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DIOS NOS DA
EL PODER PARA GUARDAR LA LEY

Pastor Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

JESÚS dijo en Mateo 5:17-18, 
“No penséis que HE venido para 
abrogar la Ley o los profetas; no 
HE venido para abrogar, sino 
para cumplir. [El significado de 
‘cumplir’ es ‘llevar a cabo, hacer 
(la Ley), satisfacer (en el Nue-
vo Testamento, lo que no po-
día ser satisfecho en el Antiguo 
Testamento porque el ESPÍRI-
TU SANTO aún no había sido 
dado).’] Porque de cierto os digo 
que hasta que pasen el cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pa-
sará de la Ley, hasta que todo se haya 
cumplido [hasta que todos los manda-
mientos se han llevado a cabo].”

Pero mucha gente, incluyendo 
cientos de predicadores como Joel 
Osteen, Joyce Meyer y Creflo Dollar, 
tienen poco o ningún entendimiento 
de cómo dividir correctamente el sig-
nificado de la PALABRA de DIOS, o 
cómo guardar la Ley, ni sienten que la 
Ley se tiene que guardar. A causa de 
ellos, gente preguntará, “Si lo que tú 
dices es verdad, Pastor Alamo, ¿por 
qué dice la Biblia que ya no tenemos 
que guardar la Ley?” La Biblia no dice 
eso. La Biblia dice que tenemos que 
caminar conforme a la Ley del ESPÍ-
RITU de VIDA en CRISTO JESÚS, y 
no conforme a la Ley del Pecado y la 
Muerte (Romanos 8:2). 

En Hebreos 8:7, el escritor sí dice, 
“Porque si aquel primero [el Antiguo 
Testamento, la Ley] hubiera sido sin 
defecto, ciertamente no se hubiera 
procurado lugar para el segundo [el 
Nuevo Testamento, la Ley del ESPÍ-
RITU de VIDA en CRISTO JESÚS].”

El defecto con el primer pacto fue 
que aunque la Ley Moral es excelen-
te, el primer pacto proveyó ningún 
poder del ESPÍRITU SANTO de 
DIOS para morar en nosotros, para 
ayudarnos guardar el primer pacto 
(la Ley). Juan 1:17 declara, “Pues la 
Ley por medio de Moisés [en el An-
tiguo Testamento], fue dada, pero la 
gracia y la verdad [el poder del ESPÍ-
RITU SANTO morando en nosotros 
que nos da la habilidad de guardar 
la Ley del ESPÍRITU de VIDA en 

CRISTO JESÚS y la verdad, lo 
suficiente para más que guar-
dar la Ley Moral] vinieron 
por medio de JESUCRISTO 
[QUIEN se convirtió en el ES-
PÍRITU SANTO, el ESPÍRITU 
DADOR DE VIDA dentro de 
nosotros1].” El segundo pacto 
le da a cualquiera que lo recibe 
(a CRISTO) el poder de guar-
dar la Ley. El primer pacto no 
tenía tal poder para guardar o 
llevar a cabo la Ley. En el An-
tiguo Testamento la Ley con-

dena toda la humanidad, porque 
nadie tenía el poder para guardarla 
o llevarla a cabo, pero el nuevo pacto 
le da a todos que reciben a CRISTO 
en ellos por el ESPÍRITU SANTO, el 
poder del ESPÍRITU SANTO para 
guardar la Ley.2 Este poder del ES-
PÍRITU SANTO es el CONSOLA-
DOR, gracia, y la verdad.3

Muchos predicadores declaran que 
la Ley Moral ya no se aplica, y millo-
nes de personas creen esta mentira en 
vez de creer en la PALABRA de DIOS, 
CRISTO, quien dice, “No penséis que 
HE venido para abrogar la Ley” (Ma-
teo 5:17). El Apóstol Pablo declaró, 
“¿Luego por la fe invalidamos la Ley? 
En ninguna manera, sino que confir-
mamos la Ley” (Romanos 3:31).

1 Ez. 11:19-20, Lc. 3:16, 11:13, Jn. 1:33, 3:3-8, 4:10-14, 5:21, 7:37-39,14:15-27, 15:26-27, 16:7-15, 20:21-22, Hch. 1:4-8, 2:1-18, 38-39, 1 Co. 15:45, 2 Co. 4:7, 16, Ef. 2:11-22, 3:16-
21, Ap. 21:3   2 Ez. 36:25-28, Jn. 15:3-5, Hch. 1:8, Ro. 8:1-11, Ef. 3:14-21, Fil. 4:13, 2 Ti. 1:7, 1 Jn. 2:14, 4:4   3 Jn. 14:15-18, 25-28, 15:26, 16:7, 13, 1 Jn. 5:6  
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(Continuado de la página 1)
Hebreos capítulo ocho continúa, 

“Porque reprendiéndolos [con la 
Ley incapaz de guardar, que condu-
ce a los hombres al arrepentimiento, 
a CRISTO, por poder y habilidad de 
guardar la Ley, y todo el contenido 
dentro del Arca del Pacto], dice: He 
aquí vienen días, dice el SEÑOR, en 
que estableceré con la casa de Israel 
y la casa de Judá un Nuevo Pacto; no 
como el pacto que hice con sus padres 
el día que los tomé de la mano para 
sacarlos de la tierra de Egipto; porque 
ellos no permanecieron en MI pacto” 
(Hebreos 8:8-9).

Ellos no podían guardar la Ley en ese 
tiempo como lo pueden hoy. Ellos pue-
den guardar el Nuevo Pacto, que les ha 
dado el poder del ESPÍRITU SANTO, 
la gracia, que es el ESPÍRITU SANTO, 
para guardar la Ley. Esto quiere decir 
que DIOS ahora vive en los Cristianos 
nacidos del ESPÍRITU, permitiéndo-
nos guardar la Ley Moral completa y la 
Ley del ESPÍRITU de VIDA en CRIS-
TO JESÚS.4 Así que nosotros tampo-
co hemos venido para destruir la Ley, 
pero con el SEÑOR viviendo y perma-
neciendo en nosotros, somos más que 
capaces de cumplir, guardar, y llevar a 
cabo la Ley. Bajo el primer pacto en el 
Antiguo Testamento, la gente no tenía 
poder viviendo en ellos para guardar la 
Ley porque el ESPÍRITU SANTO aun 
no se había dado (Juan 7:39). Ellos te-
nían que sacrificar animales cada año 
para deshacerse temporáneamente de 
sus pecados.5 Esto no quitó permanen-
temente el pecado, ni agradó a DIOS. 
Por lo tanto ÉL dijo, “YO me desenten-
dí de ellos” (Hebreos 8:9).

Entonces DIOS profetizó, diciendo, 
“Por lo cual, este es el pacto que haré 
con la casa de Israel [creyentes] des-
pués de aquellos días, dice el SEÑOR 
[‘Después de aquellos días’ significa 
después que CRISTO venga al mundo 

con el poder del ES-
PÍRITU SANTO para 
nosotros poder guar-

dar la Ley. ÉL sí nos dio el poder del 
ESPÍRITU SANTO para guardar la 
Ley. Hechos 1:8 declara, ‘Pero recibi-
réis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el ESPÍRITU SANTO.’]; pon-
dré MIS Leyes en la mente de ellos [con 
la habilidad y el poder de guardarlas], y 
sobre su corazón las escribiré [para que 
ellos las retengan y nunca las olviden]; 
y seré a ellos por DIOS, y ellos ME se-
rán a MÍ por pueblo [con el poder para 
guardar la Ley]. Y ninguno enseñará a 
su prójimo, ni ninguno a su hermano, 
diciendo: Conoce al SEÑOR; [conoce 
que ÉL requiere que guardemos la Ley] 
porque [por el  ESPÍRITU SANTO en 
ellos] ME conocerán [todos sabrán que 
YO no vine para destruir la Ley sino 
llevarla a cabo], desde el menor has-
ta el mayor de ellos. Porque 
seré propicio a sus injusticias 
[que significa que lavaré sus 
pecados después de que ME 
reciban a MÍ, CRISTO, des-
pués de que se arrepientan 
de sus pecados y vayan y no 
pequen más],  y nunca más 
ME acordaré de sus peca-
dos y de sus iniquidades [si, 
por MI poder, el ESPÍRITU 
SANTO en ellos, ellos van y 
NO PECAN MÁS6]. 

“Al decir: Nuevo pacto, 
ha dado por viejo al primero 
[porque el viejo no tenía po-
der para salvar, la Ley conde-
na a todos; no los salva. Sin 
embargo, tenemos que guar-
dar la Ley, y gracias a DIOS 
que con el Nuevo Pacto, te-
nemos el poder para más 
que guardar la Ley a través 
de JESÚS QUIEN se hizo el 
ESPÍRITU SANTO, el ESPÍ-
RITU que da VIDA viviendo 
en nosotros cuando lo reci-
bimos a ÉL]; y lo que se da 
por viejo y se envejece, está 

próximo a desaparecer [por la falta del 
poder del ESPÍRITU SANTO]” (He-
breos 8:10-13). 

Hebreos capítulo nueve declara, 
“Ahora bien, aun el primer pacto te-
nía ordenanzas de servicio divino y un 
santuario terrenal. Porque el taberná-
culo estaba dispuesto así: en la primera 
parte, llamada el Lugar Santo, estaban 
el candelabro, la mesa y los panes de 
la proposición. Tras el segundo velo 
estaba la parte del tabernáculo llama-
da el Lugar Santísimo, el cual tenía un 
incensario de oro y el arca del pacto 
cubierta de oro por todas partes, en la 
que estaba una urna de oro que con-
tenía el maná [comida de ángeles7], la 
vara de Aarón que [milagrosamente] 
reverdeció [durante la noche con hojas 
y almendras brotando de ella8], y las 
tablas del pacto [escrito en dos tablas 

4 Jn. 17:20-23, 1 Co. 3:16-17, 6:19, 2 Co. 6:16, 1 Jn. 3:9, 24, 4:13   5 Lv. 23:19, Nm. 15:22-29, He. 7:22-
28, 9:1-22, 10:9-22   6 Jn. 5:14, 8:11   

DIOS NOS DA
EL PODER PARA GUARDAR LA LEY

7 Ex. 16:14-15, 31-35, Sal. 78:25, Jn. 6:31   8 Nm. 17:8   

Nigeria
Estimado Señor,

Soy Pastora Sra. Evelyn Akpobome del 
Estado de Delta en Nigeria. Le envío este 
correo electrónico para informarle que uno 
de sus distribuidores de los boletines de 
los Ministerios de Tony Alamo, Rdo. Davies 
Othiemue, nos dio algunos de los boletines 
titulados: “Delitos Sexuales,” “Nación Sin 
Piedad,” “Dios No Tiene Madre,” “Navidad 
es Salvación,” “Salvación,” “Los Secretos del 
Papa,” y el libro El Mesías.

Me encanta leer sus boletines y muchas 
personas en mi recinto también los necesi-
tan. Me comunicaré con su distribuidor Rdo. 
Davies Othiemue para que me traiga más 
de los boletines. Algunas de mis amistades 
me dijeron hoy que habían visto a Davies 
Othiemue con sus doce equipos distribuy-
endo los boletines en la plaza del mercado, 
y la gente se apresuraba para conseguir los 
boletines de Tony Alamo. Amo al Rdo. Da-
vies Othiemue por su buena obra de Dios.

Señor, ¿por qué no abre una sucursal de 
su ministerio aquí en Nigeria?

Que el Señor bendiga al Pastor Tony y 
sus ministerios.
Pastora Sra. Evelyn Akpobome
Estado de Edo, Nigeria
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de piedra duradera, los diez manda-
mientos. El arca, donde todos estos, los 
diez mandamientos, tienen que ser guar-
dados, es simbólico de nuestro corazón, 
lo cual es tener fe en la Ley y en todos los 
milagros de DIOS; SU PALABRA, en ello, 
así como la vara de Aarón, que de nuevo, 
reverdeció durante la noche y tuvo hojas 
y almendras; el maná en ello, que es la co-
mida de ángeles, simbólico de CRISTO, 
el pan de VIDA, la PALABRA de DIOS; 
y las dos tablas de piedra duradera con el 
primer pacto, los diez mandamientos, la 
Ley Moral interminable que jamás po-
drá ser eliminada, jamás olvidada.  Si te 
olvidas, estarás muerto eternamente. Es 
de ser guardada en nuestros corazo-
nes y llevada a cabo diariamente para 
siempre.]; y sobre ella los querubines 
de gloria que cubrían el propiciatorio; 
de las cuales cosas no se puede ahora 
hablar en detalle” (Hebreos 9:1-5).

Este fue en el tiempo del escritor 
del libro de Hebreos. Estos dos que-
rubines gigantes, diez codos (15 pies) 
de altos, con envergaduras de diez 
codos (15 pies de ancho), tenían sus 
alas sobre el Arca del Pacto. Los que-
rubines son simbólicos de la hueste 
del Cielo, simbolizando la santidad 
de los contenidos del Arca del Pac-
to, y la santidad del contenido de los 
corazones humanos que son salvos, 
que contiene la fe en la PALABRA 

de DIOS, los milagros de CRISTO, 
así como el conocimiento que ÉL es 
el poder del ESPÍRITU SANTO de la 
Ley y el pan de VIDA y el poder vi-
viendo en nosotros que somos salvos 
para llevar a cabo la Ley, que es SAN-
TA y es de DIOS. Esta, de nuevo, es la 
PALABRA de DIOS, que es ESPÍRI-
TU y es VIDA, y es SANTO.

De nuevo, JESÚS dijo, “No pen-
séis que HE venido para abrogar la 
Ley…sino para cumplir [llevarla a 
cabo]. Porque de cierto os digo que 
hasta que pasen el cielo y la tierra, ni 
una jota ni una tilde pasará de la Ley, 
hasta que TODO se haya cumplido” 
(Mateo 5:17-18). Esta es “la Ley del 
ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JE-
SÚS” (Romanos 8:2).

Los falsos maestros y predicado-
res, aquellos que enseñan que ya no 
tenemos que guardar la Ley, están 
diciendo que nosotros no tenemos 
que caminar conforme al ESPÍRITU 
de VIDA en CRISTO JESÚS. Ellos 
están negando el ESPÍRITU SAN-
TO,  y te está enseñando a blasfemar 
el ESPÍRITU SANTO, diciendo que 
no tienes que caminar en la Ley del 
ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JE-
SÚS. Ellos dicen que si lo haces, es-
tás siguiendo el “legalismo.” Ellos son 
mentirosos. Ellos son agentes de Sa-
tanás, quien es el padre de todos los 

mentirosos. En Juan 8:44, el SEÑOR 
JESÚS dijo, “Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vues-
tro padre queréis hacer. Él ha sido 
homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla men-
tira, de suyo habla; porque es menti-
roso, y padre de mentira.”

Ellos dicen, “Somos la justicia de 
DIOS.” Ellos obtienen eso de Segundo 
Corintios 5:21, que dice, “Al QUE no 
conoció pecado [CRISTO], por noso-
tros [DIOS] lo hizo pecado [que sig-
nifica que ÉL derramó SU sangre para 
el perdón de nuestros pecados SI no-
sotros vamos a ÉL, nos arrepentimos 
de nuestros pecados, y continuamos 
guardando la PALABRA, los manda-
mientos hasta el fin, y ‘(vamos) y NO 
(PECAMOS) MÁS.’9 DIOS ABORRE-
CE el pecado, y ÉL ABORRECE todos 
aquellos que predican que podemos 
cometer pecado y aun ser la justicia 
de DIOS, y todavía entrar al Cielo. 
Esta es una mentira patente, ¡nacida 
en el Infierno!] para que nosotros fué-
semos hechos justicia de DIOS en ÉL.” 
“En ÉL” significa que tú no pecas por-
que no hay pecado EN ÉL.

Segundo Corintios, capítulo 5 
es donde estos falsos profetas son 
culpables de torcer la PALABRA de 
DIOS para hacer que la gente crea 
la falacia que DIOS te ama tanto in-
condicionalmente, que puedes con-
tinuar en pecado e ir  al Cielo. Mu-
chos predicadores dicen que DIOS 
nos ama incondicionalmente. Esto 
es preocupante porque todos  los ca-
minos de DIOS son condicionales.10  

Este hecho es aparente cuando estu-
dias SU PALABRA, la cual dice que 
SI continúas hasta que YO venga, 
serás salvo, lo cual demuestra que SI 
no lo haces, no serás salvo (Romanos 
11:22). “Mas el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo” (Mateo 24:13).

(Continúa en la página 4)

Estimado Pastor Alamo, Ministerios y Hermandad,
Junto con mis saludos, le deseo a usted y a todos en el ministerio las 

más ricas bendiciones y protección divina, e intervención divina del Se-
ñor Jesucristo. La razón principal por escribirle es para darle gracias por 
el paquete que envió. Lo recibimos. Hemos distribuido la literatura en el 
área del mercado de Shinyalu de Kakamega oriental, la escuela secun-
daria de Shagungu, y el pueblo Shilovakhali, y a través de los materiales 
muchos fueron convertidos y vinieron al Señor. El área es más grande 
y esperamos empezar otro centro de adoración Cristiano aquí donde 
podemos discipularlos.  Cinco musulmanes recibieron al Señor. Solicita-
mos los boletines mundiales y Biblias para los conversos y enseñarles a 
usar las Biblias por primera vez. También solicitamos sudaderas y libros El 
Mesías. Lo amamos, y continuamente oramos por usted y su ministerio.
Pastor Jeremia Chindia                   Kakamega, Kenia

Kenia

9 Jn. 8:11, 31-32, Ro. 11:22, 1 Ti. 4:16, 1 Jn. 2:3-6, Ap. 
2:26-28, 14:12 10 Mt. 24:45-51, Lc. 9:62, Jn. 8:31-32, 
15:6, Ro. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:12, He. 
3:6-19, 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 2 P. 2:20-22, 1 Jn. 2:24-25, 
2 Jn. 9, Jud. 5-6, Ap. 2:4-5  
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Esto demuestra que todo con DIOS 
es condicional. La palabra “SI” en la 
frase, SI escuchas y SI no, también de-
muestra que con DIOS, todas las cosas 
son condicionales y todos SUS cami-
nos son juicio (Deuteronomio 32:4).

Segundo Timoteo 4:1 declara, “Te 
encarezco delante de DIOS y del SE-
ÑOR JESUCRISTO, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en SU manifes-
tación y en SU reino.” Hay cientos de 
escrituras que demuestran que DIOS 
juzgará a aquellos que se niegan a 
guardar SUS condiciones, SUS reglas 
y regulaciones condicionales, SUS 
mandamientos condicionales. DIOS 
no ama a nadie incondicionalmen-
te. Aquellos que dicen que ÉL ama 
incondicionalmente son mentirosos 
del Infierno.

Otra condición: “Guarda MIS 
mandamientos y vivirás” (Proverbios 
7:2).11 “Pero SEÑOR, ¿qué pasa si no 
guardo TUS mandamientos condicio-
nales?” “El alma que pecare, esa mori-
rá” (Ezequiel 18:20). “El que practica el 
pecado es del diablo” (1 Juan 3:8).

“Pero SEÑOR, ¿si los Cristianos 
pecan, son ellos del diablo?” “El que 
practica el pecado es del diablo” (1 
Juan 3:8). DIOS no distingue entre 
Cristianos y no Cristianos cuando se 
trata de pecado; ambos son del dia-
blo. El Cristiano es aún más del dia-
blo porque el Cristiano sabe lo que 
está haciendo, y el pecador algunas 
veces no sabe lo que está haciendo. Es 
una mentira ardiente del Infierno que 
DIOS nos ama incondicionalmente, 
porque de nuevo, todos los caminos 
de DIOS son condicionales.

Aquí está lo que 2 Corintios, capí-
tulo 5 está diciendo: “Porque sabemos 
[nosotros Cristianos] que si nuestra 
morada terrestre, este tabernáculo, 
se deshiciere [cuando morimos], te-

nemos de DIOS un 
edificio [somos el tem-
plo de DIOS12], una 

casa no hecha de manos, eterna, en 
los Cielos [el ESPÍRITU de DIOS en 
nosotros]. Y por esto [nuestro cuerpo 
humano] también gemimos, desean-
do ser revestidos de aquella nuestra 
habitación celestial [nuestro templo, 
que es DIOS, la edificación de DIOS]; 
pues así seremos hallados vestidos, 
y no desnudos [no salvos]. Porque 
asimismo los que estamos en este 
tabernáculo [nuestro cuerpo huma-
no terrenal] gemimos con angustia; 
porque no quisiéramos ser desnuda-
dos [no salvos], sino revestidos [con 
CRISTO, QUIEN se ha convertido en 
el ESPÍRITU SANTO, el CONSOLA-
DOR], para que lo mortal sea absorbi-
do por la VIDA [nuestra humanidad 
que ha sido salva, nacida de nuevo del 
ESPÍRITU, está sentada con CRIS-
TO ya en lugares Celestiales, porque 
tenemos el poder dentro de nosotros 
permitiéndonos guardar la Ley del 
ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JE-
SÚS (Romanos 8:2), y sí guardamos la 
Ley del ESPÍRITU de VIDA en CRIS-
TO JESÚS, por lo tanto ya hemos 
sido absorbidos de la VIDA, que es 
CRISTO nuestro SEÑOR y  nuestro 
SALVADOR viviendo en nosotros y 
nosotros en ÉL].

“Mas el que nos hizo para esto 
mismo es DIOS, quien nos ha dado 

las arras del ESPÍRITU [‘Arras’ signi-
fica ‘serio, intenso, no bromeando.’]. 
Así que vivimos confiados siempre, 
y sabiendo que entre tanto que esta-
mos en el cuerpo [cuerpo humano 
natural], estamos ausentes del SE-
ÑOR (porque por fe andamos, no 
por vista); pero confiamos, y más 
quisiéramos estar ausentes del cuer-
po, y presentes al SEÑOR. [Si tú fue-
ras un violador de la Ley, no querrás 
estar presente con el SEÑOR porque 
ÉL estaría lanzándote al Infierno y 
el Lago de Fuego. Esto también de-
muestra que DIOS no te ama a ti, a 
mí ni a cualquier persona incondicio-
nalmente. ¡Ciertamente no serías la 
justicia de DIOS!]

“Por tanto procuramos [caminamos 
en el ESPÍRITU, guardamos la Ley] 
también, o ausentes o presentes, serle 
agradables. Porque es necesario que 
todos nosotros comparezcamos ante 
el tribunal de CRISTO, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno 
o sea malo. [Si no habrá condenación si 
violamos la Ley, ¿por qué hay Juicio?]

“Conociendo, pues, el temor del 
SEÑOR, persuadimos a los hombres 
[a que guarden la Ley del ESPÍRITU 
de VIDA en CRISTO JESÚS por el ES-
PÍRITU SANTO de CRISTO en no-
sotros]; pero a DIOS le es manifiesto 
lo que somos; y espero que también 
lo sea a vuestras conciencias. No nos 

(Continuado de la página 3)

Brasil
(Traducido del portugués)

¡Estimados Hermanos!
Gracia y paz del Señor Jesús.
¿Cómo están? He distribuido mucha de su literatura Evangélica 

aquí en Brasil, y Dios ha bendecido mi obra evangelística. Dios en Su 
gran amor habla a los corazones de la gente a través de las palabras 
existentes en la literatura imprenta. Le estoy informando de la llegada 
hoy de una caja de literatura de los Ministerios Alamo. Muchísimas 
gracias desde el corazón. Que Dios ilumine a muchos brasileños a tra-
vés de su material literaria.

Cuento con sus oraciones. ¡Bendiciones! Marcos 4:14.
Mário Flávio Ferreira     Cruzeiro, Brasil11 Dt. 30:15-20, Sal. 119:165, Pr. 3:1-2, 4:4. 6:20-23, 

19:16, Mal. 4:4   

DIOS NOS DA
EL PODER PARA GUARDAR LA LEY

12 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:19-22   
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(Continúa en la página 6)

recomendamos, pues, otra vez a vo-
sotros, sino os damos ocasión de glo-
riaros por nosotros, para que tengáis 
con qué responder a los que se glorían 
en las apariencias y no en el corazón. 
Porque si estamos locos, es para DIOS; 
y si somos cuerdos, es para vosotros. 
Porque el amor de CRISTO nos cons-
triñe [nos obliga], pensando esto: que 
si uno murió por todos, luego todos 
murieron; y por todos murió, para que 
los que viven, ya no vivan para sí, sino 
para AQUEL que murió y resucitó por 
ellos [lo cual significa que ya no po-
demos violar la Ley del ESPÍRITU de 
VIDA en CRISTO JESÚS]. De manera 
que nosotros de aquí en adelante a na-
die conocemos según la carne; y aun si 
a CRISTO conocimos según la carne, 
ya no lo conocemos así [como pecado-
res, porque hemos ido y no pecamos 
más]. 

“De modo que si alguno está en 
CRISTO, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son he-
chas nuevas [ahora tenemos poder; 
ahora somos guardadores de la Ley 
del ESPÍRITU de VIDA en CRISTO 
JESÚS, y ya no seguimos la Ley del 
Pecado y la Muerte]. Y todo esto pro-

viene de DIOS, quien nos reconcilió  
[hizo amigable otra vez] CONSIGO 
MISMO por CRISTO [QUIEN nos da 
el poder para guardar la Ley del ESPÍ-
RITU de VIDA en CRISTO JESÚS], y 
nos dio el ministerio de la reconcilia-
ción [para convertir a los pecadores, 
permitiéndolos a guardar la Ley del 
ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JE-
SÚS];  que DIOS estaba en CRISTO 
reconciliando CONSIGO al mundo 
[para que no peque más], no tomán-
doles en cuenta a los hombres sus 
pecados [lavando todos sus pecados 
anteriores en SU sangre que limpia 
el alma], y nos encargó a nosotros la 
palabra de la reconciliación [nos ha 
dado el deber de dirigir a otros pe-
cadores al arrepentimiento, que ellos 
puedan dirigir a otros al arrepenti-
miento, a guardar la Ley].

“Así que, somos embajadores en 
nombre de CRISTO, como si DIOS 
rogase por medio de nosotros; os ro-
gamos en nombre de CRISTO: Recon-
ciliaos con DIOS. Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado 
para que nosotros fuésemos hechos 
[después de que nos arrepentimos de 
nuestros pecados y estamos de acuerdo 
de aquí en adelante a guardar la Ley del 
ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JE-
SÚS] justicia de DIOS en ÉL [de nuevo, 
EN ÉL, donde no hay pecado, incluyén-
donos a nosotros, pero sólo si estamos 
caminando conforme a la Ley del ES-
PÍRITU de VIDA en CRISTO JESÚS].”

Nota que dice “EN ÉL.” “EN ÉL” 
no hay pecado, ningunas tinieblas, no 
hay mudanza, ni sombra de variación 
(Santiago 1:17), ninguna violación de 
la Ley, y ninguna persona que peca o 
viola la Ley del ESPÍRITU de VIDA 
en CRISTO JESÚS.

Segundo Corintios, capítulo 6 de-
clara, “Así, pues, nosotros, como co-
laboradores SUYOS [de CRISTO], os 
exhortamos también a que no recibáis 
en vano la gracia de DIOS [el poder 
de DIOS, el ESPÍRITU SANTO]. Por-
que dice: En tiempo aceptable te he 
oído, y en día de salvación te he soco-

rrido [te he ayudado]. He aquí ahora 
el tiempo aceptable; he aquí ahora el 
día de salvación. No damos a nadie 
ninguna ocasión de tropiezo, para 
que nuestro ministerio no sea vitupe-
rado; antes bien, nos recomendamos 
en todo como ministros de DIOS, en 
mucha paciencia, en tribulaciones, en 
necesidades, en angustias; en azotes, 
en cárceles, en tumultos, en trabajos, 
en desvelos, en ayunos; en pureza, en 
ciencia, en longanimidad, en bondad, 
en el ESPÍRITU SANTO, en amor sin-
cero, en PALABRA de VERDAD, en 
poder de DIOS, con armas de justicia 
a diestra y a siniestra; por honra y por 
deshonra [acusaciones falsas, difama-
ción], por mala fama [difamación] y 
por buena fama; como engañadores, 
pero veraces; como desconocidos, 
pero bien conocidos; como moribun-
dos, mas he aquí vivimos; como casti-
gados, mas no muertos; como entris-
tecidos, mas siempre gozosos; como 
pobres, mas enriqueciendo a muchos; 
como no teniendo nada, mas pose-
yéndolo todo. 

“Nuestra boca se ha abierto a vo-
sotros, oh corintios; nuestro corazón 
se ha ensanchado. [Pablo está dicien-
do que DIOS le ha dado una unción 
doble, y a mí me ha sido dado más 
sabiduría para tu edificación duran-
te este período de tiempo.] No estáis 
estrechos en nosotros [aún no han re-
cibido lo que les hemos dicho], pero 
sí sois estrechos en vuestro propio co-
razón [sino que están viviendo según 
sus propios sentimientos en vez de lo 
que DIOS les está diciendo a través de 
nosotros]. Pues, para corresponder 
[una recompensa para ustedes] del 
mismo modo (como a hijos hablo) 
[les estoy hablando como le hablaría 
a mis hijos], ensanchaos también vo-
sotros [reciban también más instruc-
ción y sabiduría de DIOS]. 

“No os unáis en yugo desigual con 
los incrédulos [más en general, no se 
casen con gente no salva y no trabajen 
con ellos en cualquier empresa co-

Estimados Hermanos en Cristo,
Muchísimas gracias. Recibí el pa-

quete. Que Dios lo bendiga mucho.
Cuando recibí el paquete, lo en-

vié a un pueblo profundo. Por eso 
fue que no oyó de mí, pero por la 
gracia de Dios, regresé. Pastor, cu-
ando fui allá, fue asombroso como 
la gente, miles de ellos, se arrepi-
enten debido a usted, Pastor. Que 
Dios lo bendiga ricamente.

Pastor, yo y mi equipo de evan-
gelismo estaremos muy agradeci-
dos si podríamos recibir algunas 
camisetas de usted para nuestro 
evangelismo. Somos 15 en núme-
ro. Dios lo bendiga.
Pastor Ofori Moses
Sunyani, Ghana

Ghana
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mercial]; porque ¿qué compañerismo 
tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 
qué comunión la luz con las tinieblas? 
¿Y qué concordia [acuerdo] CRISTO 
con Belial [el diablo]? ¿O qué parte el 
creyente con el incrédulo [una perso-
na que no cree en CRISTO]? ¿Y qué 
acuerdo hay entre el templo de DIOS 
y los ídolos [qué acuerdo tiene cual-
quier adorador de CRISTO con cual-
quiera que adora cualquier cosa o 
cualquiera persona además de CRIS-
TO]? Porque vosotros sois el templo 
del DIOS viviente, como DIOS dijo: 

(Continuado de la página 5)

(Continúa en la página 8)

Habitaré y andaré en-
tre ellos, Y seré su 
DIOS, y ellos serán MI 

pueblo. Por lo cual, salid de en medio 
de ellos [salgan de su vida pecamino-
sa], y apartaos [no pequen más, estén 
separados de los pecadores], dice el 
SEÑOR, y no toquéis lo inmundo 
[No toques a la mujer de tu vecino.13 
No asesines.14 No seas parte de nin-
gún aborto.15 No seas fornicador.16 
No seas un homosexual o una lesbia-
na.17 No mientas ni seas un falso acu-
sador.18 No robes.19 Ama al SEÑOR 
tu DIOS con todo tu corazón, alma, 
mente y fuerza,20 y ama a tu prójimo 
como a ti mismo21]; y YO os recibi-
ré, y seré para vosotros por PADRE, y 

13 Ex. 20:14, Lv. 18:20, 20:10, Dt. 5:18, Pr. 6:25-29, 32-33, Jer. 5:7-9, Mal. 3:5, Mt. 5:27-28, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, Ro. 13:9, 1 Co. 6:9-10, Stg. 2:10-12   14 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. 1:10-19, 6:16-18, Mt. 19:18, Mr. 10:19, Lc. 18:20, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, 1 Ti. 1:9-10 Stg. 2:11, 1 Jn. 3:15, 
Ap. 9:20-21, 21:8, 22:14-15   15 Gn. 9:5-6, Lv. 24:17, Job 31:15, Sal. 22:9-10, 71:6, 106:37-40, Pr. 6:16-17, 31:8-9, Is. 49:5, Jer. 1:5, 2:34, 7:5-7, 22:3, Lc. 1:15   16 Lv. 21:7, 9, Dt. 
22:13-29, 23:17, 1 Co. 5:9-11, 13-18, 6:9-10, 7:2, 10:1-8, 2 Co. 12:21, Ef. 5:3-5, Col. 3:5-6, 1 Ts. 4:1-7, 1 Ti. 1:9-10, He. 13:4, Jud. 7-8, Ap. 2:14, 20-22, 9:20-21, 21:8, 22:15   17 Gn. 
18:20-23, 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17, 29:23, Jue. 19:22-25, 1 R. 14:24, Ro. 1:20-32, 1 Co. 6:9-10, Col. 3:5-7, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7   18 Ex. 20:16, 23:1, 
7, Lv. 19:11, 16, Dt. 5:20, 19:16-19, Sal. 5:6, 101:5, 7, Pr. 6:16-19, 10:31, 12:22, 19:5, 9, 21:28, 25:18, Mt.15:19-20, 19:18, Mr. 10:19, Lc. 3:14, 18:20, Jn. 8:44, Ro. 13:9, Ef. 4:25, Col. 
3:9, 1 Ti. 1:9-10, 4:1-2, 2 Ti. 3:1-5, Ap. 21:8, 27, 22:15   19 Ex. 20:15, 22:1-4, Lv. 19:11, 13, Dt. 5:19, Zac. 5:3, Mt. 15:19-20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, 19:45-46, Ro. 13:9, 1 Co. 
6:10, Ef. 4:28, Ap. 9:21   20 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13-15, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 22:36-40, Mr. 12:29-31, Lc. 10:27   21 Mt. 22:35-40   22 Gn. 7:11-24, Dt. 12:30-31, 
18:9-14, 25:13-16, Job 21:30, Sal. 7:11, 11:5, Pr. 3:32, 6:16-19, 8:13, 11:20, 12:22, 15:8-9, 26, 16:5, 17:15, Mal. 4:3, 1 P. 3:20   23 Is. 14:6-20, Ez. 28:11-19, Mal. 4:1, 2 P. 3:10-14   

La Historia de Doug Christopher

vosotros ME seréis hijos e hijas, dice 
el SEÑOR TODOPODEROSO.”

DIOS nos mostró en el Antiguo 
Testamento que ÉL desprecia el pe-
cado y a los pecadores impenitentes 
cuando ÉL ahogó al mundo entero, 
salvando sólo al justo Noé y a su fa-
milia (sólo ocho personas).22 En el 
Nuevo Testamento, DIOS nos mues-
tra que ÉL no ha cambiado SU mente 
con respecto al pecado y a los peca-
dores impenitentes. ÉL nos muestra 
esto quemando eventualmente a la 
tierra entera con todos sus pecadores 
impenitentes, al igual que al Cielo, 
donde comenzó el pecado con el ego 
y el orgullo del diablo.23 ÉL también 

Para empezar, a fines del 2008, cu-
ando todos dejamos nuestros hog-
ares en Muldrow, Oklahoma para que 
el  Departamento de Servicios Socia-
les (DHS) no detuviera y robara todos 
los niños, llamamos a mi hermana y a 
mi madre en el noroeste de Indiana. 
Bueno, el ex marido de Lesia, Tony 
Lane, estaba atacándola por medio de 
la televisión local en Texarkana e hizo 
una propagación en la revista People.   
Lesia contrató a Roy Gean III, y creo 
que él fue el que le dijo al abogado de 
Lane que estábamos en el noroeste de 
Indiana. Como resultado, doce alguac-
iles irrumpieron en casa de mi mamá y 
se llevaron a nuestros hijos a Arkansas. 
Los niños estaban devastados. Para 
conseguir que los libraran de nuevo a 
nosotros, tuvimos que saltar a través 
de toda clase de aros legales. Uno era 
liberarlos a un guardián, mi hermana, 
y todos en la casa tenían que tener sus 
huellas dactilares tomadas y recorrer-
las por el FBI. Encontraron un viejo or-

den basado sobre la mentira de Justin 
Miller y volví a Los Angeles para aclara-
rlo. Fui arrestado, pasé 110 días en la 
cárcel, luego cuatro meses después, 
hice un acuerdo de culpabilidad para 
regresar a casa porque los niños no es-
taban haciendo bien con mi hermana 
tirana.

Regreso y Lesia está fumando, be-
biendo y tiene prescripciones de an-
tidepresivos y píldoras para dormir. 
Chocamos duro. Ella está mezclándo-
los para drogarse y tiene a mi hermana 
a su lado—¡y yo soy el malo! 

Ocho meses más tarde. Mi madre 
muere. (Oré con ella y ella fue salva 
la noche antes de morir.) Mi hermana 
convence a Lesia que comprara esta 
casa. Yo quiero estar lejos del control 
de mi hermana. Pero Lesia está en su 
bolsillo trasero. 

Las dos niñas mayores de Lesia es-
tán en la escuela pública y están com-
pletamente destruidas. Ahora me odi-
an. Ashley quedó embarazada cuando 

estaba bajo custodia del DHS (era una 
falsa alarma). Lesia no quería presionar 
el asunto, y yo estaba todavía en LA, 
esperando volver a casa.

Las dos hijas mayores se están es-
cabullando de la casa y fornicando. 
Descubro que están usando anti-
conceptivos, y Lesia está totalmente 
deshecha. Su hijo Timothy está fuera 
de control y mis tres hijos y los de Lesia 
están completamente divididos. Ellos 
están maltratando a mis tres, mientras 
su madre toma el lado de los tres de su 
matrimonio anterior.

Mi hermana está echando en mi 
cara todo el juicio del Pastor Alamo y su 
convicción falsa. Lesia se une con ella 
y dice que el Pastor Tony estaba pre-
parando a Sarah, su hija, ¡¡para ser su 
esposa!! Mi hermana grabó el show de 
Oprah cuando esas chicas mentirosas 
estaban en él y reprodujo la grabación 
para las niñas de Lesia. El plan fue 
puesto en marcha para encerrarme. 
Las resistí a todas ellas por el pastor y 

DIOS NOS DA
EL PODER PARA GUARDAR LA LEY
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Hermano Asif distribuye la literatura 
del Pastor Alamo que gana almas en 
Punjab, Paquistán

mi amor por el ministerio. Me dijeron 
que me fuera o iría a la cárcel. Estoy ha-
ciendo lo mejor con mis tres hijos. Ellos 
tienen miedo quedarse solos con su 
madre y sus tres hijos mayores. 

Un día, la policía me agarra, y me 
multaron por una acusación falsa que 
Sarah afirma. Entonces la mayor hace 
lo mismo. Si hubiera alguna validez a 
sus cargos, hubiera sido acusado cuan-
do el DHS de Arkansas las recogió, las 
entrevistó y las interrogó en profundi-
dad, y fueron examinadas físicamente 
y encontraron las dos ser vírgenes. El-
las fueron interrogadas largamente y 
en gran detalle, pero nunca me acusa-
ron de algo impropio. 

¡Yo nunca le hice nada malo a nin-
guna de ellas! En cuanto a Ashley, la 
que inventó acusaciones mentirosas 
acerca de estar en el taller mecánico 
conmigo de noche, ¡yo nunca la llevé 
al taller mecánico! En ese tiempo 
Timothy iba conmigo a todos lugares 
que yo iba para ayudarlo y mantenerlo 
fuera de problemas, como aconsejó el 

pastor. Nunca hice lo que ella acusó 
que hice. Nuevamente, la prueba es 
que las chicas fueron examinadas muy 
a fondo una y otra vez por muchos 
trabajadores del DHS en Bentonville, 
Arkansas. Leyendo mi descubrimiento, 
ella mintió y su madre estaba acordan-
do, sabiendo muy bien que ella estaba 
mintiendo. ¡Lesia sabía que yo nunca 
llevé a sus hijas a ninguna parte a so-
las! ¿Cómo podía cuando siempre he 
tenido a otros hermanos para llevar a 
sus guardias nocturnas y recogerlos? 
Como todos en la iglesia hacían, siem-
pre estuve guardia con otro hermano, 
¡nunca solo! ¡Si alguna vez hubiera 
llevado a las chicas a cualquier lugar, 
hubiera sido puesto en reporte inme-
diatamente!

Mi defensor federal público y todos 
involucrados odiaban al Pastor Tony 
y el ministerio. Traté de despedirlo y 
solicité un cambio de lugar para ser 
trasladado a otro estado, pero fue re-
chazado. Usaron el caso del Pastor Tony 
como pertinente al mío. El tribunal de 
la opinión pública (la prensa) me tenía 
como un monstruo, así como le han 
hecho al Pastor Tony todos estos años.

Sólo recibí unas pocas postales de 
mis tres hijos diciéndome del infierno 
que estaban pasando. Yo no quería 
que sus corazones fueran destrozados 
más, así que acepté la acusación (me 
declaré culpable). Entre el caso de Mill-
er, y Sarah y Ashley, mis puntos estaban 
por las nubes. Si leen en el periódico lo 

que mi hermana y ambas chi-
cas escribieron acerca de mí, 
juntas con su madre, estaba 
enterrado desde el principio. 
No había ninguna posibilidad 
de un juicio imparcial en Ar-
kansas.

Desde que he estado en 
cárceles y prisión, he llevado 
a tantos jóvenes al Señor de 
varias pandillas. En el Boletín 
Mundial, volumen 18900, Lee 

estaba en mi celda y creció justo 
al otro lado de la calle de nuestro 
coral de caballo en la propiedad 
de la iglesia donde vivíamos. Él 
creyó todas las mentiras, hasta 

que le testifiqué y oré con él para reci-
bir salvación. En Indiana, traje a Adam 
al Señor y él tiene dos testimonios en 
los boletines de la iglesia. 

Así que, como José y el Pastor Tony, 
Dios ha visto mi fe y mi fuerza para 
ponerme donde yo puedo ser mejor 
utilizado. Cumpliré 61 años en mayo, y 
hago ejercicio y estoy en buena forma. 
Temo sólo a Dios y cuento la prueba, 
como Job y otros en la Biblia que suf-
rieron, como todo gozo. El Pastor Tony 
es mi mayor héroe Cristiano, además 
de  nuestro Señor y Salvador. 

Estoy en una cárcel de alta seguri-
dad. Pastor Tony sabe bien lo violento 
que es. Al principio, pensé que iba a 
Tucson, pero aquí estoy. Estos son los 
únicos dos que podría haber ido. 

Hay mucho más para llenar los 
vacíos, pero esto es la verdad y la re-
alidad. ¡Hasta recibí una carta en Indi-
ana del esposo de la madre de Lesia 
afirmando que él escuchó por casu-
alidad a las chicas, cuando las estaban 
visitando en su viaje de vuelta de la 
custodia del DHS en Morrilton,  plane-
ando a encerrarme! Pero él retrocedió 
en ayudarme. ¡Por favor continúe envi-
ando la literatura Evangélica! Por favor 
manténgame en sus oraciones diarias 
como yo hago por ustedes. Si algunos 
de los hermanos pueden escribirme, 
¡por favor háganlo!
Alabado sea el Señor,
Doug Christopher
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24 Sal. 9:17, Mt. 8:11-12, 13:36-42, 47-50, 22:8-13, 24:44-51, Lc. 3:17, 13:24-28, 2 Ts. 1:6-9, Jud. 5-7, 12-13, Ap. 20:11-15, 21:8   25 Nm. 23:19, Sal. 33:11, 102:27, 119:89-90, 
Ec. 3:14, Mal. 3:6, He. 1:10-12, 6:17-18, Stg. 1:17   26 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  27 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  28 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 
1:7, Ap. 5:9  29 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  30 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  31 1 Co. 
3:16, Ap. 3:20  32 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  33 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  34 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  35 He. 11:6  
36 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  37 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5  38 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

quemará para siempre a todos los pe-
cadores impenitentes en el Infierno y 
el Lago de Fuego.24

Por tu propio bien, no escuches 
a todos estos falsos profetas y falsas 
religiones de hoy. DIOS no ha cam-
biado en absoluto.25 “JESUCRISTO es 
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 
(Hebreos 13:8). Sé salvo inmediata-
mente, puesto que estamos sólo un 
aliento, un latido del corazón, del jui-
cio y la eternidad. Empieza diciendo 
esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.26 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo del 
DIoS viviente.27 Creo que Él murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.28 Creo que DIoS resucitó a 
JeSÚS de entre los muertos por el po-
der del eSpírITU SanTo29y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.30 abro 

la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi 
corazón, Señor Je-

SÚS.31 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.32 
TÚ no me rechazarás, Señor JeSÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.33TU palabra 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.34 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.35 Y Te 
doy gracias, Señor JeSÚS, por sal-
var mi alma, y Te mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ man-
das y no pecar más.36

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.37 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo que 
dice hasta el día que mueras.38

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor 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 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 
maldición, porque vosotros la nación 
toda [y este mundo entero], ME ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] 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 hasta que 
sobreabunde. Reprenderé 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: porque seréis 
tierra deseable, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 6)

DIOS NOS DA
EL PODER PARA GUARDAR LA LEY
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