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Las personas, no importa cuán santo 

aparezcan (así como los seguidores de 

Juan el Bautista o los fariseos), jamás 

podrán entrar al Reino del Cielo a me-

nos que hayan nacido de nuevo del ES-

PÍRITU.1

Es absolutamente imposible ser más 

que un hipócrita si el ESPÍRITU SAN-

TO, la VIDA de DIOS, no está viviendo 

constantemente en ti (Romanos 8:1-16). 

En otras palabras, no podemos vivir la 

vida vieja de pecado y ser un miembro 

de la vida nueva sin pecado.2 No pode-

mos usar la ropa de injusticia de la vida 

antigua y ser un miembro del Cuerpo de 

CRISTO, el Reino de DIOS, a la misma 

vez. JESÚS le dijo la verdad acerca de 

esto a los seguidores de Juan el Bautista 

en Mateo 9:14: “Entonces vinieron a ÉL 

[JESÚS] los discípulos de Juan, dicien-

do: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayu-

namos muchas veces, y TUS discípulos 

no ayunan? JESÚS les dijo: ¿Acaso pue-

den los que están de bodas [los que son 

salvos, que están CONMIGO, su SAL-

VADOR y DIOS] tener luto entre tanto 

que el ESPOSO está con ellos? [Cuando 

JESÚS está con nosotros, es más allá el 

gozo o la felicidad; es más allá del éxta-

sis. JESÚS continúa,] Pero vendrán días 

cuando el ESPOSO les será quitado, y 

entonces ayunarán” (Ma-

teo 9:14-15).

La mayoría de la gente 

realmente no conoce al SE-

ÑOR. Sólo unos pocos LO 

conocen, y pocos serán los 

que entrarán en el Reino 

del Cielo (Mateo 7:13-14).3

El versículo 16 del capí-

tulo 9 de Mateo lo explica de esta mane-

ra: “Nadie pone remiendo de paño nue-

vo en vestido viejo; porque tal remiendo 

tira del vestido, y se hace peor la rotu-

ra.” Significado: Nadie que entrará en el 

Reino del Cielo pensará que podrá vivir 

alguna parte de su antigua vida pecami-

nosa después de haberse puesto la vida 

nueva en CRISTO. Cuando pienses que 

puedes pecar poniendo alguna de tu an-

tigua vida pecaminosa en la nueva vida  

nacida de nuevo con CRISTO, perderás 

tu salvación.4 “Ninguno puede servir a 

dos señores” (Mateo 6:24). Mejor sería 

que no hubieras nacido (Mateo 26:24).

JESÚS declara lo mismo en Mateo 

9, versículo 17: “Ni [los que no son sal-

vos] echan vino nuevo [la nueva VIDA 

de CRISTO, el ALMA de DIOS, por el 

ESPÍRITU] en odres viejos [personas 

que no tienen ninguna intención de 

servir al SEÑOR DIOS permitiéndole 

por Tony Alamo
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por el ESPÍRITU morar en ellos]; de 

otra manera los odres se rompen [son 

maldecidos], y el vino [el ESPÍRITU, 

el ALMA de DIOS, la VIDA de DIOS] 

se derrama, y los odres se pierden [los 

odres vacíos aquí simbolizan los falsos 

Cristianos hipócritas]; pero echan el 

vino nuevo [la VIDA nueva de CRISTO 

en DIOS] en odres [cuerpos humanos] 

nuevos [genuinos], y lo uno y lo otro 

se conservan juntamente.” Pon el vino 

nuevo (la VIDA REAL Y VERDADERA 

DE DIOS en CRISTO por el ESPÍRITU 

SANTO) en odres sinceros (discípulos) 

y son conservados. 

Probablemente noventa por ciento o 

más de los profesantes Cristianos no son 

verdaderamente salvos. Algunas perso-

nas dicen que por lo menos cincuenta 

por ciento de los que profesan ser Cris-

tianos están en la pornografía5 (la vida 
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antigua). Mateo 7:13-14 dice, “Entrad 

por la puerta estrecha; porque ancha 

es la puerta, y espacioso el camino que 

lleva a la perdición, y muchos son los 

que entran por ella; porque estrecha es 

la puerta, y angosto el camino que lleva 

a la vida, y pocos son los que la hallan.”

FALSOS PROFETAS

“Guardaos de los falsos profetas, que 

vienen a vosotros con vestidos de ove-

jas, pero por dentro son lobos rapaces. 

[Los conocerás por lo que hacen.] Por 

sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se re-

cogen uvas de los espinos, o higos de los 

abrojos? Así, todo buen árbol da buenos 

frutos, pero el árbol malo da frutos ma-

los. No puede el buen árbol dar malos 

frutos, ni el árbol malo dar frutos bue-

nos. Todo árbol que no da buen fruto, 

es cortado y echado en el fuego. Así que, 

por sus frutos los conoceréis” (Mateo 

7:15-20). Recuérdate de esto.

“No todo el que ME dice: SEÑOR, 

SEÑOR, entrará en el Reino de los Cie-

los, sino el que hace la voluntad de MI 

PADRE que está en los Cielos. Muchos 

ME dirán [mientras son arrojados al In-

fierno, luego al Lago de Fuego] en aquel 

día: SEÑOR, SEÑOR, ¿no profetizamos 

[nosotros los falsos, nosotras las religio-

nes, nosotros que no hemos nacido del 

ESPÍRITU] en TU nombre [no en TU 

ESPÍRITU], y en TU nombre echamos 

fuera demonios [¡JESÚS, el ESPÍRI-

TU, echa fuera demonios—no Cristia-

nos falsos!], y en TU nombre [no en el 

ESPÍRITU de DIOS] hicimos muchos 

milagros?  [Entonces JESÚS dice,] Y en-

tonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de MÍ, hacedores de maldad” 

(Mateo 7:21-23).

Después que JESÚS vivió una vida 

perfecta, sin pecado en la misma carne 

en que nosotros vivimos, ÉL fue ten-

EN CRISTO O NOEN CRISTO O NO tado, torturado y crucificado a muerte 

por nosotros.6 “Y habiendo sido perfec-

cionado, vino a ser autor de eterna sal-

vación [VIDA ETERNA] para todos los 

que LE obedecen” (Hebreos 5:9).

“Y teniendo un GRAN SACERDO-

TE sobre la casa de DIOS, acerquémo-

nos con corazón sincero, en plena cer-

tidumbre de fe, purificados los corazo-

nes de mala conciencia, y lavados los 

cuerpos con agua pura [la PALABRA 

de DIOS]. Mantengamos firme, sin fluc-

tuar, la profesión de nuestra esperanza, 

porque fiel es ÉL que prometió. Y con-

siderémonos unos a otros para estimu-

larnos al amor y a las buenas obras; no 

dejando de congregarnos, como algu-

nos tienen por costumbre, sino exhor-

tándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca. Porque si pecáremos 

voluntariamente después de haber reci-

bido el conocimiento de la verdad, ya 

no queda más sacrificio por los peca-

dos” (Hebreos 10:21-26).

El pueblo de DIOS ha puesto ídolos 

en su corazón, y la mayoría de esos ído-

los que ellos han puesto en su corazón 

son diversos actos sexuales. Ellos, al 

igual que las demás personas del mun-

do engañado, se adoran los unos a los 

otros, esos son ídolos sexuales. Muchos 

de ellos son claramente vistos por to-

dos sin ningún esfuerzo (homosexuali-

dad lasciva7). Los otros son el sexo oral 

y anal, la bestialidad, la pornografía, 

y cientos de combinaciones bajas que 

DIOS aborrece. En el capítulo 14 de 

Ezequiel, versículos uno hasta el cinco, 

vemos el aborrecimiento de DIOS ha-

cia cualquier ídolo. El sexo ilícito era el 

mayor de ellos en aquel entonces y es el 

mayor ahora.

“Vinieron a mí algunos de los ancia-

nos de Israel [la gente pecadora de las 

iglesias que practican la idolatría sexual 

mientras le queman incienso. Ellos vi-

nieron a Ezequiel y se sentaron frente a 

él]. Y vino a [él] PALABRA de JEHO-

VÁ, diciendo: Hijo de hombre, estos 

hombres han puesto sus ídolos en su co-

razón, y han establecido el tropiezo de 

su maldad [pecado] delante de su ros-

tro. ¿Acaso he de ser YO en modo algu-

no consultado por ellos? [¿Debería YO 

permitirles que ME pregunten algo?] 

Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho 

JEHOVÁ el SEÑOR: Cualquier hombre 

de la casa de Israel que hubiere puesto 

sus ídolos en su corazón [sus muchas 

fantasías y sus parejas sexuales], y esta-

blecido el tropiezo de su maldad delan-

te de su rostro, y viniere al profeta, YO 

JEHOVÁ responderé al que viniere con-

forme a la multitud de sus ídolos, para 

tomar a la casa de Israel por el corazón, 

ya que se han apartado de MÍ todos 

ellos por sus ídolos” (Ezequiel 14:1-5).

“Por tanto, di a la casa de Israel: Así 

dice JEHOVÁ el SEÑOR: Convertíos, 

y volveos de vuestros ídolos, y apartad 

vuestro rostro de todas vuestras abomi-

naciones. Porque cualquier hombre de 

la casa de Israel, y de los extranjeros que 

moran en Israel, que se hubiere apar-

tado de andar en pos de MÍ, y hubiere 

puesto sus ídolos en su corazón, y esta-

blecido delante de su rostro el tropiezo 

de su maldad, y viniere al profeta para 

preguntarle por MÍ, YO JEHOVÁ le res-

ponderé por MÍ MISMO; y pondré MI 

rostro contra aquel hombre, y le pondré 

por señal y por escarmiento, y lo cortaré 

[lo mataré] de en medio de MI pueblo; 

y sabréis que YO soy JEHOVÁ. Y cuan-

do el profeta fuere engañado y hablare 

palabra, YO JEHOVÁ engañé al tal pro-

feta; y extenderé MI mano contra él, y 

lo destruiré de en medio de MI pueblo 

Israel. Y llevarán ambos el castigo de su 

maldad; como la maldad del que con-

sultare, así será la maldad del profeta, 

para que la casa de Israel no se desvíe 

más de en pos de MÍ, ni se contamine 

más en todas sus rebeliones; y ME sean 

por pueblo, y YO les sea por DIOS, dice 

JEHOVÁ el SEÑOR” (Ezequiel 14:6-11).

“Vino a mí PALABRA de JEHO-

VÁ, diciendo: Hijo de hombre, cuando 

la tierra pecare contra MÍ rebelándo-

se pérfidamente, y extendiere YO MI 

6 Sal. 22:7-8, 12-18, Is. 50:6, 52:13-15, cap. 53, Zac. 12:10, Mt. 27:17-54, Hch. 2:22-24, Ro. 3:21-26, Ef. 5:2, He. 4:14-

15, 9:11-15, 22-28, 10:4-14, 1 P. 3:18, Ap. 1:5-6  7 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-18, Jue. 19:22-

25, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7  
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mano sobre ella, y le quebrantare el 

sustento del pan, y enviare en ella ham-

bre, y cortare de ella hombres y bestias” 

(Ezequiel 14:12-13).

Si la gente del mundo, especialmen-

te aquellos que dicen ser Cristianos, no 

se arrepienten y comienzan a caminar 

en el ESPÍRITU SANTO, la VIDA de 

DIOS, DIOS dice que ÉL los matará con 

hambre y desolación, y enviará también 

espada y pestilencia (todas las enfer-

medades) (Ezequiel 14:17-21). La gente 

será librada de estas plagas solamente si 

se arrepienten y hacen rectitud.8

El mundo entero piensa que es bue-

no celebrar fiestas impías. Y los Cristia-

nos—aquellos que claman ser Cristia-

nos—son condenados al Infierno y al 

Lago de Fuego si se niegan a arrepentir-

Querido Señor,

Le saludo en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo. Espero que mi mensa-

je lo encuentre en buen estado de salud. 

Señor, deseo solicitar de su ministerio que me 

permita ser un distribuidor de sus publicaciones, 

que me han ayudado a edificar y fortalecer mi fe 

y a crecer en el Espíritu. Estoy bien contento con 

sus libros. Esos libros han demostrado más allá de 

toda duda razonable que el material es bueno tan-

to para los jóvenes como para los ancianos. Yo soy 

un misionero sirviéndole al Señor en Botsuana. 

Mi país natal es Zambia. Ayúdeme amablemente 

con sus libros para que yo también pueda ayudar 

a los nuevos conversos. Agradecemos en gran 

manera su labor. Muchísimas gracias por la bue-

na obra que está haciendo. Espero respuesta suya 

pronto. Dios lo bendiga y bendiga sus ministerios.

Suyo en Cristo,

Peter Kapinga                                  Botsuana, África
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Pastor Kule Expedito (segundo de la izquierda) con 
colaboradores y distribuidores de la literatura de los 
Ministerios Cristianos de Tony Alamo—Kasese, Uganda

l d ( d d l d )

La India
Querido Hermano Tony Alamo,

Tengo el inmenso placer de conocerlo por medio de esta carta, y me siento 

muy feliz de poder hacerlo a través de sus publicaciones de salvación. Es mi pla-

cer recibir sus dos paquetes de folletos y los libros que envió. Estamos muy an-

siosos de distribuirlos a personas que vienen del fondo hindú, porque estamos 

sirviendo al Señor entre los hindús. Necesitamos esa literatura que usted envía. 

Estamos orando por usted. Por favor, ore por nosotros y por la India.

Suyo en Cristo,

W. George Paul                                     Rajahmundry Rural, Andhra Pradesh, La India

Iglesia Alamo:

Muchísimas gracias por la última 

caja de literatura que me envió. Sólo 

me quedan como 25 unidades. Puedo 

usar otra caja. Tengo suficientes libros 

del Mesías. He estado distribuyéndolos 

a la gente y colocándolos en los autos 

en Huntington Beach, Lakewood y 

Long Beach. La mayoría de la gente los 

recibe cuando estoy haciendo negocios 

y yo les hablo también de su página 

web. Como dijo el Pastor Alamo, su 

deporte favorito es darle puntapiés al 

diablo. ¡Yo sé que el tiempo es corto y 

que todos los días tenemos que adver-

tirle a la gente acerca de la gran ramera 

y de lo que está haciendo! Le doy gra-

cias a Dios por el Pastor Alamo, porque 

a pesar de estar en la cárcel, ¡no se ha 

rendido sino que continúa hablando 

en contra del Vaticano y poniendo de 

manifiesto cada vez más a Satanás! ¡No 

muchos Cristianos harían eso! ¡Sólo los 

pocos como el  Pastor Alamo y la gen-

te de su iglesia! ¡Es por eso que sé que 

ustedes son verdaderos Cristianos y no 

falsos! 

¡Doy gracias al Señor por toda la 

persecución que Tony y la iglesia han 

tenido a través de los años! ¡Pero uste-

des no desisten! Nunca cerrarán la igle-

sia de Dios, ni acallarán jamás su voz, 

que es ¡la verdadera Palabra de Dios! 

Sólo lo que se hace por Cristo perdura. 

Sus obras no son en vano.

Estoy orando por Tony y por su li-

beración de la cárcel, porque sé que él 

tiene el mejor abogado del mundo, ¡Je-

sucristo! Recuerdo que el Pastor Alamo 

dijo en una cinta de audio que mientras 

pasaba por el fuego de la prisión, Jesús le 

dijo, “Tú estás salvo, y vas a ir al Cielo” y 

Tony respondió, “Señor, ¡eso es todo lo 

que necesito saber!” Alabado sea Dios, 

y gracias nuevamente por todo.

W.D.                                   Lakewood, CA

Botsuana

8 Pr. 28:13, Jer. 3:12-14, Ez. 18:27-32, Os. 5:15, Mr. 2:17, 

Jn. 5:14, 8:11, Ro. cap. 6, 10:8-13, 2 P. 3:9, 1 Jn. 1:5-10, 

3:3-10 
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se de la adoración de sus órganos sexua-

les, de sus cuerpos, y de los actos sexua-

les perversos que cometen con ellos. 

No serías la primera persona que toma 

a DIOS a la ligera. El mundo entero se 

negó a arrepentirse a la predicación de 

Noé.9

Si invitas al SEÑOR en tu corazón, 

tendrás la fortaleza para hacer SU vo-

luntad—¡si harás SU voluntad! Recibe 

a CRISTO como tu SEÑOR y SALVA-

DOR. Serás salvo. Hazlo ahora diciendo 

esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.10 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.11 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.12 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO13 y que ÉL está sen-
tado a la mano diestra de DIOS en este 

momento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.14 Abro la puerta 
de mi corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.15 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.16 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.17 
TU PALABRA dice que TÚ no recha-
zarás a nadie, y eso me incluye a mí.18 
Por eso sé que TÚ me has escuchado, sé 
que me has contestado, y sé que soy sal-
vo.19 Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, 
por salvar mi alma, y TE mostraré mi 
agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.20 

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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3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  13 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  14 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  
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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 abril 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado abril 2012
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