
1

Nuestra Iglesia en Los Ángeles en Canyon Country, California
Foto tomada en los años 70
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1 Jn. 6:63  2 Ro. 12:4-5, 1 Co. 12:12-28, Ef. 1:20-23, Col. 

1:18  

JESÚS el MESÍAS dijo en Juan 6:63, 

“El ESPÍRITU es el que da vida; la car-

ne para nada aprovecha; las palabras que 

YO os he hablado son ESPÍRITU y son 

vida.”

Hechos 2:1-2 y 4 declara, “Cuando 

llegó el día de Pentecostés, estaban [cien-

to veinte Cristianos] todos unánimes 

juntos. Y de repente vino del Cielo un 

estruendo como de un viento recio que 

soplaba, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados…Y fueron todos llenos 

del ESPÍRITU SANTO, y comenzaron a 

hablar en otras lenguas, según el ESPÍ-

RITU les daba que hablasen.”

Hechos 2:6-17 dice, “Y hecho este es-

truendo, se juntó la multitud; y estaban 

confusos, porque cada uno les oía hablar 

en su propia lengua. Y estaban atónitos y 

maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son 

galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, 

pues, les oímos nosotros hablar cada uno 

en nuestra lengua en la que hemos na-

cido? Partos, medos, elamitas, y los que 

habitamos en Mesopotamia, en Judea, 

en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en 

Frigia y Panfilia, en Egipto y en las re-

giones de África más allá de Cirene, y 

romanos aquí residentes, tanto judíos 

como prosélitos, cretenses y árabes, les 

oímos hablar 

en nuestras 

lenguas las 

m a r av i l l a s 

de DIOS. Y 

estaban to-

dos atónitos 

y perplejos, 

diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere de-

cir esto? Mas otros, burlándose, decían: 

Están llenos de mosto. 

“Entonces Pedro [conmovido por el 

ESPÍRITU SANTO], poniéndose en pie 

con los once, alzó la voz y les habló di-

ciendo [empezó dispensándole la PALA-

BRA de DIOS a ellos]: Varones judíos, y 

todos los que habitáis en Jerusalén, esto 

os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque 

éstos no están ebrios, como vosotros su-

ponéis, puesto que es la hora tercera del 

día. Mas esto es lo dicho por el profeta 

Joel: y en los postreros días, dice DIOS, 

derramaré de MI ESPÍRITU sobre toda 

carne, y vuestros hijos y vuestras hijas 

profetizarán [predicarán la PALABRA 

de DIOS mientras DIOS derrama SU 

ESPÍRITU a través de ellos. Ellos serán 

vasos que vierten el ESPÍRITU de DIOS, 

que es la PALABRA de DIOS,1 a quien-

quiera que DIOS  los ponga en contac-

to]; vuestros jóvenes verán visiones, Y 

vuestros ancianos soñarán sueños.”

En otras palabras, DIOS empezó la 

verdadera Iglesia, la cual es una iglesia 

en muchas diferentes partes del mundo, 

derramando SU ESPÍRITU, llenando las 

ciento veinte personas en el aposento 

alto con SU ESPÍRITU SANTO. Esta no 

era una iglesia de denominación, pero 

era y aun es, hasta este día, ¡LA IGLESIA, 

LA ÚNICA IGLESIA!2 

Cuando oigo los medios noticieros y 

a otras personas mal informadas decir 

que la iglesia de la cual yo soy pastor es 

una nueva iglesia o grupo o secta, inme-

diatamente me doy cuenta lo ignorante 

que son, porque, en realidad, somos una 

extensión de la Iglesia más antigua en el 

mundo, que de nuevo nació, fue estable-

cida, el día de Pentecostés. Nosotros so-
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mos la continuación del libro de los He-

chos, y el libro de los Hechos no termina 

con la palabra “amen” porque ella—y 

nosotros—somos la continuación del li-

bro de los Hechos.

DIOS empezó la Iglesia llenando a 

los apóstoles y a los otros en el aposento 

alto con SU ESPÍRITU SANTO (Hechos 

2:4). Entonces Pedro y los otros empe-

zaron derramando la PALABRA (o el 

ESPÍRITU) de DIOS que estaba en ellos 

de entre sí y en todas las almas no salvas 

que estaban presentes en ese tiempo.3 

Tres mil personas fueron salvas y llenas 

del ESPÍRITU SANTO de la unción de 

DIOS (sobre Pedro) a los tres mil.

Pedro continúa su derramamiento 

del ESPÍRITU de DIOS predicando la 

PALABRA de DIOS a la muchedumbre: 

“Y de cierto sobre MIS siervos y sobre 

MIS siervas en aquellos días derramaré 

de MI ESPÍRITU, y profetizarán [predi-

carán, enseñarán y guardarán los man-

damientos de DIOS, como hizo JESÚS.  

Nosotros, la Iglesia, somos SU Cuerpo 

(de CRISTO): nosotros vamos donde-

quiera que ÉL nos dirija y decimos lo 

que ÉL nos dice a través de SU ESPÍRI-

TU.]. Y daré prodigios arriba en el cielo, 

y señales abajo en la tierra, sangre y fue-

go y vapor de humo; el sol se convertirá 

en tinieblas, y la luna en sangre, antes 

que venga el día del SEÑOR, grande y 

manifiesto” (Hechos 2:18-20).

Hechos 2:21-41 declara, “Y todo aquel 

que invocare el nombre del SEÑOR [SU 

nombre es la PALABRA de DIOS4], será 

salvo. Varones israelitas, oíd estas pala-

bras: JESÚS nazareno, varón aprobado 

por DIOS entre vosotros con las mara-

villas, prodigios y señales que DIOS hizo 

entre vosotros por medio de ÉL, como 

vosotros mismos sabéis; a ÉSTE, entrega-

do por el determinado consejo y antici-

pado conocimiento de DIOS, prendisteis 

y matasteis por manos de inicuos, cruci-

ficándole; al cual DIOS levantó, sueltos 

los dolores de la muerte, por cuanto era 

imposible que fuese retenido por ella.  

Porque David dice de ÉL: Veía al SEÑOR 

siempre delante de mí; porque está a mi 

diestra, no seré conmovido. Por lo cual 

mi corazón se alegró, y se gozó mi len-

gua, y aun mi carne descansará en espe-

ranza; porque no dejarás MI alma en el 

Hades, ni permitirás que TU SANTO vea 

corrupción. Me hiciste conocer los cami-

nos de la vida; me llenarás de gozo con 

TU presencia.

“Varones hermanos, se os puede de-

cir libremente del patriarca David, que 

murió y fue sepultado, y su sepulcro [se-

pultura] está con nosotros hasta el día 

de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo 

que con juramento DIOS le había jura-

do que de su descendencia, en cuanto a 

la carne, levantaría al CRISTO para que 

se sentase en su trono, viéndolo antes, 

habló de la resurrección de CRISTO, 

que SU alma no fue dejada en el Hades, 

ni SU carne vio corrupción. A este JE-

SÚS resucitó DIOS, de lo cual todos no-

sotros somos testigos. Así que, exaltado 

por la diestra de DIOS, y habiendo re-

cibido del PADRE la promesa del ESPÍ-

RITU SANTO, ha derramado esto que 

vosotros veis y oís. Porque David no su-

bió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo 

el SEÑOR a mi SEÑOR: Siéntate a MI 

diestra, hasta que ponga a TUS enemi-

gos por estrado de TUS pies. Sepa, pues, 

ciertísimamente toda la casa de Israel, 

que a este JESÚS a quien vosotros cru-

cificasteis, DIOS LE ha hecho SEÑOR y 

CRISTO. 

“Al oír esto, se compungieron de cora-

zón, y dijeron a Pedro y a los otros após-

toles: Varones hermanos, ¿qué haremos? 

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de JE-

SUCRISTO para perdón de los pecados; 

y recibiréis el don del ESPÍRITU SAN-

TO. Porque para vosotros es la promesa, 

y para vuestros hijos, y para todos los 

que están lejos; para cuantos el SEÑOR 

nuestro DIOS llamare. Y con otras mu-

chas palabras testificaba y les exhortaba, 

diciendo: Sed salvos de esta perversa ge-

neración. Así que, los que [alegremente] 

recibieron su palabra fueron bautizados; 

y se añadieron aquel día como tres mil 

personas” (Hechos 2:21-41).

Así que cuando DIOS derramó SU 

ESPÍRITU el día de Pentecostés, ciento 

veinte personas fueron llenas del ESPÍ-

RITU SANTO, el Bautismo del ESPÍRI-

TU SANTO. Pero cuando Pedro estaba 

predicando bajo la unción del ESPÍRI-

TU SANTO, el ESPÍRITU SANTO, a 

través de él salvó y llenó a tres mil más 

el mismo día. Así que es obvio que DIOS 

está derramando SU ESPÍRITU sobre 

toda carne a través de SUS buenos y fie-

les siervos. Así es que DIOS cumple SU 

profecía, “Derramaré MI ESPÍRITU so-

bre toda carne, y profetizarán vuestros 

hijos y vuestras hijas” (Joel 2:28, Hechos 

2:17).

Por esto es que los Cristianos que sólo 

leen y van a la iglesia son tan pecadores, 

porque ellos no están derramando la 

PALABRA de DIOS, que es ESPÍRITU y 

Vida, sobre los pecadores, testificándole 

en las calles y dondequiera como hacen 

el pueblo de DIOS.5 

Para confirmar esto, te doy otra escri-

tura: Romanos 10:10-17 dice,  “Porque 

con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación. 

Pues la escritura dice: Todo aquel que en 

ÉL creyere, no será avergonzado. Porque 

no hay diferencia entre judío y griego, 

pues el mismo que es SEÑOR de todos, 

es rico para con todos los que LE invo-

can; porque todo aquel que invocare el 

nombre del SEÑOR, será salvo. ¿Cómo, 

pues, invocarán a AQUEL en el cual no 

han creído? ¿Y cómo creerán en AQUEL

de quien no han oído? ¿Y cómo oirán 

sin haber quien les predique? ¿Y cómo 

predicarán si no fueren enviados? Como 

está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 

de los que anuncian [el Evangelio de] la 

paz, de los que anuncian buenas nuevas! 

Más no todos obedecieron al Evange-

lio; pues Isaías dice: SEÑOR, ¿quién ha 

creído a nuestro anuncio? Así que la fe 

es por el oír, y el oír, por la PALABRA 

de DIOS.”

Sus pies son bellos porque son los 

únicos que llevan el Camino, la Verdad y 

3 Jn. 7:38-39   4 Jn. 1:1-4, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13  5 Mr. 16:15-16, Lc. 14:16-23, Jn. 15:1-10, 2 Co. 5:17-21, 2 Ti. 4:5, Ap. 2:1-5  
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la Vida (Juan 14:6). Isaías 66:8-9 declara, 

“¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio 

tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? 

¿Nacerá una nación de una vez? Pues en 

cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus 

hijos. YO que hago dar a luz, ¿no haré 

nacer? dijo JEHOVÁ. YO que hago en-

gendrar, ¿impediré el nacimiento? dice 

tu DIOS.”

¿Impregnaría DIOS a María y no 

traería adelante al MESÍAS, JESÚS, el 

Salvador del mundo? No, ÉL no haría 

eso. DIOS sí le dio al mundo SU HIJO 

unigénito para ser un sacrificio por 

nuestros pecados asquerosos.6 ¿No se-

remos miembros del Cuerpo resucitado 

del MESÍAS, para traer las buenas nue-

vas, salvación, el Cielo, y escape com-

pleto de ambos el Infierno y el Lago de 

Fuego? ¿No seremos un miembro del 

Cuerpo de CRISTO para ayudar a de-

rramar el ESPÍRITU de DIOS sobre toda 

carne?7 Hacerlo no es un jardín de rosas. 

Prepárate a contar el costo.

En Lucas 14:28, el SEÑOR dice, “Por-

que ¿quién de vosotros, queriendo edi-

ficar una torre [el Cuerpo de CRISTO], 

no se sienta primero y calcula los gastos, 

a ver si tiene lo que necesita para aca-

barla [si hayas decidido a servir a DIOS 

en CRISTO hasta el día que mueras]?” 

¡Porque qué terrible es para aquellos que 

se alejan de DIOS después de empezar y 

no pasan la línea de meta! “No sea que 

después que haya puesto el cimiento, y 

no pueda acabarla, todos los que lo vean 

comiencen a hacer burla de él, diciendo: 

Este hombre comenzó a edificar, y no 

pudo acabar” (Lucas 14:29-30).

Sería mejor que un hombre que em-

pieza con CRISTO, luego se aleja, no 

fuese nacido, que él deje la Iglesia (CRIS-

TO) y sea uno de aquellos que vuelven 

de nuevo al mundo.8  Este es un anticris-

to. Primer Juan 2:18-19 declara, “Hijitos, 

ya es el último tiempo; y según vosotros 

oísteis que el Anticristo viene, así ahora 

han surgido muchos anticristos; por esto 

conocemos que es el último tiempo. Sa-

lieron de nosotros, pero no eran de no-

sotros; porque si hubiesen sido de noso-

tros, habrían permanecido con nosotros; 

pero salieron para que se manifestase 

que no todos son de nosotros.”

Ellos no quisieron continuar siendo 

miembros del Cuerpo de CRISTO, para 

ayudar a derramar el ESPÍRITU de DIOS 

sobre toda carne, así que se vencen, y no 

contaron el costo. Hay precio que pagar.

JESÚS dijo en Juan 15:19-20, “Si fue-

rais del mundo, el mundo amaría lo 

suyo; pero porque no sois del mundo, 

antes YO os elegí del mundo, por eso el 

mundo os aborrece. Acordaos de la pa-

labra que YO os he dicho: El siervo no 

es mayor que su SEÑOR. Si a MÍ ME 

han perseguido, también a vosotros os 

perseguirán; si han guardado MI PA-

LABRA, también guardarán la vuestra.” 

Nadie sufrió una muerte más malvada 

que JESÚS; nadie vivió una vida más 

perfecta que JESÚS, y nadie jamás ha 

sido más contradicho que JESÚS. JESÚS 

era DIOS en la carne (Juan 1:1-4). ÉL 

contó el costo, y pasó por todo esto al 

final. 

A mí me han llevado a corte cincuen-

ta y cinco veces, y sólo perdí dos casos. 

Era inocente de ambos crímenes por los 

cuales fui condenado. Yo también he 

contado el costo, y estoy listo para dar 

mi vida para CRISTO para poder entrar 

al Cielo. No podemos permitir ninguna 

persecución o calumnia que nos desani-

me. El Cielo vale la pena por todo lo que 

pasaremos.9 Si vas a servir al SEÑOR, 

alístate ahora. Mira a ver si estás a ir 

al Cielo. Mira a ver si estás dispuesto a 

quedarte fuera del Infierno y el Lago de 

Fuego.

No pasarás por lo que pasó JESÚS, 

y quizás no pasarás por lo que la Igle-
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Crecí en el Sur de California, en el valle 

de San Fernando. Fue un área bonito para 

crecer, con muchas diferentes actividades 

y cosas para hacer, tal como deportes, na-

dando, y muchas otras actividades. Tenía 

buenos padres, una buena familia y amis-

tades.

Pero cuando empecé la escuela secun-

daria a finales de los años 1960, las drogas 

se estaban volviendo muy prevalente y 

comencé usando marihuana en los fines 

de semanas, y eventualmente también 

comencé tratando muchas otras drogas, y 

me convertí en un usador de drogas diaria-

mente hasta el punto que eso era lo único 

que me importaba, de donde iba conseguir 

mi próxima droga. Seguí así por alrededor 

de seis años y medio, y entonces el Señor 

usó un artículo en un periódico que trató 

conmigo acerca de mi uso de drogas, y 

poco tiempo después, dejé de usar drogas 

completamente.

Seguí así por un año completo y saca-

ba una Biblia y la leía, pero verdaderamen-

te no la entendía en ese tiempo. Y luego 

como un año después, un amigo mío, el 

cual no había visto por dos o tres años, 

vino al restaurante de mi padre y me dijo 

que fue salvo y estaba sirviendo al Señor en 

los Ministerios Cristianos de Tony y Susan 

Alamo.  Anteriormente, él era un consumi-

dor de drogas como yo. Él me recogió y me 

llevó a nuestra iglesia en Saugus, California, 

donde asistí el servicio el 20 de abril, 1976 

y oí el Evangelio completo de salvación por 

la sangre de Jesucristo, acerca del Cielo y 

el Infierno. Fui salvo esa noche, como una 

hora después de que el servicio terminó, 

después que un hermano siguió testificán-

dome y dándome su testimonio y obligán-

dome a ser salvo.

Esto me sucedió, gracias a Dios, en abril, 

1976 y le doy gracias al Señor por Su poder 

de guardar y por cada oportunidad para 

salir a las calles en muchas diferentes ciu-

dades con la poderosa literatura Evangélica 

que nuestro Pastor Tony Alamo ha escrito 

para distribuirlas a los perdidos y moribun-

dos del mundo, para que ellos tengan una 

oportunidad para tener sus pecados lava-

dos y una vida nueva para vivir y el Cielo 

para ganar, y evitar un Infierno eterno ar-

diente.

Le doy gracias a Dios por Sus bendicio-

nes, curaciones, liberaciones, y las prome-

sas que Él da en la Biblia. Gracias a Dios por 

Su abundante misericordia hacia mí.

Hermano Bill Wattles
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sia y yo hemos pasado. Sin embargo, he 

aquí algunas cosas para que consideres. 

El enemigo te calumniará, te llevará a 

corte, traerá mentirosos, testigos falsos, 

en contra de ti. Te demandarán a causa 

de cargos falsos; tomarán y te robarán 

tu propiedad, al igual que las propie-

dades de la iglesia, y las venderán por 

centavos del dólar. Te secuestrarán a tus 

hijos, los adoptarán a otros, y los envia-

rán a hogares adoptivos manejados por 

homosexuales y otros perversos. Los 

mandarán a escuelas públicas donde le 

enseñarán que la homosexualidad, la 

fornicación, y el aborto es todo normal. 

Les enseñarán que la televisión es bue-

na, y los obligarán a ver la suciedad y la 

violencia en ella. Ellos les darán drogas 

a tus hijos, y te pondrán a ti en la cárcel 

sobre cargos falsos, y hasta asesinarán al-

gunos de ustedes. Pero para mí, el Cielo 

vale más la pena que todo esto. Por esto 

es que el SEÑOR nos dice que contemos 

el costo.

Cualquiera que ponga a madre, pa-

dre, hermano, hermana, compañero, o 

hasta sí mismo ante CRISTO no puede 

ser SU discípulo. Lucas 14:26 declara, “Si 

alguno viene a MÍ, y no aborrece a su 

padre, y madre, y mujer, e hijos, y her-

manos, y hermanas, y aun también su 

propia vida, no puede ser MI discípulo.” 

Esto simplemente quiere decir que no 

podemos permitir que nuestra familia, 

el gobierno, ni cualquiera nos separe de 

la Iglesia, el Cuerpo de CRISTO, o que 

nos impida ayudarlo a ÉL derramar SU 

ESPÍRITU sobre toda carne para que sea 

salva.10

Si estás de acuerdo con DIOS, SU 

HIJO, los profetas, y los apóstoles, en-

tonces ¿por qué no dices esta oración 

para ser salvo?

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia 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 peca-
dos.13 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO14 y que ÉL está sen-
tado 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 cora-
zón, 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 pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.18 
TU PALABRA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye 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 agra-
decimiento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.21

Ahora que eres salvo, asegúrate de ser 

bautizado, completamente sumergido 

en agua, en el nombre del PADRE, en el 

nombre del HIJO, y en el nombre del ES-

PÍRTU SANTO (Mateo 28:18-20). Sír-

vele a DIOS con todo tu corazón, alma, 

mente y fuerza (Marcos 12:30). Estudia 

las Escrituras, y haz todo lo que te dicen 

hasta el día que mueras (2 Timoteo 2:15, 

3:14-17).
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