que Satanás, el 

diablo, ora sin cesar está en Apoca-

lipsis 12:10: “Porque ha sido lanzado 

fuera [del Cielo] el acusador de nues-

tros hermanos, el que los acusaba de-

lante de nuestro DIOS día y noche.” 

El versículo 11 nos dice cómo vencer 

al acusador. “Y ellos [nosotros] le han 

vencido por medio de la sangre del 

CORDERO [manteniéndose libre de 

pecado] y de la PALABRA del testi-

monio de ellos [nuestro],” cuya PA-

LABRA nos dice que oremos por lo 

menos como lo hace Satanás. “ORAD 

SIN CESAR” (1 Tesalonicenses 5:17).

Si DIOS habla con el diablo—y 

lo hace—¡ÉL hablará contigo! JE-

SÚS ordena, “EN TODO TIEMPO 

ORANDO” (Lucas 21:36). ÉL co-

mienza diciendo, “El cielo y la tie-

rra pasarán, pero MIS PALABRAS 

no pasarán. Mirad también por vo-

sotros mismos, que vuestros cora-

zones no se carguen de glotonería y 

embriaguez y de los afanes de esta 

vida, y venga de repente sobre voso-

tros aquel día. Porque como un lazo 

vendrá sobre todos los que habitan 

sobre la faz de toda la tierra. Velad, 

pues, EN TODO TIEMPO ORAN-

DO [como Satanás, el diablo] que 

sean tenidos por dignos de escapar 

de todas estas cosas que vendrán, y 
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de estar en pie delante del HIJO del 

HOMBRE” (Lucas 21:33-36).

Hebreos 11:6 dice, “Pero sin fe es 

imposible agradar a DIOS; porque es 

necesario que el que se acerca a DIOS 

crea que LE hay [aun como cree Sa-

tanás. ‘También los demonios creen, 

y tiemblan’ (Santiago 2:19)], y que 

[DIOS] es galardonador de los que 

LE buscan [DILIGENTEMENTE]. 

[Pero Satanás no. Él ha blasfemado al 

ESPÍRITU SANTO y pasará la eter-

nidad en el Lago de Fuego].”4 

Una de las muchas grandes pro-

mesas de DIOS es que si ÉL oye y le 

contesta a Satanás, es por seguro que 

ÉL te oirá a ti y a mí y nos contesta-

rá a ti y a mí, y a cualquiera que le 

invocare.5 DIOS dice, “Clama a MÍ, y 

YO te responderé, y te enseñaré cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces” 

(Jeremías 33:3).

Estoy seguro que debes tener pre-

guntas que te gustarían contestadas. 

Te serán contestadas si con diligencia 

lo buscas a ÉL a través de SU PALA-

BRA; será hallado de ti (2 Crónicas 

15:2).6 Aunque la promesa es para los 

que LE buscan con diligencia, al me-

nos tan diligentemente como el dia-

blo te persigue para mandar tu alma 

al Infierno y al Lago de Fuego con él. 

El Apóstol Pedro le advierte a to-

dos: “Sed sobrios, y velad; porque 

vuestro adversario el diablo, como 

león rugiente, anda alrededor bus-

cando a quien devorar [él ve si no 

estás orando como él ora]; al cual 

resistid firmes en la fe, sabiendo que 

los mismos padecimientos se van 

cumpliendo en vuestros hermanos 

en todo el mundo” (1 Pedro 5:8-9). 

JESÚS también es UN LEÓN, EL 

LEÓN de la TRIBU de JUDÁ (Apo-

calipsis 5:5). ÉL creó a Satanás, lo 

venció, y lo mandará al Lago de Fue-

go para siempre.7 

Nunca te olvides de DIOS. Sería 

para tu propio daño. DIOS dice, “Sa-

crifica a [MI] alabanza, y paga tus vo-

tos al ALTÍSIMO; e invócame en el día 

de la angustia; te libraré, y tú ME hon-

rarás. Pero al malo dijo DIOS: ¿Qué 

tienes tú que hablar de MIS leyes, y 

que tomar MI pacto en tu boca? Pues 

tú aborreces la corrección, y hechas a 

tu espalda MIS PALABRAS. Si veías 

al ladrón, tú corrías con él, y con los 

adúlteros era tu parte. Tu boca metías 

en mal, y tu lengua componía engaño. 

Tomabas asiento, y hablabas contra tu 

hermano; contra el hijo de tu madre 

ponías infamia. Estas cosas hiciste, y 

YO he callado; pensabas que de cierto 

sería YO como tú; pero te reprenderé, 

y las pondré delante de tus ojos. En-

tended ahora esto, los que os olvidáis 

de DIOS, no sea que os despedace, y 

no haya quien os libre.”8

4 Is. 14:9-17, Mt. 25:41, Mr. 3:29, 2 P. 2:4, Jud. 6, Ap. 20:10  5 2 Cr. 6:12-42, 7:1-2, 14, Sal. 34:15, 17, 145:18, Is. 58:6-14, 65:17-

24, Zac. 13:9, Lc. 18:1-8, Fil. 4:6, He. 4:15-16, 10:19-22, Stg. 5:16-18, 1 Jn. 3:22, Ap. 5:6-8, 8:3-4  6 Sal. 9:10, 22:24-26, 24:3-6, 

27:2-10, 34:10, 105:3-4, 119:2, 10, Pr. 8:17, Jer. 29:12-14, Mt. 6:33, 7:7-11, 18:18-20, Jn. 15:7, Col. 3:1-2, He. 11:6, 1 Jn. 3:22, 

5:13-15, Ap. 1:13-18  7 Is. 14:9-17, Mt. 25:41, He. 2:14, Jud. 6, Ap. 12:9-12, 17:7-14, 20:1-10  8 Sal. 50:14-22   
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Querido Pastor Mundial Tony Alamo,

Gracias por los boletines, las Biblias, y los libros El Mesías que recibí y dis-

tribuí la semana pasada. Estoy muy contento y alegre, y muchas almas son 

transformadas, incluso las prostitutas y las brujas. Espero y creo que lo le-

vantaré a usted y al ministerio a Dios en oración y un milagro estará en sus 

almas. Quisiera ordenar boletines, Biblias, y más libros El Mesías. Muchos han 

encontrado la verdad en los boletines de Tony Alamo. 

Espero oír de usted pronto,

Wongani Gondwe                                                                      Rumphi, Malawi, África

3 Sal. 34:1, Mt. 26:41, Lc. 18:1, 21:36, 22:40, 46, Hch. 6:4, Ro. 

12:12, Ef. 6:17-18, Col. 4:2, 1 Ts. 5:17, 1 Ti. 2:8, He. 13:15, 

Stg. 5:16, 1 P. 4:7, Jud. 20-21  



333333

Cartas  al  Pastor  AlamoCartas  al  Pastor  Alamo

ChileEstimado Ministerio Tony Alamo, 

Junto con saludarles les deseo las 

más ricas bendiciones a ustedes y a 

todo el ministerio en general. El mo-

tivo de nuestra presente es hacerle lle-

gar nuestra gratitud a todos ustedes 

por el gran esfuerzo de ayudarnos en 

nuestro ministerio de evangelización 

en nuestro país con materiales para 

evangelizar sinceramente de todo co-

razón. Muchísimas gracias por todo. 

No se imaginan la tremenda bendi-

ción que es para nosotros todo lo que 

nos llega a nuestras manos. También 

le hacemos saber que todo el material 

que nos llega de su parte es entrega-

do todo gratuitamente sin pedir nada 

en cambio y hemos repartido en cár-

celes, hospitales, plazas y en muchos 

lugares al aire libre.

También le dejamos una vez más 

nuestra petición de que nos puedan 

seguir ayudando con más envíos de 
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materiales ya sean estos folletos, re-

vistas, literatura, y Biblias para así se-

guir haciendo crecer el reino de nues-

tro DIOS aquí en la tierra.

Desde la distancia también le de-

seamos que hayan pasado una na-

vidad muy linda y esperar un año 

nuevo muy prospero, lleno de ben-

diciones para todos ustedes y que la 

paz de DIOS y Su misericordia esté 

siempre sobre ustedes. Y a la vez, 

si le es posible, mis hermanos, por 

favor envíenos algunas camisetas 

más, ya que estamos trabajando 

arduamente. Somos 20 los que tra-

bajamos en esta misión de evange-

lizar y les pedimos que nos ayuden 

con oración porque tenemos un 

propósito y un sueño de comprar-

nos un megáfono o una meza am-

plificadora con alto parlante para 

así poder trabajar con más fuerza y 

Misuri
Querido Ministerios Cristianos de 

Tony Alamo y familia, 

Espero que esta carta encuen-

tre sus días benditos y felices. Yo 

soy un creyente habitual en Cristo 

que trata de quedarse en contacto 

con su iglesia y con nuestro Padre 

Dios y Su Santo Hijo, Jesucristo. He 

estado recibiendo regularmente 

sus folletos y espero seguir reci-

biéndolas porque sus folletos son 

la única correspondencia que he 

recibido fuera de esta cárcel peni-

tenciara. Además, sus folletos len-

tamente han abierto mi corazón 

de mi propia prisión por dentro. 

Glenn Stafford

Farmington, MO

todos nos puedan escuchar y la pala-

bra de DIOS se escuche dondequiera 

que vayamos.

Queridos hermanos, hasta más 

tarde, esperando que nuestra carta 

sea bien recibida.

Un cordial saludo, su hermano,

Elias Mansilla Sanchez

Puerto Montt, Chile

Pastor Rafique Bhatti 
distribuye la literatura 
del Pastor Alamo a 
convertidos del hinduismo 
Lahore, Paquistán Kenia

Querido Pastor Alamo,

Estoy tan feliz de saludarlo este día. No sé 

dónde empezar, pero le digo que las bendicio-

nes de nuestro Señor estén sobre su vida cada 

día. Espero que muchos sean salvos a través de 

estos materiales. Todos los miembros estuvieron 

muy felices porque sus promesas se han realiza-

do. Que Dios bendiga este ministerio porque es 

el camino para muchos. Lo queremos así como 

también sabemos que usted nos quiere. Sea 

bendecido y necesitamos sus oraciones. Amén.   

Suya en Cristo,

Hermana Bethy Kemuma            Ogembo, Kenia
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(Continuado de la página 2)

Guarda los mandamientos. Ora 

siempre y deja que tu alma sea salva. 

Empieza diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.9 Yo 

creo que JESUCRISTO es el HIJO 

del DIOS viviente.10 Creo que ÉL 

murió en la cruz y derramó SU pre-

ciosa sangre para el perdón de todos 

mis anteriores pecados.11 Creo que 

DIOS resucitó a JESÚS de entre los 

muertos por el poder del ESPÍRITU 

SANTO12 y que ÉL está sentado a la 

mano diestra de DIOS en este mo-

mento, escuchando mi confesión 

de pecado y esta oración.13 Abro la 

puerta de mi corazón, y TE invito 

en mi corazón, SEÑOR JESÚS.14 

Lava todos mis pecados sucios en la 

preciosa sangre que TÚ derramaste 

por mí en la cruz del Calvario.15 TÚ

no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; 

TÚ perdonarás mis pecados y sal-

varás mi alma. Lo sé porque TU 

PALABRA, la Biblia, así lo dice.16

TU PALABRA dice que TÚ no re-

chazarás a nadie, y eso me incluye a 

mí.17 Por eso sé que TÚ me has escu-

chado, sé que me has contestado, y 

sé que soy salvo.18 Y TE doy gracias, 

SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, 

y TE mostraré mi agradecimiento 

haciendo como TÚ mandas y no 

pecar más.19 

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-

te, 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 au-

toridad 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 pue-

dan 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 jamás ha conocido.

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

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 febrero 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado febrero 2012
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