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Clamé a DIOS, pidién-

dole que me librara a mí y 

a todos los miembros de mi 

iglesia de toda la opresión 

y la persecución que am-

bos los medios noticieros 

y el Vaticano, en nombre 

del gobierno de los Estados 

Unidos, ha dirigido hacia 

mí y los miembros de mi 

iglesia durante los últimos 

casi cincuenta años. No me 

malinterpretes. Recuerdo 

que el SEÑOR me dijo que 

tendría que ser cien millones de veces 

más fuerte que ese enorme roble que vi-

vía al lado derecho de la iglesia en Los 

Ángeles, de la cual el SEÑOR me hizo 

pastor por varias décadas.1 Pero cuando 

estaba clamando al SEÑOR en oración, 

ÉL me dijo, “ME estoy encargando de 

ello.” Le pregunté al SEÑOR, “¿Qué quie-

res decir, SEÑOR, que TE estás encar-

gando de ello? La persecución hoy día es 

más feroz que jamás ha sido.” ÉL me dijo 

que empezara a pensar en la PALABRA 

de DIOS. Traté de pensar de los lugares 

en la Biblia donde ÉL dijo exactamente 

estas palabras, “ME estoy encargando 

de ello,” pero no podía pensar de nin-

gún lugar en la Biblia así. Sin embargo, 

una cosa que sé es que el día que trae 

las cargas más pesadas de todas ellas es 

el día cuando DIOS viene más cerca-

no, con bendiciones en SUS manos. La 

obligación que impone la peor prueba 

demuestra que ÉL está más cerca con 

toda ayuda necesaria.2 Las tentaciones, 

los conflictos y las aflicciones que son 

más difíciles de soportar y no pueden ser 

evitadas son puestas en nuestro camino 

para mostrarnos que misericordia infi-

nita nos espera. Sólo tenemos que seguir 

adelante para recibir la bendición.

Alrededor de una semana después, to-

das las cosas de las cuales DIOS se encar-

gó mucho antes de que yo naciera vinie-

ron a mi mente. La PALABRA de DIOS 

está absolutamente llena de momentos y 

lugares donde ÉL se había encargado de 

situaciones muchos años antes de que tú 

o yo hubiéramos nacido. ÉL no necesitó 

tus o mis oraciones u opiniones para ha-

cer las cosas que ÉL hizo y está haciendo 

hoy. Tus o mis bisabuelos 

o padres tampoco estaban 

alrededor cuando DIOS se 

encargó de todo. Estábamos 

destinados a hacer o no ha-

cer lo que estamos haciendo 

o no haciendo.3

Para ilustrar la forma en 

que DIOS conduce SU ne-

gocio, el ESPÍRITU me llevó 

al libro de Job, que comien-

za así: “Hubo en tierra de Uz 

un varón llamado Job; y era 

este hombre perfecto y rec-

to, temeroso de DIOS y apartado del mal 

[‘apartado’ significa evitar o eludir. Job 

jamás evitaría o ignoraría la ley moral 

de DIOS]. Y le nacieron siete hijos y tres 

hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, 

tres mil camellos, quinientas yuntas de 

bueyes, quinientas asnas, y muchísimos 

criados; y era aquel varón más grande 

que todos los orientales. E iban sus hi-

jos y hacían banquetes en sus casas, cada 

uno en su día; y enviaban a llamar a sus 

tres hermanas para que comiesen y be-

biesen con ellos. Y acontecía que habien-

do pasado en turno los días del convite, 

Job enviaba y los santificaba, y se levan-

taba de mañana y ofrecía holocaustos 

conforme al número de todos ellos. Por-

que decía Job: Quizá habrán pecado mis 

hijos, y habrán blasfemado contra DIOS 
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en sus corazones. De esta manera hacía 

todos los días” (Job 1:1-5).

Job también iba a tener que ser cien 

millones de veces más fuerte que aquel 

viejo roble en la iglesia en Canyon Coun-

try, Condado de Los Angeles, California. 

DIOS y Satanás se estaban preparando 

para llegar a un acuerdo en cuanto a Job, 

lo cual este hombre justo, Job, descono-

cía, pero DIOS se encargaría de ello.

“Un día vinieron a presentarse delan-

te de JEHOVÁ los hijos de DIOS, entre 

los cuales vino también Satanás [en esos 

días, Satanás podía acercarse al trono de 

DIOS para hablar con DIOS—pero es in-

capaz de hacerlo hoy4]. Y dijo JEHOVÁ a 

Satanás: ¿De dónde vienes? Respondien-

do Satanás a JEHOVÁ, dijo: De rodear 

la tierra y de andar por ella” (Job 1:6-7).

Alguna gente se pregunta por qué 

DIOS no ha destruido a Satanás mu-

cho tiempo atrás. Esta es gente que no 

entiende la manera en que DIOS traba-

ja. DIOS usa a Satanás, el mal, para re-

prender y castigar a personas que están 

haciendo mal en el mundo, personas que 

desobedecen a DIOS, que no guardan 

SUS mandamientos e incluso los Cristia-

nos profesantes, pecaminosos. Satanás 

no puede hacer nada a menos que DIOS 

le permita hacerlo.5

Ahora DIOS, sin Job saberlo, está ha-

ciendo un trato con Satanás para probar 

el valor de Job. DIOS quiere saber qué 

firme es SU pueblo antes de que les per-

mita entrar al Cielo. Guste o no, esta es la 

manera que DIOS opera. ÉL quiere saber 

que vas a amarlo guardando SU ley mo-

ral,6 no sólo durante los buenos tiempos, 

sino también en los tiempos malos. Es 

fácil amar a DIOS cuando tienes dinero 

en el bolsillo, cuando tienes buena salud, 

y tus seres queridos están vivos y sanos, 

pero ¿qué si todas estas cosas desapa-

recen? ¿Amarás aún a DIOS? ¿Seguirás 

guardando SU ley moral?

“Y JEHOVÁ dijo a Satanás: ¿No has 

considerado a MI siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfec-

to y recto, temeroso de DIOS y apartado 

del mal? Respondiendo Satanás a JEHO-

VÁ, dijo: ¿Acaso teme Job a DIOS de bal-

de? ¿No le has cercado alrededor a él y a 

su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo 

de sus manos 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 blas-

fema contra TI en TU misma presencia. 

Dijo JEHOVÁ a Satanás: He aquí, todo 

lo que tiene está en tu mano; solamen-

te no pongas tu mano sobre él. Y salió 

Satanás de delante de JEHOVÁ. [DIOS 

le dio permiso a Satanás que le quitara a 

Job todo lo que él tenía, pero Satanás no 

tenía permiso para quitarle su vida. Así 

que Satanás le quitó los bueyes, las asnas, 

las ovejas, los siervos, los camellos, los 

otros siervos, sus hijos y sus hijas (ellos 

eran borrachos y glotones de todos mo-

dos).]

“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 JEHOVÁ quitó; sea 

el nombre de JEHOVÁ bendito. En todo 

esto no pecó Job, ni atribuyó a DIOS des-

propósito alguno” (Job 1:8-22).

Muchas personas, cuando sufren la 

pérdida de salud, cuando un artículo 

de periódico horrible, falso se escribe 

acerca de ellos, cuando un ser querido 

muere o es asesinado, o cualquier otro 

mal viene por su camino, tal como ser 

puesto en prisión debido a cargos falsos, 

o que el gobierno satánico le quite sus 

hijos y sus propiedades, inmediatamen-

te se enojan con DIOS, abandonan SU 

ley moral y hacen un trato con Satanás. 

Ellos verbalmente arremeten contra 

DIOS, y hasta atacan a SUS hijos. Los 

traicionan. Quieren verlos caer, como 

ellos cayeron. Ellos sienten que es dema-

siado duro servir a DIOS y no quieren 

nada más que hacer con ÉL, pero esto 

es para su propia destrucción. DIOS no 

tiene ninguna simpatía por aquellos que 

se apostatan de CRISTO.7 Son conside-

rados por DIOS ser anticristos (Mateo 

26:24, Juan 6:66, 1 Juan 2:18-19). No 

creen que DIOS está detrás de las esce-

nas y se encargará de todo. ÉL se encar-

gará de ellos.

“Aconteció que otro día vinieron los 

hijos de DIOS para presentarse delan-

te de JEHOVÁ, y Satanás vino también 

entre ellos presentándose delante de JE-

HOVÁ. Y dijo JEHOVÁ a Satanás: ¿De 

dónde vienes? Respondió Satanás a JE-

HOVÁ, y dijo: De rodear la tierra, y de 

andar por ella. Y JEHOVÁ dijo a Sata-

nás: ¿No has considerado a MI siervo 

Job, que no hay otro como él en la tie-

rra, varón perfecto y recto, temeroso de 

DIOS y apartado del mal, y que todavía 

retiene su integridad, aun cuando tú ME 

incitaste contra él para que lo arruinara 

sin causa? Respondiendo Satanás, dijo 

a JEHOVÁ: Piel por piel, todo lo que el 

hombre tiene dará por su vida. Pero ex-

tiende ahora TU mano, y toca su hueso y 

su carne, y verás si no blasfema contra TI 

en TU misma presencia. Y JEHOVÁ dijo 

a Satanás: He aquí, él está en tu mano; 

mas guarda su vida [otra vez, Satanás 

no tenía permiso de DIOS de quitarle la 

vida a Job].

“Entonces salió Satanás de la presen-

cia de JEHOVÁ, e hirió a Job con una 

sarna maligna desde la planta del pie 

hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba 

Job un tiesto para rascarse con él, y esta-

ba sentado en medio de ceniza. Entonces 

le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu inte-

gridad? Maldice a DIOS, y muérete. Y él 

le dijo: Como suele hablar cualquiera de 

las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? 
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¿Recibiremos de DIOS el bien, y el mal 

no lo recibiremos? En todo esto no pecó 

Job con sus labios. [Una cosa buena que 

salió de la prueba de Job es que se deshi-

zo de su esposa impía. DIOS se encargó 

de eso.]

“Y tres amigos de Job… oyeron todo 

este mal que le había sobrevenido, vi-

nieron…para condolerse de él y para 

consolarle. Los cuales, alzando los ojos 

desde lejos, no lo conocieron, y llora-

ron a gritos; y cada uno de ellos rasgó su 

manto, y los tres esparcieron polvo sobre 

sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron 

con él en tierra por siete días y siete no-

ches, y ninguno le hablaba palabra, por-

que veían que su dolor era muy grande” 

(Job 2:1-13).

Capítulo 3 nos dice que Job lamentó 

que él nació. Él no maldijo a DIOS ni 

culpó a DIOS, pero lamentaba haber na-

cido. Job abrió su boca y dijo: “Perezca el 

día en que yo nací, y la noche en que se 

dijo: varón es concebido. Sea aquel día 

sombrío, y no cuide de él DIOS desde 

arriba, ni claridad sobre él resplandezca. 

Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; 

repose sobre él nublado que lo haga ho-

rrible como día caliginoso” (Job 3:3-5). 

Job se disculpó por el hecho de que él 

había nacido. Él no tenía ninguna reali-

zación que DIOS y Satanás habían hecho 

un trato, ni sabía que él estaba siendo 

probado.

Los tres consoladores de Job le dieron 

admonición superficial, instrucciones. 

Estas admoniciones e instrucciones eran 

ciertas, pero no le aplicaban a Job. He 

escuchado a predicadores decir lo malo 

que Job era y lo malo que los consola-

dores decían que Job era, pero siempre 

recordamos que DIOS dijo que Job era 

“un varón perfecto y recto, temeroso 

de DIOS y apartado del mal” (Job 1:8). 

Realmente puedes decir lo mismo de 

todo el mundo Cristiano nacido de nue-

vo del ESPÍRITU de hoy día. Creemos la 

Biblia—todo lo que dice. Creemos que la 

gente debe disciplinarse a sí mismas y a 

sus hijos cuando nosotros y ellos lo ne-

cesitan.8 

Dos de nuestros jóvenes de 18 años (Continúa en la página 4)

Arkansas
¡Alabado sea el Señor! Leí acerca de la desafortunada sentencia judicial contra su 

ministerio donde le están confiscando ilícitamente mucha de sus propiedades en 

Fort Smith. En mi opinion, estas agencias gubernativas demoniacas se han inclinado 

a un nivel más bajo de todo tiempo con su conspiración para parar la obra que el Se-

ñor está haciendo a través de usted. Lo apoyo el 100% con mis oraciones a Dios para 

usted y todos mis nuevos hermanos y hermanas. Nuestro Dios es más grande y más 

poderoso que todos los gobiernos combinados. Me compadezco de estas almas 

no salvas cuando la ira de Dios se dirija a ellos, porque no encontrarán misericordia 

por sus acciones impías. El deseo de mi corazón con oración a Dios para esta gente 

engañada es que ellos sean salvos y vuelvan a sus sentidos por lo que le han hecho 

a usted y a su ministerio antes de que sea eternamente demasiado tarde. La fuerza y 

el poder en Dios que usted posee, para quedarse enfocado para continuar luchando 

la batalla contra todo el mal y la injusticia contra usted, es un testimonio para mí.

Voy a estar en la cárcel por los próximos diez meses. ¿Podría recibir sus boletines 

Cristianos poderosos que ganan almas para distribuir?

Yo, por mi parte, estoy orgulloso estar fuerte con su ministerio como un hermano 

nuevo en Cristo, nacido de nuevo, lavado en la sangre, lleno del Espíritu, y que teme 

a Dios.

Hermano Lee Massey

Fort Smith, AR

8 Dt. 25:1-3, 2 S. 7:14-15, Sal. 141:5, Pr. 13:24, 19:18, 25, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 1 Co. 9:27, He. 12:5-11   9 1 Co. 7:1-2, 9, 28, 35-38, 1 Ti. 5:14-15, He. 13:4   

dice, “La necedad está ligada en el co-

razón del muchacho; mas la vara de la 

corrección la alejará de él.” Y Proverbios 

13:24 dice, “El que detiene el castigo, a 

su hijo aborrece; mas el que lo ama, des-

de temprano lo corrige.”

Aunque esto es lo que dice la Biblia, 

lo que DIOS manda, ellos me demanda-

ron por sesenta seis millones de dólares, 

luego redujeron a treinta millones. ¿No 

es eso agradable? Un amigo mío pregun-

tó, “¿Por qué tanto?” Le respondí dicien-

do: “¿Por qué algo?” Esto significa que no 

existe libertad de religión para hacer lo 

que DIOS manda para que nuestros hi-

jos no vayan al Infierno.

Además, la Biblia declara que la in-

fancia termina en la pubertad.9 El Dic-

cionario Webster dice lo mismo. Esto 

es porque en la pubertad, la gente llega 

a una edad donde son capaces de pro-

crear. Esta es la manera que DIOS nos 

muestra cuándo está permitido para la 

gente casarse. Cuando las mujeres al-

canzan la pubertad y no se casan, están 

teniendo relaciones sexuales por los 

millones, están quedándose embaraza-

das por los millones y están abortando, 

asesinando, sus bebés por los millones. 

Están cometiendo un doble pecado, que 

de edad fueron azotados por uno de los 

ancianos en nuestra iglesia. Por esto, yo 

personalmente fui demandado por se-

senta seis millones de dólares en el es-

tado de Arkansas, donde la ley dice que 

se puede azotar niños y niñas rebeldes 

con fines disciplinarios. Esos jóvenes de 

18 años de edad declararon que los for-

zamos a ayunar cuando eran niños. Por 

supuesto, esto es una mentira. Nunca 

obligamos a nadie a ayunar, ni siquiera 

a los adultos. Aunque la ley de Arkansas 

declara que es legal azotar a niños indis-

ciplinados, resulta que no es legal para 

nosotros.

Yo no tengo ninguna propiedad. Los 

hermanos y las hermanas de la iglesia 

poseen la propiedad y el gobierno le 

está quitando a ellos la propiedad para 

satisfacer el fallo judicial canguro con-

tra mí que ahora es treinta millones 

de dólares. El mundo Cristiano ente-

ro, fuera de nuestra iglesia, no está di-

ciendo nada en protesta contra esto, lo 

cual demuestra que el supuesto mundo 

Cristiano no cree en la Biblia. Aquí está 

lo que dice la Biblia: Proverbios 23:13-

14, “No rehúses corregir al muchacho; 

porque si lo castigas con vara, no mo-

rirá. Lo castigarás con vara, y librarás 

su alma del Infierno.” Proverbios 22:15 
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es fornicación10 y asesinato.11 Ambos 

enviarán sus almas al Infierno y al Lago 

de Fuego. DIOS dijo, “YO ME encargaré 

de eso,” y ÉL lo hará. DIOS no hace pro-

mesas ociosas. ¿Estarán estas personas, 

edades 10, 11 y 12, en juicio ante DIOS 

como adultos? ¡Oh sí! Los caminos de 

DIOS no son los caminos del hombre 

(Isaías 55:8).

La Biblia dice que prohibir el matri-

monio es la doctrina de demonios. Pri-

mer Timoteo 4:1-3a dice, “Pero el ESPÍ-

RITU dice claramente que en los postre-

ros tiempos algunos [Cristianos] apos-

tatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios; 

por la hipocresía de mentirosos que, te-

niendo cauterizada la conciencia, prohi-

birán casarse.” El gobierno uni-mundial 

del Vaticano, la ONU, tiene doctrinas de 

demonios, y ni un ministro del Evange-

lio está levantando su voz contra ellos, 

excepto yo. Dicen que las mujeres años 

pasados la pubertad todavía son niñas. 

¡Absolutamente demoníaco! ¡Qué fácil es 

ver que estas son doctrinas de demonios!

Si los Cristianos no comienzan a 

defender el Evangelio y la ley moral de 

DIOS y proclamarle al mundo el Evan-

gelio del SEÑOR JESUCRISTO, ellos se-

rán juzgados por DIOS como injustos.12

Primer Corintios 6:9-10 declara, “¿No 

sabéis que los injustos no heredarán el 

reino de DIOS? No erréis; ni los fornica-

rios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 

los afeminados, ni los que se echan con 

varones [matrimonios del mismo sexo], 

ni los ladrones, ni los avaros, ni los bo-

rrachos, ni los maldicientes, ni los es-

tafadores, heredarán el reino de DIOS.” 

DIOS seguramente se ocupará de eso.

Estos supuestos Cristianos estarán 

ante el Tribunal de Juicio de DIOS cul-

pables de aprobar la doctrina de esa mala 

mujer Jezabel, que se llama una profeti-

sa. Ella enseña y seduce a MIS siervos a 

fornicar (a no casarse), y a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos (Apocalipsis 

2:20). Ellos también se encontrarán cul-

pables por no defender contra el dios 

de este mundo (el diablo) para el DIOS 

del Cielo. Este mundo está haciendo lo 

que es malo, bueno, como la homose-

xualidad, el lesbianismo, matrimonios 

del mismo sexo, adulterio, fornicación, 

borracheras y sobre todo, blasfemia con-

tra la PALABRA de DIOS, el ESPÍRITU 

SANTO, así como mentir, robar, codi-

ciar, etc. (Isaías 5:20-25). Ya que no hay 

más libertad de religión en los Estados 

Unidos, el gobierno dice que está bien 

ser homosexual y permite los matrimo-

nios homosexuales. Como el gobierno 

y los medios noticieros son obviamente 

para la homosexualidad y para el abu-

so sexual de niños y controlan el Nuevo 

Orden Mundial de la ONU, el gobierno 

uni-mundial, han puesto fin a la liber-

tad de religión y la Primera Enmienda. 

Ellos ya nos han despojado de la Cuarta 

Enmienda y están tratando desesperada-

mente de despojarnos de la Segunda En-

mienda. El Vaticano siempre ha dicho, 

“Al Infierno con la Constitución de los 

Estados Unidos, la Carta de Derechos y 

la Declaración de Independencia.”13 Esta 

es la doctrina de la ONU del Vaticano.

Una vez más, Job no sabía que DIOS 

hizo un trato con Satanás para probarlo. 

Por lo tanto, Job estaba confundido en 

cuanto a por qué todas estas cosas malas 

le estaban pasando. Pero Job conocía la 

PALABRA de DIOS, y conocía a DIOS. 

Hay una diferencia entre conocer la PA-

LABRA de DIOS y conocer a DIOS. Por 

conocer la PALABRA de DIOS y cono-

cer a DIOS, él sabía que sin duda él era 

justo. Por lo tanto, él sabía que DIOS se 

encargaría al final de todo, y que algún 

día él sería vindicado, librado del mal 

que le estaba pasando. Esta tormenta 

no seguiría para siempre. Después de la 

tormenta, DIOS le recompensaría si no 

se apostataría. Los tres consoladores de 

Job continuaron acusándolo falsamente, 

pero Job estaba cien millones de veces 

más fuerte que esos supuestos amigos 

miserables.

Le doy gracias a DIOS por el libro de 

Job porque me asegura que no importa 

lo feroz la tormenta, todas las tormen-

tas tienen su fin. Nunca deberemos es-

tar desanimados porque cuando está 

lloviendo afuera, sabemos que tenemos 

que esperar que pase la tormenta que-

dándonos dentro del SEÑOR.14 Si estás 

en un mar tormentoso en un barco, la 

cosa incorrecta de hacer sería bucear 

fuera de la nave en el mar tempestuoso. 

Quédate en la nave.

Pastor Abraham Sarnie distribuyendo la 

literatura Evangélica del Pastor Alamo en 

el área de Monrovia, Liberia

10 1 Co. 5:9-11, 6:9-10, 13-18, 7:2, 10:7-8, 2 Co. 12:21, Ef. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Ts. 4:3-5, Jud. 5-7, Ap. 2:14, 20-22, 9:20-21   11 Gn. 9:5-6, Ex. 20:13, 21:12-15, Lv. 24:17, Nm. 35:16-21, 30-33, 

Dt. 5:17, 27:24-25, Pr. 1:10-16, 6:16-18, Mt. 19:18, Lc. 18:20, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, 1 Ti. 1:9-10, Stg. 2:11, Ap. 9:20-21, 21:8, 22:14-15   12 Sal. 50:16-23, Ez. 22:26-28, Os. 4:6-9, Mt. 7:21-23, 

12:30, 25:31-46, Mr. 8:34-38, Ro. 1:18-23, 1 Co. 9:16, 2 Ti. 4:2, Stg. 2:17-26   13 Padre Leeming, revista América, 23 de julio, 1963; “Programa de Estudio de Errores,” Papa Pio IX encíclica 

Quanta Cura; Cincuenta Años en la “Iglesia” de Roma, Charles Chiniquy; América o Roma, Cristo o el Papa, John L. Brandt, Junta de Publicaciones Cristianas; Conspiración Extranjera Contra 

las Libertades de los Estados Unidos, Samuel F. Morse; El Cuerpo de Ingeniero del Infierno, Edwin A. Sherman   14 Is. 64:4, Mt. 5:10-12, 10:16-33, Lc. 21:12-19, Ro. 8:17, 35-37, He. 6:10-15, 

10:32-39, Stg. 5:7-8, 1 P. 1:3-5   

(Continuado de la página 3)
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Job 37:14 declara, “Escucha esto, Job; 

detente, y considera las maravillas de 

DIOS. ¿Sabes tú cómo DIOS las pone 

[arregla] en concierto, Y hace resplan-

decer la luz de SU nube? [No, tú no sa-

bes, Job, pero DIOS sí sabe, y nosotros 

dos sabemos que DIOS se encargó de 

ello sin nuestra ayuda.] ¿Has conocido 

tú las diferencias de las nubes, las mara-

villas del Perfecto en sabiduría? [No, tú 

no sabes más que yo, pero ambos sabe-

mos que DIOS se encargó de ello, y ÉL 

continuará tomando cuidado de ello.] 

¿Por qué están calientes tus vestidos 

cuando ÉL sosiega la tierra con el viento 

del sur? ¿Extendiste tú [Job] con ÉL los 

cielos, firmes como un espejo fundido? 

[No, pero ambos sabemos que DIOS 

se encargó de ello. Le pedimos a DIOS 

que DIOS nos muestre] qué le hemos de 

decir; porque nosotros no podemos or-

denar las ideas a causa de las tinieblas. 

[Sin el SEÑOR, todo lo que hablamos 

o hacemos está ciego y en tinieblas.15] 

¿Será preciso contarle cuando yo habla-

re [como hablan los falsos profetas]? Por 

más que el hombre razone [sin el guía 

del ESPÍRITU de DIOS], quedará como 

abismado [condenado]. Mas ahora ya 

no se puede mirar la luz esplendente en 

los cielos [CRISTO es la luz que guía 

que conduce aquellos que le creen, en 

una nube.16 ÉL dirigió al pueblo de Is-

rael como su luz de guía y sombra du-

rante el día en el desierto por una nube 

en camino a la tierra de Canaán, la tierra 

de leche y miel (Deuteronomio 1:33).]: 

luego que pasa el viento y los limpia” 

(Job 37:14-21).

Viento, aliento y ESPÍRITU son toda 

la misma palabra en el idioma hebreo 

y también en la lengua griega. En he-

breo la palabra es ruach. JESÚS dijo, 

“Las palabras que YO os he hablado son 

ESPÍRITU y son VIDA” (Juan 6:63). JE-

SÚS también dijo en Juan 15:3, “Ya vo-

sotros estáis limpios por la PALABRA 

que os he hablado.” Esa PALABRA dice 

que somos lavados de nuestros peca-

dos por la sangre de JESÚS, pero con-

tinuamente nos mantenemos limpios 

bañándonos en la PALABRA de DIOS 

diariamente.17

Job 38:1-3 dice, “Entonces respon-

dió JEHOVÁ a Job desde un torbellino 

[de problemas], y dijo: ¿Quién es ése 

que oscurece el consejo con palabras sin 

sabiduría? Ahora ciñe como varón tus 

lomos; YO te preguntaré, y tú ME con-

testarás.” Pensarás que DIOS está siendo 

grosero con Job y hablándole con des-

precio, pero como el SEÑOR creó el sal-

tamontes, así también ÉL creó a Job, a ti y 

a mí de la tierra. Nosotros nos recreamos 

a nosotros mismos, pero sólo en nues-

tras propias mentes. Somos leyendas en 

nuestras mentes. Sin embargo, ¿somos 

algo más que tierra, una creación de 

DIOS?18 También somos alma y espíri-

tu. Nuestra tierra perecerá, pero nuestro 

espíritu, nuestra alma, sigue viviendo en 

algún lugar, y será el Cielo o el Infierno y 

el Lago de Fuego.19 Ese destino depende 

de si nos humillamos ante DIOS o no, y 

si seguimos los mandamientos de DIOS 

o no. ÉL es DIOS, y nosotros no. DIOS 

nos ha dado la habilidad de elegir dónde 

pasaremos la eternidad.20 Si elegimos el 

camino de DIOS, tenemos que recordar 

que cuando lo hacemos, ÉL hará lo que 

ÉL dice, “ÉL se encargará de ello.”

Si nosotros, con nuestra fuerza débil, 

comenzamos a luchar sin primero pedir-

le a DIOS que luche por nosotros, segu-

ramente perderemos. DIOS creó los Cie-

los y la tierra. ¡Nosotros no tuvimos nada 

que ver con eso! “ÉL se encargó de ello.” 

ÉL le preguntó a Job en Job 38:4, “¿Dónde 

estabas tú cuando YO fundaba la tierra?” 

DIOS no necesitó a Job. Ni tampoco te 

necesitó a ti ni a mí. Únicamente ÉL es 

capaz, y “ÉL se encargó de ello.” “Házme-

lo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién or-

denó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién 

extendió sobre ella cordel?” (Job 38:5). 

Esto podemos saber si hemos estudiado 

SU PALABRA. ¡Sabemos que fue DIOS! 

DIOS lo hizo. Sabemos esto al igual que 

sabemos que es DIOS que nos venga de 

nuestros enemigos; DIOS lo hace.21 ÉL 

se encarga de aquellos que mienten acer-

ca de nosotros, traen falsas acusaciones 

contra nosotros y nos traicionan. Sabe-

mos que DIOS nos venga. DIOS lo hace. 

No sabemos exactamente cómo, pero 

vemos en SU PALABRA que ÉL trae 

muerte a los enemigos de SU pueblo de 

una manera u otra, por espada, hambre, 

pestilencia y muchas otras maneras. No 

sabemos cómo, pero sabemos que DIOS 

lo hace. “No os engañéis; DIOS no puede 

ser burlado: pues todo lo que el hombre 

sembrare, eso también segará” (Gálatas 

6:7). DIOS lo hace. Esto continúa aún en 

estos últimos momentos del tiempo.

Si crees que este mundo va a seguir 

mucho más tiempo, estás loco. Este 

mundo está demasiado corrupto para 

que DIOS lo deje seguir. Las naciones 

Misuri
Estimado Pastor Tony,

Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Espero que en las manos de Dios. Él 

lo ama, Tony, así como a todos los corazones de los otros prisioneros que usted 

toca ayudándolos con higiene y con sus cartas de sus seguidores alrededor del 

mundo. Usted hace una diferencia grande en las vidas de la gente, como hizo 

conmigo. Todo por lo cual usted ha pasado, y en ningún tiempo le vino a su men-

te rendirse. Mi favorito capítulo en la Biblia es Salmo 91.

Gracias.

Su amigo en Cristo,

Joren Clay

Farmington, MO

15 Lc. 11:34-35, Jn. 1:5, 3:19-21, 12:35, 46, Ro. 13:12-14, 2 Co 4:6, 6:14, Ef. 5:8, Col. 1:13, 1 Ts. 5:5, 1 P. 2:9, 1 Jn. 1:5-6, 2:9-11   

16 Ex. 13:21-22, Sal. 18:28, 43:3, 112:4, Pr. 3:5-6, Is. 9:2, Mt. 4:16, Jn. 8:12, 12:35-36, 46, 2 Co. 4:6, 1 P. 2:9   17 Mt. 26.28, Jn. 

15:3-7, Ro. 3:22-26, 12:2, Ef. 1:7, 5:25-27, Col. 1:13-14, Tit. 3:5-6, He. 9:11-22, 10:4-7, 1 Jn. 1:7   18 Gn. 2:7, 3:17-19, 23, 18:27, 

Job 10:9, 33:6, 34:15, Sal. 103:14, 104:29, Ec. 3:18-21, 12:5-7, Is. 64: 8   

19 Dn. 12:12, Mt. 6:19-21, 13:24-30, 36-43, 25:31-46, Lc. 

12:5, 1 Co. 15:50-58, Ap. 7:13-17, 19:20, 20:12-15, 21:8, 

22:1-7, 12-15   20 Gn. 4:7, Dt. 11:26-28, 30:15-18, Jos. 24:15, 

Pr. 1:20-33, Mt. 6:24, 10:32-33, 16:24-25, Ro. 1:18-32, 2:7-

11, 8:1-14, 2 Co. 5:10, He. 10:26-31, 12:1, Stg. 1:13-15, 25, 

4:17, 2 P. 2:1-9, Ap. 11:18, 22:17  21 Dt. 32:35-36, 39-43, 2 S. 

22:47-51, Is. 13:6-13, 24:20-21, Jer. 30:23-24, 46: 9-10, Nah. 

1:2, 5-6, Sof. 1:14-18, Lc. 18:1-8, Ro. 12:17-21, Ap. 6:9-17, 

18:1-3, 6-10, 20-21, 24   

(Continúa en la página 6)
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tienen la capacidad de destruirse entre sí 

con bombas nucleares y acabar con toda 

vida con armas biológicas. JESÚS dijo en 

Mateo 24:21-22, “Porque habrá enton-

ces gran tribulación, cual no la ha habi-

do desde el principio del mundo hasta 

ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no 

fuesen acortados, nadie sería salvo; mas 

por causa de los escogidos, aquellos días 

serán acortados.” DIOS está acortando 

los días, años y meses de este mundo 

presente. ¿Crees que JESÚS, quien es la 

VERDAD, es un bromista? No, ÉL no es 

ningún bromista.22 ¡ÉL se está encargan-

do de ello ahora!

¿DIOS continuó preguntándole a Job, 

“¿Sobre qué están fundadas sus bases? 

¿O quién puso su piedra angular, [Si has 

estudiado la Biblia, sabes que fue DIOS. 

Y ni tú, ni yo, ni nadie más estaban allí 

para ayudarlo. ÉL se encargó de ello ÉL 

MISMO. DIOS le preguntó a Job otra 

vez,] cuando alababan todas las estrellas 

del alba, y se regocijaban todos los hijos 

de DIOS? ¿Quién encerró con puertas el 

mar, cuando se derramaba saliéndose de 

su seno, cuando puse YO nubes por ves-

tidura suya, y por su faja oscuridad, y es-

tablecí sobre él MI decreto, le puse puer-

tas y cerrojo, y dije: Hasta aquí llegarás, 

y no pasarás adelante, y ahí parará el or-

gullo de tus olas? [DIOS le ha mandado 

al mar que fuera hasta cierto lugar, con la 

excepción de los tsunamis, no naturales, 

sino sobrenaturales. DIOS se encargó de 

eso. DIOS le preguntó a Job,] ¿Has man-

dado tú a la mañana en tus días? ¿Has 

mostrado al alba su lugar, para que ocu-

pe los fines de la tierra, y para que sean 

sacudidos de ella los impíos? [No, pero 

DIOS lo hizo.]” (Job 38:6-13).

Además DIOS le preguntó a Job, “¿Has 

entrado tú hasta las fuentes del mar, y has 

andado escudriñando el abismo? ¿Te han 

sido descubiertas las puertas de la muer-

te, y has visto las puertas de la sombra de 

muerte? ¿Has considerado tú hasta las 

anchuras de la tierra? Declara si sabes 

todo esto. [DIOS, sólo TÚ sabes. Así es 

que TÚ puedes gobernar al mundo, TU 

creación completa. DIOS, TÚ TE encar-

gas de todo. De nuevo, DIOS le preguntó 

a Job,] ¿Por dónde va el camino a la ha-

bitación de la luz, y dónde está el lugar 

de las tinieblas, para que las lleves a sus 

límites, y entiendas las sendas de su casa? 

[Sólo TÚ sabes estas cosas, SEÑOR. Sólo 

TÚ sabes quienes son nuestros enemigos 

y donde viven.23] Pues entonces ya ha-

bías nacido, y es grande el número de tus 

días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la 

nieve, o has visto los tesoros del granizo, 

que tengo reservados para el tiempo de 

angustia, para el día de la guerra y de la 

batalla? [DIOS no tiene que subir los im-

puestos para pagar las municiones contra 

SUS enemigos cuando ÉL guerrea contra 

ellos. ÉL tiene tesoros, trillones de piezas 

de granizo de cien libras, bloques de hie-

lo, como uno de SUS armas para destruir 

SUS enemigos, el mundo completo enga-

ñado]” (Job 38:16-23).

Apocalipsis 16:21 dice, “Y cayó del 

cielo sobre los hombres un enorme gra-

nizo como del peso de un talento [cien 

libras]; y los hombres blasfemaron con-

tra DIOS por la plaga del granizo; por-

que su plaga fue sobremanera grande.” 

Así como DIOS no necesitó a Moisés 

que abriera el Mar Rojo, ÉL no necesita 

a nadie que le ayude a destruir nuestros 

perseguidores o la tierra. ÉL lo hizo una 

vez antes con la inundación, y ahora, de-

trás de las escenas, se está encargando de 

destruir el mundo entero con fuego.24

“¿Por qué camino se reparte la luz, y 

se esparce el viento solano sobre la tierra? 

¿Quién repartió conducto al turbión, y 

camino a los relámpagos y truenos, ha-

ciendo llover sobre la tierra deshabitada, 

sobre el desierto, donde no hay hombre, 

para saciar la tierra desierta e inculta, y 

para hacer brotar la tierna hierba? [Todas 

estas cosas TÚ has hecho, SEÑOR, y TÚ, 

SEÑOR, TE has encargado de todas es-

tas cosas, y nadie TE ayudó—ni aún Job, 

tan justo que él era. Y todas estas cosas 

TÚ continúas haciendo a lo largo de cada 

generación.] ¿Tiene la lluvia padre? ¿O 

quién engendró las gotas del rocío? ¿De 

qué vientre salió el hielo? Y la escarcha 

del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se 

endurecen a manera de piedra, y se con-

gela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los 

lazos de las Pléyades, O desatarás las liga-

duras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo 

las constelaciones de los cielos, O guiarás 

a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú 

las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás 

tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás 

tú a las nubes tu voz, para que te cubra 

muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los 

relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te 

dirán ellos: Henos aquí? 

“¿Quién puso la sabiduría en el cora-

zón? ¿O quién dio al espíritu inteligen-

cia? ¿Quién puso por cuenta los cielos 

con sabiduría? Y los odres de los cielos, 

¿quién los hace inclinar, cuando el polvo 

se ha convertido en dureza, y los terro-

nes se han pegado unos con otros? ¿Ca-

zarás tú la presa para el león? ¿Saciarás 

el hambre de los leoncillos, cuando están 

echados en las cuevas, O se están en sus 

guaridas para acechar? ¿Quién prepara al 

cuervo su alimento [DIOS dice, ‘YO me 

encargaré de ello,’ y ÉL lo hace.] cuando 

sus polluelos claman a DIOS, y andan 

errantes por falta de comida? [Hasta los 

cuervos jóvenes saben clamar a DIOS, 

hasta por alimento.]” (Job 38:24-41).

El Salvador
Buenos días,

Lo saludo desde mi gran país pequeño El Salvador. Gracias por dedicar este 
espacio en este sitio de web. ¡¡¡Verdaderamente es una bendición!!! ¡¡Que Dios 
lo bendiga y le multiplique!! ¡¡Porque lo que se espera es esparcir la Palabra!! 
¡¡Aleluya!!
Frank Lopez                                                                                                              El Salvador

23 2 R. 19:27, 2 Cr. 16:9, Job 31:4, 34:21-22, 25, Sal. 66:7, 139:1-6, 12-16, Pr. 15:3, 11, Is. 29:15-16, 37:28, Am. 9:4, He. 4:13   

24 Gn. caps. 6-7, Sal. 50:3-4, Dn. 7:9-10, Mt. 24:37-39, 2 Ts. 1:7-8, 1 P. 3:20, 2 P. 2:4-9, 3:3-14   

(Continuado de la página 5)
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22 Nm. 23:19, 1 S. 15:29, Sal. 33:11, 102:27, 119:89-90, Ec. 

3:14, Jer. 4:27-28, Ez. 24:14, Dn. 4:35, Mal. 3:6, He. 1:10-12, 

6:17-18, 13:8, Stg. 1:17 
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Hay tres capítulos más de preguntas 

que DIOS le hace a Job en el libro de Job: 

capítulos 39, 40 y 41. Y son todas pregun-

tas que sólo DIOS conoce las respuestas. 

Sólo DIOS es supremo. ÉL hace lo que 

quiera.25 ÉL dice, “YO te cuidaré si haces 

lo que digo, si obedeces MI ley moral, y 

he preparado un lugar de castigo para 

todos aquellos que no harán lo que YO 

mando, no obedecerán MI ley moral.”

La gente debería estar agradecida 

de que DIOS no los creó como cerdos, 

perros o gusanos, porque ÉL nos hizo a 

todos nosotros—y a ellos—de la misma 

tierra.26 Viendo que hemos sido crea-

dos seres humanos en la semejanza de 

DIOS,27 deberemos ser muy humildes y 

agradecidos, como el justo Job era, como 

el perfecto Job en el capítulo 42 cuando 

él le dice a DIOS, “Yo conozco que todo 

lo puedes, y que no hay pensamiento que 

se esconda de TI” (Job 42:2). DIOS vigila 

todo más de cerca que Gran Hermano 

(el culto de la iglesia católica romana de 

la ONU).28

Hebreos 4:12 dice, “Porque la PALA-

BRA [el ESPÍRITU] de DIOS es viva y 

eficaz, y más cortante que toda espada 

de dos filos; y penetra hasta partir el 

alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.” DIOS co-

noce nuestras intenciones, sabe lo que 

haremos.

“¿Quién es el que oscurece el consejo 

sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba 

lo que no entendía; cosas demasiado ma-

ravillosas para mí, que yo no compren-

día. [TÚ me dijiste] Oye, te ruego, y ha-

blaré; te preguntaré, y tú ME enseñarás. 

“De oídas TE había oído; mas ahora 

mis ojos TE ven. Por tanto me aborrezco, 

y me arrepiento en polvo y ceniza” (Job 

42:3-6).

Job, tan perfecto como un hombre 

podría ser, se humilló, el único hombre 

perfecto en la tierra en aquel tiempo. ¿Y 

quién eres tú? ¿No necesitas humillarte y 

arrepentirte?

Yo también he visto a JESÚS. ÉL apa-

reció delante de mí con mis ojos abier-

tos. Fue humillante, como fue humillan-

te para Job, Moisés, Daniel, Jeremías, el 

Apóstol Pablo, y cientos de otros. Duran-

te el ministerio de JESÚS en la tierra, mi-

les de personas vieron a JESÚS, lo oyeron 

predicar el sermón del monte así como 

muchos otros mensajes, y fueron sanados 

por ÉL, y vieron a mucha gente ser levan-

tada de entre los muertos por ÉL.

DIOS instruyó a los tres amigos de 

Job a que tomaran “siete becerros y siete 

carneros, e id a MI siervo Job, y ofreced 

holocausto por vosotros, y MI siervo Job 

orará por vosotros; porque de cierto a 

él atenderé para no trataros afrentosa-

mente, por cuanto no habéis hablado 

de MÍ con rectitud, como MI siervo Job. 

… Y quitó JEHOVÁ la aflicción de Job, 

cuando él hubo orado por sus amigos; 

y aumentó al doble todas las cosas que 

habían sido de Job [porque él sabía que 

DIOS se encargaría de ello, y sí se encar-

gó de ello. Job confió en DIOS. ¿Y tú?].

“Y vinieron a [Job] todos sus herma-

nos y todas sus hermanas, y todos los que 

antes le habían conocido, y comieron con 

él pan en su casa, y se condolieron de él, 

y le consolaron de todo aquel mal que 

JEHOVÁ había traído sobre él; y cada 

uno de ellos le dio una pieza de dinero 

y un anillo de oro. Y bendijo JEHOVÁ el 

postrer estado de Job más que el primero; 

porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil 

camellos, mil yuntas de bueyes y mil as-

nas, y tuvo siete hijos y tres hijas [de su 

nueva esposa]. …Y no había mujeres tan 

hermosas como las hijas de Job en toda 

la tierra; y les dio su padre herencia entre 

sus hermanos” (Job 42:8, 10-13, 15).

Job pasó por mucho fuego; él sufrió 

mucho mal, y no entendió por qué. To-

dos nosotros que vivimos en el mundo 

hoy en día tenemos problemas. Algunos 

de ustedes pueden tener tantos proble-

mas como Job, pero si temen a DIOS, 

rechazan la maldad y se aferran a DIOS 

firmemente estudiando SU PALABRA y 

por oración constante a ÉL, ÉL se encar-

gará de todos tus problemas, como ÉL 

hizo con Job.

Si estás en CRISTO—realmente en 

CRISTO—también eres perfecto. DIOS 

aborrece el pecado, así que no peques 

Estimado Pastor Tony,

Gracias por su correo electrónico. La 

gente está muy contenta poder recibir la 

literatura Bíblica, y todavía están viniendo 

a mi lugar pidiéndolas. Tanta gente le han 

dado sus vidas a Cristo. Justo hoy, en la 

iglesia, personas dieron testimonio acerca 

de la bondad de Dios.

Estoy contento de ver algunos herma-

nos y hermanas musulmanes unirse con 

nosotros después de leer su literatura 

evangélica. Tengo personas dispuestas a 

ser sus distribuidores. ¡Es maravilloso! Por 

favor, quiero que me envíe más literatura, 

y algunas Biblias para las nuevas personas 

Malawi
que entregaron sus vidas a Cristo, y serán 

bautizadas la semana próxima. 

Mucha de la gente de Dios se ha vuel-

to arrogantes debido a sus riquezas, po-

siciones o reconocimiento. Como revela 

Salomón, Dios aborrece su orgullo, arro-

gancia, caminos malos, y sus bocas auda-

ces (perversas). Dios está llamando a Su 

pueblo a arrepentimiento. Aquellos que 

no prestarán atención a los avisos de Dios 

se encontrarán en la ira de Dios. El juicio 

tiene que empezar en la casa de Dios (1 

Pedro 4:17).

Jeanine y yo estamos disfrutando de 

nuestro tiempo estando en casa en el mi-

nisterio. Hemos estado fuera de la carrete-

ra ahora por un año. Han ocurrido muchos 

cambios. Hemos estado bien ocupados 

preparando por lo que Dios está a punto 

de traer sobre la tierra. 

Los próximos cuatro meses serán bien 

interesantes para aquellos que conocen a 

su Dios y bien devastador para aquellos 

que no lo conocen. ¡Prepárense! ¡Acér-

quense a Dios!

Le damos gracias a todos aquellos que 

continuamente oran por este ministerio.

Oscar Mukhuna

Luchenza, Malawi

(Continúa en la página 8)

25 Job 9:4-13, 23:13, Sal. 2, 115:3, Is. 2:10-11, Dn. 4:35, 2 P. 3:9-14   26 Gn. 1:24-28, 2:7, 18-20, 3:17-19, 23, 9:2-3, Sal. 8:3-9, Ec. 3:18-21   27 Gn. 1:26-27, 9:6, He. 1:1-3   28 Dt 31:21, 2 R. 

19:27, 1 Cr. 28:9, Sal. 66:7, 139:1-6, 12-16, Pr. 15:3, 11, Is. 42:9, 46:9-10, Mt. 12:36-37, Lc. 12:6-7, He. 4:12-13, 1 Jn. 3:20   
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más. Si todavía no te has arrepentido de 

tus pecados, entonces arrepiéntete de tus 

pecados, o perece. Empieza ahora di-

ciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.29 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.30 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.31 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO32 y que ÉL está sen-
tado a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de pe-
cado y esta oración.33 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.34 Lava todos mis peca-
dos sucios en la preciosa sangre que TÚ 
derramaste por mí en la cruz del Cal-
vario.35 TÚ no me rechazarás, SEÑOR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque TU 

PALABRA, la Biblia, así lo dice.36 TU 
PALABRA dice que TÚ no rechazarás 
a nadie, y eso me incluye a mí.37 Por eso 
sé que TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.38 Y 
TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por sal-
var mi alma, y TE mostraré mi agrade-
cimiento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.39

Después de salvación, Jesús dijo que 

seas bautizado, completamente sumer-

gido en agua, en el nombre del PADRE, 

y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.40 

Estudia con diligencia la Biblia, Reina-

Valera 1960, y haz lo que dice.41

El SEÑOR quiere que le digas a otros 

de tu salvación. Puedes ser un distribui-

dor de la literatura Evangélica del Pastor 

Tony Alamo. Te enviaremos literatura 

de forma gratuita. Llama o envíanos un 

correo electrónico para más información. 

Comparte este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 

como manda JESÚS, entonces no ro-

bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 

DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 

vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 

¿En qué te hemos robado? En vuestros 

diezmos y ofrendas. Malditos sois con 

maldición, porque vosotros la nación 

toda [y este mundo entero], ME habéis 

robado. Traed todos los diezmos [‘diez-

mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al 

alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI 

casa [almas salvas]; y probadme ahora 

en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-

TOS, si no os abriré las ventanas de los 

Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-

dición hasta que sobreabunde. Repren-

deré también por vosotros al devorador, 

y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 

vuestra vid en el campo será estéril, dice 

JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las 

naciones os dirán bienaventurados: por-

que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 

de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12). 

Dios nos ordena a corregir y discipli-

nar a nuestros hijos.42 El matrimonio es 

permitido por Dios a la pubertad cuando 

niños y niñas se convierten en hombres 

y mujeres. Prohibir esto es la doctrina 

de diablos (1 Timoteo 4:1-3). El Pastor 

Alamo está en la prisión por predicar y 

hacer lo que la Biblia dice.

29 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   30 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   31 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   32 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   33 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   34 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   35 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   

36 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   37 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   38 He. 11:6   39 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   40 Mt. 28:19-20, Jn. 3:5, Hch. 

2:38, 19:3-5   41 Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18   42 Pr. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, He. 12:5-11, Ap. 3:19 
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