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¿Es el guardar los mandamientos de 
DIOS “legalismo,” como la mayoría de los 
predicadores dicen hoy día? La respuesta 
es “¡No!” El SEÑOR dijo que tomes cuida-
do de los falsos profetas en estos últimos 
días, y la televisión y las ondas están llenas 
de ellos.1

En realidad, yo guardaba los manda-
mientos de DIOS aún antes de ser Cris-
tiano. En el momento que recibí el man-
damiento de DIOS, me pareció que sería 
la cosa más difícil en el mundo para ha-
cer. Sin embargo, si no guardaba el man-
damiento, DIOS me hubiera matado. El 
mandato de DIOS me vino en una oficina 
de abogados en Beverly Hills, California. 
La oficina estaba llena de mi séquito de 
diecisiete personas. Mi abogado, su esposa 
y algunas personas de película estaban allí. 

La gente de la industria cinematográ-
fica y el abogado en cuya oficina estába-
mos, junto con mi abogado y su esposa, 
me habían invitado a la oficina ese día. 
Ellos querían invertir una suma de dinero 
grande en una promoción que yo estaba 
haciendo para un cantante, un joven para 
quien yo había hecho una gran campaña 
en la revista Billboard. La revista Billboard 
es considerada ser la “Biblia” de la indus-
tria fonográfica (música).

Grabé a este cantante en Decca Re-

cords en Hollywood, y publi-
qué algunas de sus canciones. 
Todas se convirtieron en éxi-
tos número uno en las cartas. El cantante 
era uno de los mejores compositores que 
había visto. Para mí, él era fácilmente tan 
bueno como los Beatles, quien, después 
de 50 años, todavía son considerados el 
grupo número uno de Rock and Roll. Las 
canciones que él escribió eran tan buenas 
que, al azar, grabé uno yo mismo, bajo 
el nombre de Marcus Abad, y se hizo un 
éxito número uno en la estación de radio 
KOIL en Omaha, Nebraska. Se vendieron 
miles de discos en Omaha. Las tiendas de 
discos continuaban agotándose y ordena-
ban cientos cada dos días. El título de la 
canción era “Little Yankee Girl.” 

Hice un concierto con los Beach Boys 
en Omaha, y cientos de adolescentes inun-
daron el hotel donde me estaba quedando, 
llevando ramos de flores, trasgos, e invi-
taciones a fiestas de cumpleaños de hijas 
de gente muy prominentes (una era Mary 
Elizabeth Storz, cuyo abuelo era dueño de 
la cervecería Storz en Omaha, Nebraska). 
Glen Campbell actuó como vocalista de 
los Beach Boys, porque Brian Wilson no 
volaba en aquel tiempo. No publiqué a 
“Little Yankee Girl” en ningún otro lugar, 
pero estoy seguro que hubiera sido un éxi-

to número uno en las cartas nacionales si 
lo hubiera hecho. Esto fue en 1964. 

Además, hice la promoción para Pete 
Best, el ex baterista de los Beatles. Él me 
recompensó por hacer su promoción y el 
de su nuevo grupo con un álbum de los 
Beatles nunca antes lanzado, grabado en 
Hamburgo, Alemania, en 1961, por el cual 
su madre había pagado. En conjunto, gra-
baron seis álbumes en aquel tiempo, y yo 
soy dueño de uno de ellos. Mi álbum se 
llama “The Savage Young Beatles.” Tam-
bién promoví a Sonny y Cher, Elvis, y mu-
chos otros. Esto sólo es un poquito de mi 
resume.  

Yo cambié mi nombre a Tony Alamo 
cuando tenía 16 años. Nací Bernie LaZar 
Hoffman. Cambié mi nombre porque me 
involucré con el mundo del espectáculo.

A lo largo de mi vida, hasta la edad de 
treinta, nunca creía en DIOS ni en JESÚS. 
Nunca, jamás había pensado en ELLOS, 
ni había hablado de ELLOS. Tenía trein-
ta años de edad en el tiempo que me vino 
este mandamiento. No quería ningunos 
inversionistas en la promoción que estaba 
haciendo para este joven. Tenía un gran 
ego. Yo quería que todos supieran que la 
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promoción y el dinero eran míos. El di-
nero vino de otra promoción que había 
hecho sobre los álbumes, LPs grabados 
viejos pero buenos. Yo fui el primero en 
poner veinte éxitos en un álbum y anun-
ciarlos en las estaciones de radio de 50,000 
vatios. El dinero que solía promover a este 
joven era de estas ofertas de álbum. Via-
jábamos por Los Angeles con una escol-
ta de seis policías de motos de la LAPD 
y un séquito de otras once personas, que 
iban en dos Cadillacs y un Lincoln detrás 
de nuestra limusina con chófer. Una foto 
de todo esto estaba en una propagación 
de cuatro páginas en la revista Billboard. 
Esta campaña que hice en Billboard es la 
razón por la cual los Beatles, los Rolling 
Stones, Herman and Hermits, Donovan, y 
la mayoría de los otros grupos ingleses, tal 
como P.J. Proby, querían que yo los admi-
nistrara y los promoviera.

Fui a la oficina de este abogado como 
favor a mi abogado. Él dijo, “Por favor, 
Tony, le debo a este tipo un favor. Real-
mente me sacarás de un apuro si vas allá 
mañana.” Le dije, “Está bien, pero hombre, 
de veras me estás presionando, porque yo 
estoy ocupado y no tengo tiempo para vi-
sitar algún abogado. Estamos ocupados 
aquí, y no quiero ni necesito su dinero. 
Voy como un favor para ti. Pero no te mo-
lestes cuando no lo deje invertir en esta 
promoción.”

Los seis policías de motos y la limusi-
na que alquilé fueron de la casa funeraria 
Utter-McKinley, ubicada en Hollywood 
Bulevar. (Era una escolta de funeral, pero 
nadie lo sabía.) Los llamé y les dije que vi-
nieran a mi apartamento. Ellos se alinea-
ron frente a mi casa, junto con los otros 
tres autos que nos siguieron. El chofer y 
yo discutimos la ruta que tomaríamos 
desde Hollywood a la oficina del abogado 
en Beverly Hills. Los dos policías princi-
pales pasaban las luces rojas con sirenas. 
Los otros cuatro policías de motos y la 
limusina seguían, así como los otros tres 
autos. Las policías de motocicleta paraban 
el tráfico para nosotros. 

Finalmente, todos estábamos en la ofi-
cina del abogado. El abogado judío dijo, 

“Estoy tan contento en conocerlo, Sr. Ala-
mo. Llevo treinta y cinco años en el nego-
cio y nunca he visto una promoción tan 
fantástica como la que hizo en la revista 
Billboard.” Él tenía mi promoción colgada 
en sus paredes. Entonces dijo, “Espero que 
pueda usar un poco de dinero. Me encan-
taría tener parte de su cantante y compo-
sitor. Soy dueño de parte de los Beatles.” 

Estaba a punto de responderle, dicien-
do algo como, “Yo no necesito tu maldito 
dinero, y no voy a vender parte de mi pro-
moción. Sólo estoy aquí porque le estoy 
haciendo un favor a mi abogado.” Pero an-
tes de que las palabras pudieran salir de mi 
boca, se cerraron mis oídos hasta que no 
oí nada del ruido en la oficina ni el tráfico 
en las calles. Las ventanas estaban abier-
tas, y era un día muy hermoso. Estábamos 
sólo un piso arriba de la calle. Sentí lo que 
ahora sé era el aliento de DIOS arrollar so-
bre y a través de mí y SU voz comenzó a 
decir—no en mis oídos, sino a través de 
todo el cuerpo—“YO soy el SEÑOR, tu 
DIOS; ponte de pie y dile a la gente en esta 
sala acerca del SEÑOR JESUCRISTO, y 
que ÉL va a regresar de nuevo a la tierra, o 
seguramente morirás.”

Pensé, “Soy un genio, y me estoy vol-
viendo loco. Finalmente ha sucedido.” Ha-
bía oído antes de genios que se volvieron 
locos. Hubo Vincent van Gogh, el artista 
que se cortó la oreja para enviársela a su 
novia, pero en vez la tiró en la basura. Y 
un amigo mío, Don Gibson, el cual escri-
bió muchas canciones tales como “I Can’t 
Stop Loving You” (No Puedo Dejar de 
Amarte) y “Oh, Lonesome Me” (Ah, Yo 
Solo), tuvo que ir al manicomio porque 
bebía demasiado. Finalmente, salió y con-
tinuó con su carrera. Me imaginé que me 
registraría en un sanatorio privado, haría 
unas carteras, ensartaría algunas cuentas, 
pintaría con los dedos, haría unos bolsos 
y saldría y estaría bien después de dejar de 
oír las voces. 

Entonces me vino la voz de nuevo, di-
ciendo, “¡No dudes! YO soy el SEÑOR tu 
DIOS. Ponte de pie y dile a la gente en esta 
sala acerca del SEÑOR JESUCRISTO, y 
que ÉL va a regresar a la tierra de nuevo, o 
seguramente morirás.” Esta vez, mi men-

te se abrió fácilmente, y sabía que verda-
deramente había un Cielo y un Infierno. 
Me dije entre mí, “¡Hombre! Realmente 
me estoy deshaciendo. Nunca había oído 
algo como esto antes, de alguien volvién-
dose así de loco, escuchando esta voz que 
dice que es DIOS, mostrándome que hay 
un Cielo y un Infierno, tapándome el oír, y 
hablando a través de todo mi cuerpo, mis 
piernas, mis pies, mi pecho, y mis brazos.” 
Pensé en mi mente que si había un DIOS, 
también debería de haber un demonio, 
y ¿cómo iba a saber cuál este era? Yo no 
podía decir esas cosas delante de toda esta 
gente. Ellos llamarían al manicomio esta-
tal, me pondrían en una camisa de fuerza, 
y luego en una celda de aislamiento. 

Siempre quería comprobar que era la 
persona más inteligente, pero si decía lo 
que esta voz me decía que dijera, nadie 
creería que era inteligente. Pensarían que 
estaba loco. Me dije a mí mismo, “Tengo 
que salir de aquí.” Así que me levanté, y mi 
respiro empezó a entrar y salir de mi cuer-
po. Le dije, “¡DIOS mío, no me mates! ¡Les 
diré!” Yo sabía que era DIOS. Entonces yo 
le dije en mi mente, “SEÑOR, no me ha-
gas decirles ahora. Yo los llamo mañana. 
Les enviaré un cable a cada uno de ellos.” 
Entonces el respiro comenzó a salir de mi 
cuerpo de nuevo, dentro y fuera, y mi co-
razón latía. DIOS me estaba mostrando 
que ÉL tenía control completo sobre mi 
vida y mi muerte, así como lo tiene sobre 
el tuyo. Así que le dije a DIOS en mi men-
te, “Está bien. ¡Les diré ahora! ¡Les diré 
ahora!”

Así que traté de decirles, en la voz más 
tranquila que podía, sin ningún énfasis 
en absoluto. Dije, “Ustedes saben que yo 
nunca he hablado acerca de DIOS ni de 
JESÚS, pero ahora ÉL me está diciendo 
que les diga que JESUCRISTO va a regre-
sar a la tierra de nuevo.” Yo creía que todos 
iban a volverse locos cuando les dije esas 
cosas. Pero en cambio, me miraron como 
si estuvieran viendo una película. 

Entonces el SEÑOR me empezó a jalar 
de nuevo el respiro dentro y fuera de mí. 
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SU poder estaba sobre mí tan fuerte que 
sabía que ÉL podía oír lo que yo pensa-
ba, así que le dije a ÉL en mi mente, “¿Qué 
es el problema, DIOS? Les dije lo que me 
dijiste que dijera.” Luego, en el ESPÍRITU, 
ÉL puso tres bloques de cristal en frente 
de mí, mostrándome lo entusiasta que era 
con las promociones seculares que ha-
bía hecho en el pasado. Uno era para los 
American Health Studios and Silhouette 
Figure Form International (Estudios de 
Salud Americanos y Forma de Figura Si-
lueta Internacional), mostrando las pro-
mociones que hicimos en la revista LIFE y 
en la televisión. Patrocinamos el programa 
de televisión “You Asked For It.” Nuestro 
lema era, “Añade más años a tu vida y más 
vida a tus años. Quítate tres pulgadas de tu 
cintura en sesenta días, y hombres, añaden 
tres pulgadas a su bíceps y seis pulgadas a 
su pecho. Ingrésate hoy a los Estudios de 
Salud Americano. Tenemos un ingreso 
chárter especial.” Estábamos ganando más 
de 2 millones de dólares al mes en la déca-
da de 1950. En la economía actual, eso se 
multiplicaría a muchos millones más. 

Otra promoción que hice en la déca-
da de 1960, fue varias ofertas de álbumes 
viejos pero buenos. Mi anuncio fue hecho 
por Earl McDaniel, el jinete de disco nú-

mero uno en la estación número uno en 
Los Angeles, KFWB. El anuncio decía así: 
“¡Hola! ¡Soy Earl McDaniel con la oferta 
de disco más fantástica de todo tiempo! 
Veinte éxitos en un álbum grande por sólo 
(menos de cinco dólares).” 

La promoción actual que estaba ha-
ciendo era con un cantante joven cuyo 
nombre no mencionaré. Mis anuncios de-
cían, “El próximo fenómeno del mundo (y 
luego el nombre del joven).” 

Entonces DIOS me dijo en el ESPÍ-
RITU, “Ahora que tú sabes que YO estoy 
aquí, ¿no vas a poner tanto énfasis en MÍ 
como hiciste con estas tres cosas insigni-
ficantes mundanas que promoviste?” Le 
dije, “¡Oh, DIOS! Lo siento mucho.” ÉL 
dijo, “¡Convéncelos!”

Me acordé de una película llamada “El-
mer Gantry” que había visto unos años 
antes. Salí de allí porque era religiosa, 
como un engaño religioso, pero me acordé 
de unas palabras de la película, que eran, 
“¡Arrepiéntense de sus pecados! ¡Arre-
piéntense o perecerán!” No sabía qué más 
decir porque nunca había leído la Biblia, 
pero empecé a decirle eso de todos mo-
dos, y aunque no había sido salvo ni sabía 
nada de la Biblia, empecé hacer la cosa 
que DIOS le dice a cada persona salva que 

haga, aunque la mayoría de 
ellos no lo hacen. Comen-
cé a tratar de convertir a 
todas las personas en esa 
sala. Ciertamente no era 
un predicador, y si lo era, 
sin duda no sería la clase 
de predicador que adula-
ría a alguien con, “DIOS te 
ama, Hermano,” o “DIOS 
te ama, Hermana.” DIOS 
me sobresaltó de mis inge-
nios, y ÉL quería que yo los 
sobresaltara de su ingenio. 

Mi audiencia comen-
zó a volver en mis oídos, 
y podía oír al pequeño 
abogado judío diciendo: 
“¡Sácalo de aquí! Está mes-
hugganah (loco).” Pensé 
dentro de mí, “¿Me estás 
llamando meshugganah, y 
tú fuiste el que me pediste 
que viniera aquí? Si estoy 
loco, ¡ciertamente te tenía 

bien cacareado!” Pero en aquel momento 
DIOS me dijo por el ESPÍRITU, “Eso es 
suficiente.” Estaba bien aliviado que esta 
experiencia había terminado. Comencé a 
bajar las escaleras, y me siguió el séquito 
de diecisiete personas. Todos se estaban 
riendo y diciendo, “¡Hombre, Tony! Real-
mente pusiste a ese tipo de viaje.” También 
dijeron, “Tendrá que ir a un manicomio 
por varios años antes de que recupere.” Les 
dije, “Yo no estaba bromeando. No estaba 
poniendo a ese tipo de viaje. DIOS real-
mente me estaba hablando.” Ellos dijeron, 
“¿Por qué hablaría DIOS contigo? Eres 
peor que todos nosotros.” Ya a este mo-
mento, estábamos abajo. Les dije que re-
gresaran a sus bicicletas y a sus vehículos y 
se fueran de nuevo a Hollywood, y yo ca-
minaría. Yo quería estar a solas con DIOS. 
Después de amenazarlos, se montaron en 
sus bicicletas y en sus autos y se fueron.

El mundo completo se me parecía di-
ferente en ese momento. Era maravilloso 
saber que existía este DIOS en el Cielo que 
le habla a la gente y les da mandamien-
tos, cosas que hacer. También me alegró 
saber que había alguien más inteligente 
y más poderoso que yo. Yo le dije, “¡PA-
DRE, DIOS! Ahora sé que estás ahí. Dime 
qué hacer. Muéstrame dónde ir, a un lu-
gar que me enseñe TUS caminos y lo que 
quieres de mí.” No recibí respuesta. Me 
imaginé que la iglesia católica grande en 
Sunset Bulevar debería saber más, porque 
era la más grande. Esto fue como a las 2:00 
o 3:00 de la mañana. Fui a la puerta tra-
sera de este monasterio grande y soné el 
timbre. Una monja abrió la puerta y dijo, 
“¿Qué quieres?” Dije, “Quiero hablar con 
el sacerdote, el jefe de este monasterio.” 
Ella dijo, “No puedes verlo. Es demasiado 
temprano en la mañana.” Le dije, “¡Bús-
calo, Hermana! ¡Esto es importante!” Así 
que lo consiguió. 

Él me invitó a pasar y me ofreció un 
cigarrillo. Él dijo, “¿Cuál es el problema?” 
Le dije lo que pasó en la oficina del aboga-
do. Me preguntó si era judío. Le dije, “¿Por 
qué me preguntas eso?” Él dijo, “Porque 
tú eres uno del pueblo elegido de DIOS, 
y DIOS está haciendo una obra entre los 
judíos en estos días.”

 Le dije, “Bueno, ¿qué estoy supuesto a 
hacer?” Él respondió, “Sólo tenlo en tu co-

(Continúa en la página 4)

En este mundo de pura locura,
En este mundo de terrible odio,
Hay un pueblo profundamente en el Evangelio,
Hay un pueblo lleno de fe.

Aunque hay un gran profeta en cautiverio,
Y aunque él pueda estar en cadenas,
Él continúa protegiendo el Evangelio,
Al mundo completo le predica fe.

Aunque mentiras son esparcidas sobre él y aquellos
Que creen las enseñanzas de Cristo,
La persecución puede parecer intolerable,
En el Señor Jesús ellos continuarán luchando.

Ellos marcharán por las tribulaciones,
Ellos correrán con celo y fe,
Su pastor el profeta será liberado,
Un cielo nuevo y una tierra nueva nuestro Dios 
creará.

No habrá más locura,
No habrá más mentiras ni odio,
Ellos pasaron por las tribulaciones victoriosamente,
Para siempre con Cristo ellos reinarán.

Por Rose Pochatko
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razón ser bautizado.” Le dije, “¿Por qué no 
me bautizas tú en vez de decirme que lo 
tenga en mi corazón ser bautizado? No sé 
cómo ser bautizado en mi corazón. ¡Mira! 
Tú eres el jefe de este gran monasterio. 
¿Cómo es que no sabes qué decirme que 
haga? Estás supuesto ser un hombre de 
DIOS. ¡Dime qué hacer!” Él entonces, en 
una voz muy temerosa, dijo, “Sólo tenlo en 
tu corazón ser bautizado.” 

“¡Hombre! Tú no conoces a DIOS así 
como yo lo conozco, y solo me enteré de 
ÉL hoy. Qué desperdicio tenerte a ti en 
cargo de este monasterio grande.”

Después de esa mañana, pasé mucho 
tiempo yendo de una iglesia a otra—los 
mormones, los católicos, los bautistas, los 
ortodoxos griegos, los pentecostales, los 
metodistas, los presbiterianos—fui a todos 
ellos, y todos predicaban lo contrario a lo 
que DIOS me dijo. Todos ellos predica-
ban que no tienes que guardar la ley. Ellos 
llamaban la ley “legalismo.” Decían que 
guardar los mandamientos de DIOS era 
“legalismo,” y que DIOS ya no nos obliga 
a guardar la ley.2 Pero yo tuve que guardar 
el mando de DIOS ese día en la oficina, o 
estaría muerto. 

Me pregunté de qué ley ellos estaban 
hablando. Hay varias leyes en la Biblia. 
Está la ley, la ley moral. Luego está la ley 
del levirato, que dice que si tu hermano 
muere, y no tiene ningún hijo varón, la 
mujer debe ir al hermano hasta que levan-
te una semilla, un hijo, para llevar su nom-
bre (Deuteronomio 25:5-6). Luego está la 
ley de holocaustos,3 que fue eliminada 
después de que el verdadero sacrificio, 
JESÚS, vino al mundo y murió en la cruz 
para el perdón de nuestros pecados. Estos 
sacrificios de animales quemados fueron 
eliminados porque sólo eran simbólicos 
de la venida de CRISTO.4 Entonces está la 
ley del pecado y la muerte, y si un hombre 
sigue esta ley, pasará la eternidad en el In-
fierno, después el Lago de Fuego.5

Luego está la ley del ESPÍRITU de la 
VIDA en CRISTO JESÚS, que nos entra a 
la salvación (Romanos 8:2). Esto es cuando 
el ESPÍRITU, o el ALIENTO de DIOS (el 
CONSOLADOR, JESÚS), que es la VIDA 
misma de DIOS, entra en nosotros el mo-
mento de la salvación, en el momento que 
somos salvos. Este es el mismo ALIENTO 
de DIOS que rondaba sobre las aguas, las 
profundidades, mencionado en Génesis 
1:2: “Y el ESPÍRITU [el ALIENTO] de 
DIOS se movía sobre la faz de las aguas,” 
dando VIDA a las aguas en el principio de 
los tiempos, al principio de la creación. El 
ESPÍRITU de DIOS, el ALIENTO o VIDA 
de DIOS, dio VIDA a las aguas para que 
todas las cosas en las aguas puedan ser ca-
paces de sostener sus vidas: todos los pe-
ces, todas las criaturas del mar y toda la 
vida vegetal en el mar. El ESPÍRITU le dio 
VIDA a las aguas, y a todo lo que estaba 
en las aguas, los ríos, y los arroyos, para 
que puedan sostener vida, ya que toda 
vida en las aguas naturalmente hace todo 
lo que DIOS quiere que hagan. Cuando el 
ESPÍRITU de DIOS entra en un ser hu-
mano al tiempo de ser salvo, naturalmente 

guardarán la ley moral, porque es la ley 
de la VIDA. Ya no seguirán sacrificando 
holocaustos, animales, que eran solamen-
te simbólicos de CRISTO, porque CRIS-
TO ya ha venido y ha hecho SU obra.6 Ya 
no guardarán la ley del levirato. No tienes 
que casarte con tu cuñada si nunca tuvo 
un hijo. Y ya no tenemos que guardar la 
ley del pecado y la muerte porque “El alma 
que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20), 
y “El que practica el pecado es del diablo” 
(1 Juan 3:8). Toda la Biblia dice lo mismo.

El séptimo capítulo del libro de Roma-
nos concluye cuando el Apóstol Pablo dice 
en el versículo 24, “¿Quién podrá liberar-
me de esta maldita guerra que habita en 
mi carne entre mi carne y el ESPÍRITU 
SANTO que mora en mi cuerpo, vive en 
mi cuerpo?” La solución está escrita en 
el versículo 25, que dice, “Gracias doy a 
DIOS, por JESUCRISTO SEÑOR nuestro. 
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la 
ley de DIOS, mas con la carne a la ley del 
pecado.” Por lo tanto, si hemos de entrar al 
Reino de los Cielos, no podremos caminar 
en la carne. Tenemos que caminar en la 
“ley del ESPÍRITU de VIDA en CRISTO 
JESÚS.” Vemos esto en el primer versículo 
del capítulo ocho de Romanos, que lo dice 
claramente. Capítulo ocho, versículo uno 

(Continuado de la página 3)
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5:18-19, Gá. 4:4-5, Ef. 2:13-18, 5:2, Col. 1:14, 19-22, He. 1:3, 
9:12-15, 25-26, 10:1-20, 12:24, 1 P. 1:18-20, 2:24, 3:18, 1 Jn. 
2:2   5 Ez. 18:4, 20, 24, Ro. 5:12, 6:16, 23, 8:2, 1 Co. 15:56, 
Stg. 1:13-15, Ap. 20:15, 21:8  

Estimado Pastor Tony Alamo y Miembros de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, 
Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sean multiplicadas para 

usted. Pastor, le presento mis agradecimientos calurosos por todo lo que usted está ha-
ciendo y ha hecho enviando la literatura que representa un nuevo método de cautivar 
las naciones para la gloria y la misión de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, Jesucristo.

Yo no quiero que le falten a mi bolsa ni a mis bolcillos sus boletines, porque don-
dequiera que voy los incrédulos claman haber recibido publicaciones de su ministerio 
de mis manos. Pastor, como Pablo fue, así soy. He sido llamado para los gentiles y los 
incrédulos, así como lo era yo. Estoy celoso para ir por todas partes para distribuir sus 
publicaciones para que en el día de juicio nadie pueda decir que no han recibido las 
Buenas Nuevas.

Comprendo que evangelizar con solo palabras no tiene un impacto sobre la memoria 
del hombre como la obra que usted está haciendo publicando Boletines Mundiales que 
penetran la voluntad humana para saber a quién elegir por su salvación. Con sus Bole-
tines tengo la oportunidad de alcanzar los musulmanes para distribuir el libro El Mesías 
para que el Evangelio sea predicado a cada hombre, porque el fin viene pronto. Con la 
ayuda de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que usted recibirá algunos testimonios espe-
ciales de aquellos a quien les he dado su literatura.

Pastor, por favor envíenos cantidades de todo lo que el ministerio produce para que 
el Evangelio abunde dondequiera.
Que la gracia de nuestro Dios esté con usted,
David Bigbawa                Bukavu, República Democrática del Congo

¿ES EL GUARDAR LOS MANDAMIENTOS DE DIOS
“LEGALISMO” Y ES “LEGALISMO” MALO?
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David Palmisano (derecha) testificando y distribuyendo 
la literatura del Pastor Alamo llena del Espíritu Santo 
en Hollywood Bulevar

Cuba

(Continúa en la página 8)

dice, “Ahora, pues, NINGUNA CONDE-
NACIÓN hay para los que están en CRIS-
TO JESÚS, los que no andan conforme a 
la carne, SINO CONFORME AL ESPÍRI-
TU.” Esto no es “legalismo;” este es el man-
damiento de DIOS.7 ¡Esto es una NECESI-
DAD! El versículo dos dice de la ley en la 
cual tenemos que caminar: “PORQUE LA 
LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA EN CRIS-
TO JESÚS ME HA LIBRADO DE LA LEY 
DEL PECADO Y DE LA MUERTE.”

¿No quieres estar libre de la ley del pe-
cado y la muerte? Si caminas en esa ley, 
pasarás la eternidad en el Infierno y el 
Lago de Fuego (después que la muerte y 
el Infierno hayan sido arrojados al Lago 
de Fuego) (Apocalipsis 20:11-15). ¿Es el 
guardar los mandamientos de DIOS, que 

es lo mismo que caminar conforme al 
ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JESÚS, 
“legalismo?” Por supuesto que no es, 
pero sea o no, es muy necesario.

Todos los predicadores harán bien 
usar este mensaje del cual predicar, en 
vez de seguir usando el mensaje que es-
tán usando actualmente. Tenemos, a fin 
de no caminar en la carne, que caminar 
conforme a la ley del ESPÍRITU de VIDA 
en CRISTO JESÚS. Y aquellos que lo lla-

man “legalismo” o no—nunca, con ceño 
fruncido, llames a esa ley mala, porque 
me gustaría ver tu alma en el Cielo con 
los demás de nosotros.

Primer Juan 2:4 dice, “El que dice: 
Yo le [JESÚS] conozco, y no guarda SUS 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en ÉL.” JESÚS dijo, “Si ME 
amáis, guardad MIS mandamientos.  Y 
YO rogaré al PADRE, y os dará otro 

(Continúa en la página 6)

Mi nombre es David Palmisano, y ala-
bo y le doy gracias al Señor por mi salva-
ción. Tres años atrás, yo creía que la tierra 
tenía miles de millones de años, que la 
teoría de evolución era tan segura como 
la gravedad, y que la muerte era la misma 
que antes de nacer en el mundo: ninguna 
conciencia antes de entrar, así que lógica-
mente, ninguna conciencia por la salida.

Mis comediantes favoritos eran Bill 
Hicks, Bill Maher, y George Carlin, que 
sistemáticamente habían blasfemado a 
Dios. La Biblia para mí no era más que 
una recopilación de cuentos de hadas 
judías y consideraba a la gente que la 
creía como adultos en guardería. La no-

movimiento de “Redención Comercial” 
y era participante de tales grupos como 
“Acreedores en Comercio” y “Nueva Tec-
nología de Confianza.” Yo estaba sedien-
to y deseoso de conocimiento oculto y 
verdad. Estaba buscando una respuesta a 
la pregunta “¿Cómo salgo de la Matriz?”

Previamente yo había considerado a 
Jesucristo como otra estatuilla chuche-
ría como Santa Claus. Sin embargo, una 
noche después de ver una serie de videos 
titulada “El Laberinto de la Verdad” en 
YouTube, algo me dijo que Jesucristo 
era una amenaza para este Nuevo Orden 
Mundial abrumador. Me pregunté, “Si 

Testimonio de David Palmisano

Mis apreciados hermanos de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo,
Ciertamente nuestro Dios es digno de toda gloria, y estamos agradecidos de 

la manera en que han apoyado la obra en Cuba. No solo somos distribuidores de 
la literatura de Tony Alamo, más bien somos beneficiados por las puertas que esta 
literatura nos abre para proclamar el Evangelio. Son puertas abiertas y es increíble 
cómo su literatura que fustiga los errores de Roma nos abre puerta para evangelizar 
a los Católicos Romanos. Como siempre, continuamos orando por nuestro hermano, 

Tony, y por el injusto juicio que enfrenta. Estamos muy preocupados 
por las propiedades y personas que enfrentan este acoso por parte del 
gobierno. De manera especial oramos con carga por vuestros niños. 

También les informo que acabamos de recibir 3 paquetes con la 
inestimable literatura, como siempre algunas Biblias y El Mesías, y también 
2 enguatadas y 2 T-shirts. 

En los próximos días les envío fotos como constancia. Quisiera 
darles las gracias de manera especial en nombre de mis hermanos. 
Pues en la situación económica que vive mi país, los T-shirts no solo son 
identificación del ministerio que apoyamos, sino también ropa necesaria 
y muy apreciada. Les agradecemos por los envíos y les ruego, de ser 
posible, envíen siempre que puedan, pues además de darnos pertenencia 
al ministerio, también ayuda a los hermanos misioneros.

Les deseamos felices navidades y un nuevo año cargado de buenas 
noticias para Tony y el ministerio.
En Cristo, 
Pastor Vladimir Mayo              Villa Clara, Cuba

ción que Dios escribió la Biblia era tan 
absurda para mí como el papa en el pa-
pamóvil. Por lo tanto, cuando la gente 
usaba la Biblia para demostrar la Biblia, 
era absurdidad sobre absurdidad. No 
podía creerlo aunque tratara. 

Poco después de aprender cómo el 
gobierno nazi de los Estados Unidos 
perpetraron la demolición controlada 
del Centro de las Torres Gemelas, me 
hice un participante del “Movimiento 
Zeitgeist” y me alineaba con documen-
tales del internet tal como “Kymatica,” 
y escuchaba oradores como Michael 
Tsarion, David Wolfe, y otros gurús de 
la Nueva Era. También tuve parte en el 

7 Ez. 36:26-28, Mt. 19:16-21, 22:36-40, Ro. 8:2-14, Gá. 5:16-
18, 25   
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Jesucristo es alguna superstición inventa-
da como Santa Claus, entonces ¿por qué 
toda la crítica de parte de los creyentes 
e incrédulos?” Yo era ateo, pero aun no 
podía razonar por qué le daban toda esta 
atención a Jesucristo si Él nunca existió. 
Ellos no hacen señales acerca de si Santa 
Claus existe o no. Si Jesús es el equivalente 
a Santa Claus, ¿entonces por qué toda la 
crítica? Realmente no hay mucha crítica 
en creer en el budismo o el paganismo o 
hasta el satanismo. Me di cuenta, “¡Hala, 
Jesús es más ofensivo para el mundo que 
Satanás!” Realmente disfruté esta noción 
de Jesucristo siendo más ofensivo que Sa-
tanás y comencé a profesar a Jesucristo 
en Facebook, y uno por uno, fui sacado 
como amigo por una multitud. 

Un par de semanas después de al-
gunas depravaciones y escapadas, y mi 
internet cortado, me sentí como si había 
nadado demasiado lejos de la orilla de la 
moralidad básica. Tenía la Biblia delante 
de mí, y me acordé de aquel video del 
“Laberinto de la Verdad” que realmente 
me hizo lo suficientemente interesado 
en leer la Biblia. Una vez que empecé a 
leerla, recuerdo que sentí un refugio y 
escondite. No quería dejar de leerla.

Un par de semanas más tarde, esta-
ba enfrentando con un desalojo abrupto 
por mi abuela, con la cual vivía en ese 
tiempo, y mi tío. Hicieron acusaciones 
flagrantes y querían que me fuera in-
mediatamente aunque estaba pagando 
alquiler y ayudaba en la casa. Algo me 
dijo que les diga “Jesús.” Les pregunté, 
“¿Creen ustedes en Jesucristo?” Su len-
guaje corporal cambió completamente, 
como si estuvieran oyendo los chirri-
dos de las uñas en una pizarra. Y pen-
sé, “¡Vaya, esto realmente trabaja!” Mi 
tío llamó la policía y ellos vinieron y no 
tenían ninguna idea de por qué fueron 
llamados allí. Y la situación hostil fue 
aplastada como si nunca hubiera suce-
dido. Y me di cuenta, “¡Vaya, Jesús aca-
ba de librarme de esta situación!” 

Esa noche decidí decir una forma de 
oración del pecador que encontré en el 

internet. Me dije a mí mismo, “Está bien, 
estoy salvo. Ahora ¿qué hago?” La pri-
mera cosa que noté fue que estaba muy 
consciente de mis palabrotas y el uso de 
malas palabras. En unas tres semanas, 
había dejado de maldecir completamen-
te. Pero no estaba satisfecho con sólo es-
tar salvo y eso es todo. Yo quería más; 
porque sabía que todavía estaba pecan-
do en otras áreas de mi vida.

Una persona en el internet me dijo, 
en cuestión de palabras, que tener fe en 
Jesús solo significaba recostarme y se-
guir en mi vida egocéntrica y dejar que 
Jesús me limpie. Otra persona me dijo 
que todos mis trabajos eran trapos su-
cios, así que no debería hacer ningún 
trabajo y dijo que trabajando es negan-
do la fe. Algo me dijo que había más con 
el Cristianismo que ser salvo y sentarse 
en el sofá y haragán mi camino al Cielo, 
así que seguí leyendo la Biblia para en-
contrar la verdad, porque para mí estas 
personas no tenían sentido. Leí en Ma-
teo 5:44, “Amad a vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os persiguen.” Algo 
me dijo que hiciera esto. Así que, oré por 
mi tío el cual hizo un falso reporte con-
tra mí a la policía. Dos o tres semanas 
después de orar por él, él se me acercó y 
me sacó afuera y me compró comida en 
el Golden Corral y fue cortés conmigo 
por primera vez en mi vida. Esta res-
puesta definitiva a la oración realmen-
te me conmovió a orar mucho, mucho 
más. La Biblia ahora era interactiva para 
mí, no sólo un montón de historias. Em-
pecé a hablar con Dios como mi amigo y 
llevaba la Biblia conmigo a todas partes. 

Una noche, decidí a leerle la Biblia a 
mi abuela que tenía cáncer de pulmón. 
Le leí el Evangelio de Mateo. Después 
que nos fuimos a dormir, la oí gri-
tar: “¡AHHH, ME ESTÁN JALANDO 
DENTRO DE LA CAMA! ¡NO DEJES 
QUE ME LLEVE! UN HOMBRE CON 
UNA MÁSCARA ESTÁ TRATANDO 
DE JALARME DENTRO DE LA TIE-
RRA!” No sabía qué decir aparte de 
“¡ACEPTA A JESUCRISTO! ¡ACEPTA 
A JESUCRISTO!” Me quedé con ella 

hasta que se calmó y volvió a dormir. 
Pero me di cuenta que había tocado un 
nervio con el mundo espiritual invisi-
ble. Esto era real.

Oré, “Señor, ¿a dónde voy de aquí? 
Mi abuela se va a morir, y no voy a tener 
un lugar aquí ya. ¿A dónde voy?” Pensé 
dentro de mí, “Bueno, probablemente 
me mudaré hacia el norte de Michigan 
a vivir solo y estar lejos de la sociedad 
cuando se derrumba.” 

Un par de semanas después, un ami-
go de Facebook y Skype me llamó una 
noche antes de que mi abuela muriera y 
me invitó a su casa en Oregón para ayu-
darle con su desalojo y “luchar contra los 
poderes que son,” porque yo sabía algo 
acerca de la ley. Oré, “Señor, Tú has con-
testado mis oraciones hasta ahora, yo 
creo que me estás contestando otra vez, 
así que iré.” Así que el día después de la 
muerte de mi abuela, mi tío me dijo que 
me fuera de la casa, así como esperaba 
que haría, y estaba listo para hacer mi 
partida de Port Huron, Michigan, hacia 
Central Point, Oregón, un viaje de 2,400 
millas en una camioneta de 21 años mo-
delo Toyota Corolla, equipado con co-
jinetes de rueda totalmente destruidos, 
fugas de aceite, un sobrecalentamien-
to del motor, ruedas podridas, un faro 
roto, sin calentador, sin aire acondicio-
nado, un espejo quebrado en el lado del 
pasajero, velocímetro inexacto, seguro 
falso y equipado con 8 contenedores de 
gas plásticos de cinco galones de gasoli-
na atrás, que había guardado en un ga-
raje en caso de colapso económico.

Después de 3 días en el camino, algo 
me dijo que me parara y chequeara mi 
aceite. Lo chequee y no había ningún 
aceite en la varilla. Mi GPS dijo que la 
próxima gasolinera estaba por lo menos 
50 millas de distancia, así que oré, “Se-
ñor, ¡dame un lugar para conseguir un 
poco de aceite!” En sólo 5 minutos más 
tarde, apareció este salón en el desierto 
de Nevada. Paré y entré y le pregunté 
a unos vaqueros sentados a una mesa, 
“¿Puede alguien darme un poco de acei-
te?” ¡Fueron muy amables y consiguie-
ron que el dueño me trajera una caja 
entera de aceite de motor! Yo estaba en 

Testimonio de 
David Palmisano

(Continuado de la página 5)
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la carretera, y al día siguiente finalmente 
llegué a la casa de mi amigo en Central 
Point, Oregón, sin un solo rasguño, sin 
una explotación, sin ser detenido, sin 
accidente o incidente.

Me presentaron con una situación 
imposible con muy poco tiempo para 
prepararme. Por dos años se le había 
ejecutado una hipoteca sobre su casa y 
ahora el Gobierno Federal a través de su 
agencia Fannie Mae estaba a punto de 
darle el empuje fuera de la puerta en 2 
semanas. Una vez más, fui a Dios, “Se-
ñor, no sé qué hacer aquí. Dame algo 
para ganar esto.” A través de una persona 
en el internet, recibí la respuesta de Dios: 
“Pon una propuesta de descubrimiento 
para el pagaré original, la firma de tinta 
mojada.” Trabajó. El juez dictaminó que 
Fannie Mae necesitaba el pagaré original 
para ser considerado la verdadera parte 
de interés, por consiguiente, mi amigo 
recibió su casa duplex con título claro y 
todos los costos de corte incluidos. Una 
casa por la cual él debía casi $150,000 
ahora era suya libre y claro.

Mientras tanto, algo me dijo que mi 
vida tenía un propósito mucho más alto 
que solo ayudando a este tipo. Yo todavía 
estaba pecando, y sabía que tenía que pa-
rar, y no podía. Y de repente todas estas 
preguntas vinieron como una inunda-
ción: “¿Realmente nací de nuevo? ¿Ex-
perimenté realmente salvación o estaba 
sólo poniendo alguna muestra exterior? 
¿Cómo puedo estar salvo si no me sien-
to salvo? ¿Tengo la capacidad para hasta 
ser salvo? ¿Hay algo mal conmigo? ¿Qué 
pasa conmigo? ¿Puedo ser tan insensi-
ble? ¿Me estremezco en absoluto o siento 
la más mínima pena por mis pecados? 
¿Cómo puedo ser tan insensible e indife-
rente y decir que amo a Jesús? Cada pre-
gunta tenía el denominador común: YO, 
YO, YO, y MÍ, MÍ, MÍ. La inundación de 
desesperanza y desesperación me ago-
bió. Estaba desesperado por hacer algo 
para ser salvo. Le pedí a mi amigo (un 
Cristiano profesante) que me bautizara 
en su bañera de hidromasaje. Estuvo de 
acuerdo, fui bautizado en su bañera de 
hidromasaje y continué en mí pecado 
aproximadamente 30 minutos más tarde. 

La desesperación me inundó con la idea 
de que era imposible para mí ser salvo. 
No importa cuán duro había tratado de 
no pecar o de ser una buena persona o 
amar a Dios con todo mi corazón, alma 
y fuerza, fallé. Todo lo que hacía era pe-
cado. Cada respiro era pecado.

La autocompasión me saturó. Había 
leído de la experiencia de nacer de nue-
vo donde personas fueron cambiadas. 
Pero en cuanto a mí, yo había aceptado 
al Señor tan despreocupadamente como 
si estuviera ordenando a través de un 
autoservicio de McDonald. Yo era pro-
fano desde el comienzo de esta peregri-
nación. Busqué ayuda en el internet a 
través de Facebook de personas que se 
llamaban Cristianos que no me podían 
ayudar aunque quisieran. Era el ciego 
buscando la ayuda del ciego, cojo, sordo, 
paralítico, plástico, profesando seguido-
res de otro cristo. Oré, “¡Ayúdame!”

Eventualmente me uní a un grupo en 
Facebook que exponía al Vaticano. Co-
nocí una señora que me contó su testi-
monio sobrenatural sobre cómo fue sal-
va. Nunca había oído algo así antes, pero 
le creí y podía ver que ella no lo estaba 
inventando. Ella me envió un boletín de 
los Ministerios de Tony Alamo titulado 
“Sea Transformado.” Lo leí y sabía que 
esto era lo que estaba buscando: Ser cam-
biado. La invitación estaba en el mensaje 
de unirse al ministerio y convertirse en 
algo completamente diferente, una nue-
va criatura en Cristo, más que un hom-
bre o ser humano, pero un Hijo de Dios. 

Investigué el ministerio y encontré 
que estaba bajo intensa persecución por 
los medios noticieros, describiendo a 
Tony Alamo como una especie de chifla-
do loco. Yo sabía que todo lo que decían 
acerca de Tony era mentira, porque Tony 
estaba exponiendo el 9-11 y estaba contra 
el Vaticano. Pero todavía oraba, “Señor, 
dame una señal o algo que me haga saber 
que estoy supuesto ir aquí.” Y se me apa-
reció una línea de cruces que se me des-
tacó en el camino. Tomé eso como una 
indirecta. Inmediatamente dejé a Oregón 
para Los Angeles el 1 de septiembre, 2011.

Cuando llegué aquí a la iglesia de Tony 
Alamo en Los Angeles, fui liberado de la 

esclavitud del pecado en la cual estaba, y 
sabía que estaba en la Casa de Dios, y es-
taba fuera de la celda de pecado. El Señor 
me dio la revelación de que la única mane-
ra de ser Cristiano es caer continuamente 
sobre Él, y es totalmente seguro caer sobre 
Él, quien sufrió mucho por mí. Por lo tan-
to, lo amo, porque Él me amó más allá del 
más allá, a pesar de mí mismo, a pesar de 
todo. Él se permitió ser mutilado y humi-
llado por mí y desplomado al Infierno por 
mí. Y para demostrar que Él tiene el po-
der sobre mi carne, resucitó de entre los 
muertos. ¡El Señor es literalmente MÁS 
FIEL QUE LA GRAVEDAD! 

A través de los mensajes que el Señor 
le ha dado a Tony, aprendí que la libertad 
en Cristo sólo está disponible a través de 
la cruz, mirando a Jesús en la cruz por 
mí y contemplando continuamente eso, 
sé que estoy lo suficientemente seguro 
como para caer en Sus manos amoro-
sas para hacer todo lo que Él ordena. El 
Hijo me ha liberado y estoy verdadera-
mente libre en servirle a Él y a Él solo. 
Experimento el libramiento bendito de 
mí mismo que ningún “ismo” puede lo-
grar—no el budismo, no el luciferianis-
mo, ciertamente no el catolicismo, no el 
ateísmo, no el agnosticismo, no el paga-
nismo, ni el Fundamentalismo Cristia-
no. Es sólo a través de y por y para y con 
la persona de Jesucristo, quien es el Ca-
mino, la Verdad y la Vida, que el Cielo se 
puede experimentar aquí y ahora. 

En mi vida previa, el internet era mi 
vida, pero ahora la oración es mi internet. 
Estoy agradecido por la misericordia del 
Señor que Él ha tenido por mí y plantan-
do mis pies aquí en EL Ministerio—no 
un Ministerio—y dándome EL Pastor 
Mundial Tony Alamo que es mucho más 
que sólo “caliente” para el Señor, pero fue 
NUCLEAR más de 40 años atrás para el 
Señor y sigue arando a través de toda per-
secución, totalmente impávido, por Cris-
to. Estoy contento y agradecido que el 
Señor me ha liberado de la esclavitud de 
confusión de mis propios sentimientos 
y me puso en el camino recto y estrecho 
para comprometer mi cabeza al Cielo.
Alabado sea Jesús,
David Palmisano
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

8 Ex. 20:20, Dt. 5:29, Pr. 16:6, Jer. 32:39-40   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   20 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   21 Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

CONSOLADOR [que es el Bautismo del 
ESPÍRITU SANTO, CRISTO viviendo en 
ti por el ESPÍRITU], para que esté con 
vosotros para siempre” (Juan 14:15-16).

Ahora, cuando DIOS me dio un man-
damiento antes de ser salvo, hice lo que 
ÉL dijo. ¿Y tú? JESÚS dijo que tienes que 
nacer de nuevo del ESPÍRITU (Juan 3:3-
7). DIOS le dijo a Moisés que nadie le ser-
viría a menos que lo teman.8 “Y Moisés 
respondió al pueblo: No temáis; porque 
para probaros vino DIOS, y para que SU 
temor esté delante de vosotros, para que 
no pequéis” (Éxodo 20:20). “El temor de 
JEHOVÁ es el principio de la sabiduría, y 
el conocimiento del Santísimo es la inteli-
gencia” (Proverbios 9:10). 

Así que si deseas vivir conforme a la 
ley del ESPÍRITU de VIDA en CRISTO 
JESÚS, serás considerado por DIOS ser 
más sabio. Puedes hacerlo ahora simple-
mente diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.9 Yo creo que 
JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS vi-
viente.10 Creo que Él murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para el per-

dón de todos mis anteriores pecados.11 
Creo que DIoS resucitó a JeSÚS de en-
tre los muertos por el poder del eSpí-
rITU SanTo12 y que Él está sentado a 
la diestra de DIoS en este momento, es-
cuchando mi confesión de pecado y esta 
oración.13 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor Je-
SÚS.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 per-
donarás mis pecados y salvarás mi alma. 
lo sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.16 TU palabra dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.17 por eso sé que TÚ me has escucha-
do, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.18 Y Te doy gracias, Señor 
JeSÚS, por salvar mi alma, y Te mos-
traré mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.19

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.20 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice.21

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación. Puedes ser un distribuidor 
de la literatura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de forma 
gratuita. Llama o envíanos un correo elec-
trónico para más información. Comparte 
este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no robes 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 maldi-
ción, porque vosotros la nación toda [y 
este mundo entero], ME habéis robado. 
Traed todos los diezmos [‘diezmo’ 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 EJÉRCITOS, si 
no os abriré las ventanas de los Cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición has-
ta que sobreabunde. Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os des-
truirá 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: porque seréis tie-
rra deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉR-
CITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 5)
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