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¿CONDONA DIOS 
LA TORTURA?

Pastor Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

que el bebé en su vientre no era de él 
sino de David. 

Segundo Samuel 11:8-27 muestra 
que “Dijo David a Urías: Desciende 
a tu casa, y lava tus pies. Y saliendo 
Urías de la casa del rey, le fue enviado 
presente de la mesa real. Mas Urías 
durmió a la puerta de la casa del rey 
con todos los siervos de su señor, y no 
descendió a su casa. 

“E hicieron saber esto a David, 
diciendo: Urías no ha descendido a 
su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has 
venido de camino? ¿Por qué, pues, no 
descendiste a tu casa? Y Urías respon-
dió a David: El arca e Israel y Judá están 
bajo tiendas, y mi señor Joab, y los sier-
vos de mi señor, en el campo; ¿y había 
yo de entrar en mi casa para comer y 
beber, y a dormir con mi mujer? Por 
vida tuya, y por vida de tu alma, que yo 
no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: 
Quédate aquí aún hoy, y mañana te 
despacharé. Y se quedó Urías en Jeru-
salén aquel día y el siguiente. Y David 
lo convidó a comer y a beber con él, 
hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde 
a dormir en su cama con los siervos de 
su señor; mas no descendió a su casa. 

“Venida la mañana, escribió David 
a Joab una carta, la cual envió por 
mano de Urías. Y escribió en la carta, 
diciendo: Poned a Urías al frente, en 
lo más recio de la batalla, y retiraos 
de él, para que sea herido y muera. 
Así fue que cuando Joab sitió la ciu-
dad, puso a Urías en el lugar donde 
sabía que estaban los hombres más 
valientes. Y saliendo luego los de 
la ciudad, pelearon contra Joab, y 
cayeron algunos del ejército de los 
siervos de David; y murió también 
Urías heteo. 

“Entonces envió Joab e hizo saber a 
David todos los asuntos de la guerra. Y 
mandó al mensajero, diciendo: Cuan-
do acabes de contar al rey todos los 
asuntos de la guerra, si el rey comen-
zare a enojarse, y te dijere: ¿Por qué os 
acercasteis demasiado a la ciudad para 
combatir? ¿No sabíais lo que suelen 
arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a 
Abimelec hijo de Jerobaal? ¿No echó 
una mujer del muro un pedazo de una 
rueda de molino, y murió en Tebes? 
¿Por qué os acercasteis tanto al muro? 
Entonces tú le dirás: También tu siervo 
Urías heteo es muerto. 

“Fue el mensajero, y llegando, con-
tó a David todo aquello a que Joab le 
había enviado. Y dijo el mensajero a 
David: Prevalecieron contra nosotros 
los hombres que salieron contra no-
sotros al campo, bien que nosotros les 
hicimos retroceder hasta la entrada 
de la puerta; pero los flecheros tiraron 
contra tus siervos desde el muro, y 
murieron algunos de los siervos del 
rey; y murió también tu siervo Urías 
heteo. Y David dijo al mensajero: Así 
dirás a Joab: No tengas pesar por esto, 
porque la espada consume, ora a uno, 
ora a otro; refuerza tu ataque contra 
la ciudad, hasta que la rindas. Y tú 
aliéntale. 

“Oyendo la mujer de Urías que su 
marido Urías era muerto, hizo duelo 
por su marido. Y pasado el luto, envió 
David y la trajo a su casa; y fue ella su 
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mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto 
que David había hecho, fue desagrada-
ble ante los ojos de JEHOVÁ.” 

Esta fue la única cosa que David 
hizo que desagradó al SEÑOR (1 Reyes 
15:5). Él cometió adulterio con la mu-
jer de Urías, luego, en vez de asesinarlo 
con su propia mano, lo mandó a lo más 
recio de la batalla. David pagó caro por 
desagradar al SEÑOR.1

Después de todos estos siglos, la 
gente todavía no lo tiene correcto. 
Aún están trayendo muchas acusa-
ciones falsas contra David. Los falsos 
acusadores más que probable han co-
metido más maldad que el Rey David, 
el agradable salmista de Israel, jamás 
pensó hacer.

Una de las falsas acusaciones apa-
rece en un libro titulado The Big Book 
of Pain; Torture & Punishment Through 
History (El Libro Grande de Dolor; Tor-
tura y Castigo A Través de la Historia). 
El libro dice que David torturó a gente 
hasta la muerte serrándolos en mitad 
con sierras, y cortándolos a muerte con 
hachas. Añade que David fue el que 
empezó esta forma de ejecución de sus 
enemigos. David mató a sus enemigos 
en guerra con su honda, con su espada, 
y con su arco y flechas.2 Él nunca aserró 
o cortó a nadie hasta muerte. La Escri-
tura que estos falsos acusadores usan 
es 2 Samuel 12:31, la cual dice, “Sacó 
además a la gente que estaba en ella, y 
los puso a trabajar con sierras [bajo el 
yugo, trabajo con sierras para cortar 
árboles para obtener madera para los 
fuegos, porque no habían estufas eléc-
tricas o de gas en esos días. Ellos tenían 
que usar estufas que queman madera.], 
con trillos de hierro [que quiere decir 
que él los hizo hacer trabajo de granja 
(un trillo es una armadura pesada con 
picos o discos que se usa para romper y 
nivelar el terreno arado, etc.)], y hachas 
de hierro [él los hizo cortar árboles 
con hachas para usar como materiales 

de construcción], y además los hizo 
trabajar en los hornos de ladrillos [los 
hizo trabajar en los hornos de ladrillos 
para hacer ladrillos para materiales de 
construcción]; y lo mismo hizo a todas 
las ciudades de los hijos de Amón.”

No hay ningún registro de ni siquie-
ra un amonita haber recibido tortura 
de cualquier clase por la mano de Da-
vid o por mano de Israel. Aquellos que 
escriben tales cosas son antisemitas 
malvados. 

Aquí hay un buen ejemplo de cómo 
los hebreos castigaban a sus enemigos 
por haberle mentido a ellos. Josué 
9:3-27 declara, “Mas los moradores de 
Gabaón, cuando oyeron lo que Josué 
había hecho a Jericó y a Hai, usaron de 
astucia; pues fueron y se fingieron em-
bajadores, y tomaron sacos viejos sobre 
sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos 
y remendados, y zapatos viejos y reco-
sidos en sus pies, con vestidos viejos 
sobre sí; y todo el pan que traían para el 
camino era seco y mohoso. Y vinieron 
a Josué al campamento en Gilgal, y le 
dijeron a él y a los de Israel: Nosotros 
venimos de tierra muy lejana; haced, 
pues, ahora alianza con nosotros. Y los 
de Israel respondieron a los heveos: 
Quizá habitáis en medio de nosotros. 
¿Cómo, pues, podremos hacer alianza 
con vosotros? Ellos respondieron a 
Josué: Nosotros somos tus siervos. Y 
Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros, 
y de dónde venís? Y ellos respondie-
ron: Tus siervos han venido de tierra 
muy lejana, por causa del nombre de 
JEHOVÁ tu DIOS; porque hemos oído 
SU fama, y todo lo que hizo en Egipto, 
y todo lo que hizo a los dos reyes de 
los amorreos que estaban al otro lado 
del Jordán: a Sehón rey de Hesbón, y a 
Og rey de Basán, que estaba en Astarot. 
Por lo cual nuestros ancianos y todos 
los moradores de nuestra tierra nos 
dijeron: Tomad en vuestras manos pro-
visión para el camino, e id al encuentro 
de ellos, y decidles: Nosotros somos 
vuestros siervos; haced ahora alianza 
con nosotros. Este nuestro pan lo to-
mamos caliente de nuestras casas para 

el camino el día que salimos para venir 
a vosotros; y helo aquí ahora ya seco y 
mohoso. Estos cueros de vino también 
los llenamos nuevos; helos aquí ya 
rotos; también estos nuestros vestidos 
y nuestros zapatos están ya viejos a 
causa de lo muy largo del camino. Y 
los hombres de Israel tomaron de las 
provisiones de ellos, y no consultaron 
a JEHOVÁ. Y Josué hizo paz con ellos, 
y celebró con ellos alianza concedién-
doles la vida; y también lo juraron los 
príncipes de la congregación. 

 “Pasados tres días después que 
hicieron alianza con ellos, oyeron que 
eran sus vecinos, y que habitaban en 
medio de ellos. Y salieron los hijos de 
Israel, y al tercer día llegaron a las ciu-
dades de ellos; y sus ciudades eran Ga-
baón, Cafira, Beerot y Quiriat-jearim. 
Y no los mataron los hijos de Israel, por 
cuanto los príncipes de la congrega-
ción les habían jurado por JEHOVÁ el 
DIOS de Israel. Y toda la congregación 
murmuraba contra los príncipes. Mas 
todos los príncipes respondieron a toda 
la congregación: Nosotros les hemos 
jurado por JEHOVÁ DIOS de Israel; 
por tanto, ahora no les podemos tocar. 
Esto haremos con ellos: les dejaremos 
vivir, para que no venga ira sobre no-
sotros por causa del juramento que les 
hemos hecho. Dijeron, pues, de ellos 
los príncipes: Dejadlos vivir; y fueron 
constituidos LEÑADORES Y AGUA-
DORES para toda la congregación, 
concediéndoles la vida, según les habían 
prometido los príncipes. 

“Y llamándolos Josué, les habló 
diciendo: ¿Por qué nos habéis enga-
ñado, diciendo: Habitamos muy lejos 
de vosotros, siendo así que moráis 
en medio de nosotros? Ahora, pues, 
malditos sois, y no dejará de haber de 
entre vosotros siervos, y quien corte 
la leña y saque el agua para la casa de 
mi DIOS. Y ellos respondieron a Josué 

1.  2 S. 12:1-23, caps. 13, 15, 16:5-13, 21-22, cap. 18   2. 1 S. 17:14-51, 21:8-9   
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y dijeron: Como fue dado a entender 
a tus siervos que JEHOVÁ tu DIOS 
había mandado a Moisés SU siervo 
que os había de dar toda la tierra, y 
que había de destruir a todos los mo-
radores de la tierra delante de vosotros, 
por esto temimos en gran manera por 
nuestras vidas a causa de vosotros, e 
hicimos esto. Ahora, pues, henos aquí 
en tu mano; lo que te pareciere bueno 
y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él 
lo hizo así con ellos; pues los libró de 
la mano de los hijos de Israel, y no los 
mataron. Y Josué los destinó aquel día 
a ser leñadores [con hachas y sierras] y 
aguadores [con cubos] para la congre-
gación, y para el altar de JEHOVÁ en 
el lugar que JEHOVÁ eligiese, lo que 
son hasta hoy.”

La verdad no es en absoluto como 
los autores, la gente anti-DIOS, que 
escribieron el libro titulado The Big 

Book of Pain; Torture & Punishment 
Through History (El Libro Grande de 
Dolor; Tortura y Castigo A Través de 
la Historia) quieren que creas. Los 
Cristianos y los judíos, también lla-
mados hebreos e israelitas, han sido 
falsamente acusados por gentiles por 
muchos siglos. Nosotros somos los que 
hemos sido perseguidos en la manera 
que los escritores de este libro descri-
ben. De nuevo, nosotros los Cristianos, 
que somos el pueblo de DIOS, y los 
Cristianos hebreos o judíos son de los 
cuales se testifica en el libro de Hebreos 
como los que han sido perseguidos y 
torturados a muerte por siglos.

Hebreos 11:35-37 declara, “…Mas 
otros [Cristianos, Cristianos hebreos, 
el pueblo de DIOS, no católicos] fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, 
a fin de obtener mejor resurrección. 
Otros experimentaron vituperios y 

azotes [palizas], y a más de esto pri-
siones y cárceles.  Fueron apedreados, 
aserrados, puestos a prueba, muertos a 
filo de espada; anduvieron de acá para 
allá cubiertos de pieles de ovejas y de 
cabras, pobres [totalmente empobreci-
dos], angustiados, maltratados…” Esto 
no suena como si nosotros los judíos 
y Cristianos estábamos atormentando 
y  torturando a la gente. El tormento 
y la tortura ha sido hecha por siglos 
por los católicos a los Cristianos y 
los judíos. Las campanas de la iglesia 
católica y luterana estaban sonando 
en los oídos de los judíos en el campo 
de concentración Auschwitz y muchos 
otros mientras eran gaseados a muer-
te, puestos en hornos, y quemados a 
muerte por los millones mientras los 
guardias católicos nazis se reían y se 
burlaban de las madres, los padres e 
hijos judíos, que lloraban y gritaban.

Muchos años antes de esto, los cató-
licos romanos tuvieron inquisiciones y 
asesinaron a millones de Cristianos y 
judíos. Los católicos no son Cristianos, 
sino aborrecedores de los Cristianos y 
los judíos. Ellos mencionan el nombre 
de CRISTO, pero sólo para engañar. 
Ellos deifican y adoran a María. Dicen 
que sus enemigos son los judíos y los 
Cristianos nacidos del ESPÍRITU. Los 
Cristianos jamás torturarán a nadie.

Para verificar que los judíos estaban 
usando hachas y sierras para cortar 
árboles para materiales de construc-
ción para la casa de DIOS y la casa de 
Salomón, 2 Crónicas 2:1-3 y 8 declara, 
“Determinó, pues, Salomón edificar 
casa al nombre de JEHOVÁ, y casa 
para su reino. Y designó Salomón se-
tenta mil hombres que llevasen cargas, 
y ochenta mil hombres que cortasen 
[cortar árboles] en los montes, y tres 
mil seiscientos que los vigilasen. Y 
envió a decir Salomón a Hiram rey de 
Tiro: Haz conmigo como hiciste con 
David mi padre, enviándole cedros 
para que edificara para sí casa en que 
morase. 

“…Envíame también madera del 
Líbano: cedro, ciprés y sándalo; por-

(Continúa en la página 4)

La India
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,

Saludos a ustedes. Que continúen ganando mas almas para la obra del 
Señor Todopoderoso.

Dios está haciendo las obras más grandes en el mundo a través de 
ustedes para ganar muchas almas perdidas. Estamos recibiendo muchos 
testimonios de gente hindi. Aquí la mayoría de las viudas se convierten 
en prostitutas para las necesidades domésticas, y por luchas económicas. 
Manténganlas en sus oraciones porque hasta niñas escolares (menores de 
15 años de edad) también se convierten en prostitutas. Durante nuestro 
servicio Evangélico algunas de las prostitutas se convirtieron a Cristianas, 
ellas recibieron una unción de Dios, sus vidas llenas del Espíritu Santo. 
Oren por ellas. La semana pasada conducimos una reunión especial para 
la salvación de las prostitutas en la aldea de Raghudevapuram.

Muchas bendiciones de Dios estén con ustedes y aquellos que están 
ocupados sirviendo en su ministerio.
Suyo en Cristo,
Solman Raju Kola          Andhra Pradesh, La India

Mi querido Hermano en Cristo Tony Alamo,
Saludos a usted de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por enviarnos la 

literatura y el libro El Mesías. Es un libro muy poderoso. Cuando leí el li-
bro, el Espíritu Santo me tocó y me reveló cosas acerca de Cristo. Previa-
mente, yo creía que el Padre, Hijo, y el ESPÍRITU SANTO eran diferentes. 
Pero cuando leí el libro Mesías me di cuenta que Jesucristo es el mismo 
hoy, ayer, y para siempre. Él es sólo un Dios. Gracias por enviarme eso.
Pastor David Raj                Andhra  Pradesh,  La  India
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que yo sé que tus siervos saben cortar 
madera.” (Tus siervos pueden trabajar 
hábilmente con sierras y hachas para 
cortar árboles, no aserrar a gente por 
mitad o cortarlos a muerte con hachas, 
lo cual es lo que el autor del The Big 
Book of Pain; Torture & Punishment 
Through History (El Libro Grande de 
Dolor; Tortura y Castigo A Través de la 
Historia) dijo que el pueblo de DIOS, 
los judíos, hizo. En ese tiempo, ellos 
estaban cortando y aserrando árbo-
les, no asesinando a nadie. De hecho, 
la Biblia declara en 1 Reyes 4:24 que 
durante el reino de Salomón en Israel, 
era tiempo de paz. También, en la parte 
posterior de la vida de David, él estaba 
preparando para construir la casa de 
DIOS y una casa para sí mismo, así 
que él estaba consiguiendo madera 
para construir estas, usando hombres 
que podían cortar árboles y aserrarlas 
en  tablas.)

Es verdad que cuando el Rey Saúl 
no obedeció a DIOS al no destruir a 
todos los amalecitas, DIOS rechazó a 
Saúl en ser el rey de Israel, e hizo a Da-
vid rey. Los amalecitas siempre eran los 
enemigos ilegales, amargos del pueblo 
escogido de DIOS, la nación de Israel. 
Ellos eran descendientes de Esaú, del 
cual DIOS dijo, “A Jacob [Israel] amé, 
mas a Esaú aborrecí” (Romanos 9:13).3 
Los amalecitas atacaron brutalmente 
a Israel cuando se estaban librando de 
Egipto por la mano de Moisés (Éxodo 
17:8-16). A causa de sus ataques bru-
tales contra Israel, Moises declaró que 
DIOS continuamente emprendería 
guerra contra ellos. DIOS estaba eno-
jado con el Rey Saúl por no destruir 
completamente a Agag, los amaleci-
tas, y todo lo que le pertenecían. El 
Rey Saúl tomó a Agag, el rey de los 
amalecitas, vivo. Samuel, el profeta de 
DIOS, cortó al Rey Agag, el rey de los 
amalecitas, en pedazos para apaciguar 
a DIOS (1 Samuel 15:33). También, 

esta es la razón por la cual DIOS le dio 
el reino de Saúl a David.

Muchas personas preguntan, “Si 
DIOS es un DIOS de amor, entonces 
¿por qué mandaría ÉL al Rey Saúl, el 
rey de Israel, a destruir a todos los 
amalecitas, hombres, mujeres, y niños, 
junto con todos sus ganados? También 
podrás preguntar, “Si nosotros, los 
Estados Unidos, somos una nación 
PIADOSA, ¿por qué bombardeamos 
a gente y a sus naciones basado en 
información falsa?” Por ejemplo, ¿Por 
qué dijimos que Iraq tenía armas de 
destrucción masiva cuando ellos no 
tenían armas de destrucción masiva? 
¿Por qué los bombardeamos cuando 
nosotros éramos la única nación en el 
mundo con armas de destrucción ma-
siva, y por qué la usamos sobre tantas 
personas inocentes?  Y ¿por qué hay 
tanta gente pudriéndose en las cárce-
les sobre cargos falsos, y lejos de sus 
familias, cuando los que los pusieron 
detrás de las rejas están viviendo vi-
das excesivas en el exterior? ¿Cuántos 
hombres y mujeres han sido ejecuta-
dos en la cárcel y luego encontrados 
ser inocentes? Cuando DIOS ejecuta 

juicio sobre una persona o sobre una 
nación, es juicio justo. Esto es porque 
DIOS no es injusto como los hombres, 
y DIOS no comete errores. Los juicios 
de DIOS son juicios correctos.4

Un rey PIADOSO, antes de que 
fuera alguna vez a guerra, buscaría 
grandemente a DIOS en oración. DIOS 
le dijo al pueblo de Israel que si iban a 
escoger un rey, él tenía que ser un rey 
PIADOSO, nunca un gentil, nunca un 
rey que no creía a DIOS, y nunca un rey 
que no buscaría a DIOS, especialmente 
antes de entrar en batalla (Deuterono-
mio 17:14-15). Esto es debido a que 
un rey PIADOSO es responsable por 
los que están bajo él. Él jamás debería 
mentirle a su pueblo. Y si un rey alguna 
vez le miente a su pueblo, el pueblo no 
debería escucharle. Proverbios 29:12 
declara, “Si un gobernante atiende la 
palabra mentirosa, todos sus servido-
res [su administración completa] serán 
impíos.”

Yo le advertí al Presidente George 
W. Bush en varias ocasiones que 
DIOS me dijo que él (Presidente 
Bush) no debería ir a guerra contra 
Iraq. Esto fue durante un tiempo que 

(Continuado de la página 3)

Cuba

¿CONDONA DIOS 
LA  TORTURA?

3. Mal. 1:2-3   

Tony Alamo Pastor Mundial, Ministerios Cristianos Mundiales,
Saludos desde Cuba. La paz y la misericordia del Señor esté con todos. Por favor, 

pido perdón si este email puede causar alguna molestia al siervo de Dios el cual lo 
envió, pues no es mi intención el hacerlo, solo que he podido conocer acerca de 
su Ministerio Mundial y he podido leer con gran admiración algunos folletos y 
revistar que por supuesto he tenido que entregar a otro colega y que me gustaría 
conservar. 

Sepa que me es necesario e imprescindible dar gracias a Dios por usted y por el 
grupo de trabajo de varones y varonas de Dios que lo apoyan y que hacen posible 
que la Palabra se expanda a todos los lugares de la tierra.

Si este email llega a su destino, quiero que se conozca que en este pedazo de tierra 
hay siervos de Dios que actúan bajo la voluntad del Señor, y que nos gustaría re-
cibir todo ese material que con tanta bendición usted distribuye al mundo entero.

Por favor, si hayamos gracia delante de usted y es la voluntad del Señor, por favor 
respóndame y dígame que debo de hacer para recibir todo ese material. Reciba un 
saludo especial de mi esposa, Rev. María Esther López Bello y en el mío propio. 
Dios le bendiga, le guarde y haga prosperar muchísimo en todos sus caminos por 
siempre.
Rev. Andrés Lorenzo Muñoz Marrero
Pastor de la Iglesia Misionera de Dios en Cuba y 
Presbítero de la Ciudad de La Habana, Cuba
La Habana, Cuba

4. Dt. 32:4, 2 S. 22:31, Sof. 3:5, Jn. 5:28-30 
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el Presidente Bush me envió muchos 
correos electrónicos, queriendo que yo 
le diga lo que eran mis ideas respecto a 
lograr la paz en el Medio Oriente.5 Lo 
que le dije fue directamente de DIOS, 
y él no escuchó. ¿Cuántas personas 
murieron innecesariamente porque el 
Sr. Bush no tomó cuidado de la infor-
mación que DIOS me dio?

Cuando Israel decidió que ellos 
querían un rey que gobernara sobre 
ellos en vez de DIOS, DIOS les dijo que 
si insistían con esta locura, ÉL tenía 
reglas para ellos seguir: “Cuando hayas 
entrado en la tierra que JEHOVÁ tu 
DIOS te da, y tomes posesión de ella y 
la habites, y digas: Pondré un rey sobre 
mí, como todas las naciones [naciones 
gentiles] que están en mis alrededores; 
ciertamente pondrás por rey sobre ti 
al que JEHOVÁ tu DIOS escogiere; 
de entre tus hermanos pondrás rey 
sobre ti [tiene que ser uno de entre tus 
hermanos, uno que escucha y obedece 
a DIOS]; no podrás poner sobre ti a 
hombre extranjero [un incrédulo], que 
no sea tu hermano” (Deuteronomio 
17:14-15). Por esto es que JESÚS dijo, 
en Lucas 21:25, que en los postreros 
días habría angustia de las gentes, con 
confusión. Esto es porque los líderes, 
que ustedes los gentiles han puesto so-
bre ustedes, no conocen a DIOS, ni lo 
buscan a ÉL. Verdaderamente ellos no 
saben lo que están haciendo. Muchas 
personas están cometiendo suicidio, 

terminando sus vidas, porque no sien-
ten que sus líderes en el Vaticano están 
sanos, sino que piensan que ellos son 
lo que la Biblia llama locura. La Biblia 
simboliza los líderes de las naciones 
como “jinetes sobre caballos.” Zaca-
rías 10:5 declara que en estos últimos 
días, “los que cabalgan en caballos 
[los líderes de las naciones] serán 
avergonzados.” Esto es debido a que 
ellos no son dirigidos por DIOS, ellos 
no lo conocen, y ellos no lo buscan a 
ÉL. Además, Zacarías 12:4, al hablar de 
estos últimos días, declara, “En aquel 
día, dice JEHOVÁ, heriré con pánico 
[como ves, hoy día  el mundo entero 
está con pánico] a todo caballo [cada 
nación], y con locura al jinete [cada 
líder mundial es insano].”

En el capítulo 25 de Deuteronomio, 
DIOS, por el ESPÍRITU SANTO a 
través de Moisés, declara por qué ÉL 
dio PIADOSO juicio severo contra los 
amalecitas, que son los descendientes 
del nieto de Esaú, Amalec. Moisés dijo 
en Deuteronomio 25:17-19, “Acuérda-
te de lo que hizo Amalec contigo [la 
nación de Israel] en el camino, cuando 
salías de Egipto; de cómo te salió al 
encuentro en el camino, y te desbarató 
la retaguardia [a la nación de Israel] de 
todos los débiles que iban detrás de ti, 
cuando tú estabas cansado y trabaja-
do; y no tuvo ningún temor de DIOS. 
Por tanto, cuando JEHOVÁ tu DIOS 
te dé descanso de todos tus enemigos 

alrededor, en la tierra que JEHOVÁ 
tu DIOS te da por heredad para que la 
poseas, borrarás la memoria de Ama-
lec de debajo del cielo; no lo olvides.” 
Todas las maneras de DIOS son juicio, 
pero SUS juicios nunca requieren que 
SU pueblo torture a nadie. Sin embar-
go, los juicios de DIOS incluyen la pena 
de muerte, y a ÉL nunca se le olvida 
quien son los asesinos.6

En 1 Samuel 15:1-11, 13-23, el pro-
feta Samuel le habló a Saúl, el primer 
rey de Israel, diciendo, “JEHOVÁ me 
envió a que te ungiese por rey sobre SU 
pueblo Israel; ahora, pues, está atento 
a las palabras de JEHOVÁ.  Así ha di-
cho JEHOVÁ de los EJÉRCITOS: YO 
castigaré lo que hizo Amalec a Israel al 
oponérsele en el camino cuando subía 
de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, 
y destruye todo lo que tiene, y no te 
apiades de él; mata a hombres, muje-
res, niños, y aun los de pecho, vacas, 
ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, 
convocó al pueblo y les pasó revista 
en Telaim, doscientos mil de a pie, y 
diez mil hombres de Judá. Y viniendo 
Saúl a la ciudad de Amalec, puso em-
boscada en el valle. Y dijo Saúl a los 
ceneos: Idos, apartaos y salid de entre 
los de Amalec, para que no os destruya 
juntamente con ellos; porque vosotros 
mostrasteis misericordia a todos los hi-
jos de Israel, cuando subían de Egipto. 
Y se apartaron los ceneos de entre los 

(Continúa en la página 6)

Pastor A. Timothée distribuye la literatura que gana 
almas del Pastor Alamo y Biblias provistas por los 
Ministerios Cristianos de Tony Alamo a través de 
Zambia y la República Democrática del Congo

5. Vea “Paz en el Medio Oriente la Única Solución,” vol. 05400   6. Gn. 9:6, Ex. 20:13, 21:12, Lv. 24:17, Nm. 
35:16-21, 30-33, Dt. 5:17, Mt. 19:16-18, Mr. 10:19, Ro. 1:28-32, 13:9, Gá. 5:19-21, Stg. 2:11, Ap. 22:14-15   
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hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los 
amalecitas desde Havila hasta llegar a 
Shur, que está al oriente de Egipto. Y 
tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero 
a todo el pueblo mató a filo de espada. 
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, 
y a lo mejor de las ovejas y del ganado 
mayor, de los animales engordados, de 
los carneros y de todo lo bueno, y no 
lo quisieron destruir; mas todo lo que 
era vil y despreciable [completamente] 
destruyeron [pero no los torturaron]. 

“Y vino palabra de JEHOVÁ a 
Samuel, diciendo: ME pesa haber pues-
to por rey a Saúl, porque se ha vuelto 
de en pos de MÍ, y no ha cumplido MIS 
PALABRAS. [Cuando DIOS ordena 
la pena de muerte, o en realidad cual-
quier pena o mandamiento, ÉL positi-
vamente lo llevará a cabo. ÉL también 
castigará severamente a la persona 
que ÉL mando que lo llevara a cabo, 
al que ÉL ordenó que lo cumpliera, si 
no completan su tarea. DIOS no es un 
mero hombre. ÉL no es Jimmy Carter o 
Barack Obama. Jimmy Carter, Barack 
Obama, y todos nosotros estaremos 
ante de DIOS y pagaremos la pena 
por cualquier bien o mal que hemos 
hecho. DIOS se acordará de todo.] … 
Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le 
dijo: Bendito seas tú de JEHOVÁ; yo 
he cumplido la PALABRA de JEHO-
VÁ.  Samuel entonces dijo: ¿Pues qué 
balido de ovejas y bramido de vacas 
es este que yo oigo con mis oídos? Y 
Saúl respondió: De Amalec los han 
traído; porque el pueblo perdonó lo 
mejor de las ovejas y de las vacas, para 
sacrificarlas a JEHOVÁ tu DIOS, pero 
lo demás lo destruimos. Entonces dijo 
Samuel a Saúl: Déjame declararte lo 
que JEHOVÁ me ha dicho esta noche. 
Y él le respondió: Di.  Y dijo Samuel: 
Aunque eras pequeño en tus propios 
ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tri-
bus de Israel, y JEHOVÁ te ha ungido 
por rey sobre Israel?  Y JEHOVÁ te en-

vió en misión y dijo: Ve, destruye a los 
pecadores de Amalec, y hazles guerra 
hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no 
has oído la voz de JEHOVÁ, sino que 
vuelto al botín has hecho lo malo ante 
los ojos de JEHOVÁ? Y Saúl respondió 
a Samuel: Antes bien he obedecido 
la voz de JEHOVÁ, y fui a la misión 
que JEHOVÁ me envió, y he traído a 
Agag rey de Amalec, y he destruido 
[completamente] a los amalecitas. 
Mas el pueblo tomó del botín ovejas y 
vacas, las primicias del anatema [que 
deberían de haber sido completamente 
destruidas], para ofrecer sacrificios a 
JEHOVÁ tu DIOS en Gilgal. Y Samuel 
dijo: ¿Se complace JEHOVÁ tanto en 
los holocaustos y víctimas, como en 
que se obedezca a las PALABRAS de 
JEHOVÁ? Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios, y el prestar 
atención que la grosura de los carne-
ros.  Porque como pecado de adivi-
nación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación. Por cuanto tú 
desechaste la PALABRA de JEHOVÁ, 
ÉL también te ha desechado para que 
no seas rey.”

Si tú eres un Cristiano nacido de 
nuevo, DIOS te ha hecho un rey y 
un sacerdote.7 Por lo tanto, la Biblia 
completa dice que si eres desobediente 
a la voz del PADRE, del HIJO y del 
ESPÍRITU SANTO, haz rechazado la 
PALABRA del SEÑOR, y DIOS por 
consiguiente te rechazará a ti. 

Apocalipsis 5:9-10 confirma mis 
palabras. Declara, “Y [los Cristianos 
nacidos de nuevo, no los católicos] 
cantaban un nuevo cántico, dicien-
do: Digno eres [JESÚS] de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque TÚ 
fuiste inmolado, y con TU sangre 
nos has redimido para DIOS, de 
todo linaje y lengua y pueblo y na-
ción; y nos has hecho para nuestro 
DIOS REYES Y SACERDOTES, y [si 
continuamos hasta el fin8] reinare-
mos sobre la tierra.” JESÚS dijo en 
Mateo 24:13, “Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo.” Pero los 
que no continuarán hasta el fin no 

serán salvos. En 2 Tesalonicenses 2:3, 
Pablo, hablando de aquellos que no 
continúan hasta el fin, dice, “Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque 
[el día del SEÑOR] no vendrá sin que 
antes venga la apostasía [de salvación], 
y se manifieste el hombre de pecado, 
el hijo de perdición.” JESÚS dijo si nos 
apostatamos, perdemos nuestro celo, 
ÉL nos escupirá de SU boca (Apoca-
lipsis 3:16).

Mucha gente rechaza al SEÑOR 
robándole. Malaquías 3:8-12 declara, 
“¿Robará el hombre a DIOS? Pues vo-
sotros ME habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué TE hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros, la nación 
toda, ME habéis robado. Traed todos 
los diezmos al alfolí y haya alimento 
en MI casa; 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 bienaven-
turados; porque seréis tierra deseable, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS.”

Obviamente esto es un manda-
miento de DIOS, y nosotros no pode-
mos desobedecer a DIOS como hizo 

¿CONDONA DIOS 
LA TORTURA?

(Continuado de la página 5)

7. 1 P. 2:9, Ap. 1:5-6, 5:9-10, 20:6   8. Mt. 10:22, 24:13, Ro. 11:22, 1 Ti. 4:16, Stg. 1:12, 1 Jn. 2:24-25, Ap. 2:10-11   

Haití
(Traducido del francés) 

Amado,
¡Lo saludo en el precioso nom-

bre de Jesús! ¿Cómo está? Gracias 
por sus paquetes. Se están dis-
tribuyendo a los incrédulos, y aún 
los adoradores de ídolos que están 
bien entusiasta para leer la litera-
tura, específicamente el libro El Me-
sías. Otras personas han aceptado a 
Cristo después de haber leído estos 
boletines.
¡Dios lo bendiga!
François Emmanuel
Port-au-Prince, Haití
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Testimonio de Salvación

el Rey Saúl, el primer rey de Israel. 
Nosotros distribuimos cientos de mi-
llones de folletos en muchos idiomas 
alrededor de todo el mundo. Nuestra 
cuenta de papel está en los cientos de 
miles de dólares, y nuestra factura 
para el envío de correo es extrema-
damente alta. DIOS quiere que tú 
nos ayudes para llevar el Evangelio al 
mundo en estos últimos días. Este es 
un mandamiento muy fácil de guardar. 
Nosotros también enviamos millones (Continúa en la página 8)

Mi nombre es Gerard 
Demoulin y me gustaría 
darle gracias a mi Señor 
y Salvador Jesucristo por 
lavarme en Su sangre y 
llenarme de Su Espíritu el 
23 de junio, 1986, y permi-
tirme tener un testimonio 
que puedo compartir con 
otros y exaltar el nombre 
de Jesús.

Yo nací y me crié en una 
familia católica en Nue-
va Orleans, Luisiana. Tuve 
muy buenos padres. Me 
enseñaron a ir a la escuela y recibir una bue-
na educación. Fui a la iglesia los domingos y 
me enseñaron a creer en Dios, lo cual creía. 
Yo creía que había un Dios en el Cielo y que 
había un diablo en el Infierno; y en la igle-
sia católica romana también nos enseñaron 
acerca de este lugar inexistente llamado 
purgatorio.

Creciendo como niño, hice las cosas nor-
males que hacían muchos niños—jugué 
béisbol de ligas pequeñas, empecé a tocar 
música cuando joven, traté de recoger la 
mayor cantidad de amigos posible, pero 
poco sabía lo que me estaba esperando en 
un futuro muy próximo.

En los fines de los años 60 y a comienzos 
de los 70 vino el movimiento de las drogas, 
la música psicodélica, soldados regresaron 
de Vietnam; la gente fue introducida a la 
marihuana y a otras drogas. Me hice parte 
del gran experimento que el enemigo de 
mi alma, Satanás, estaba tendiendo a través 
de la cultura de las drogas. Al principio co-
menzó con un poco de esto y un poco de 
aquello. Lo que empezó como un poco de 
diversión se convirtió en adicción para mí y 

para muchos otros que se 
habían hecho parte de este 
movimiento demoníaco de 
drogas del diablo.

Mientras pasaba el tiem-
po, me encontré vendiendo 
drogas, usando drogas, las-
timando y usando a cual-
quier persona alrededor 
de mí, y destruyéndome a 
mí mismo. ¡Pero gracias al 
Señor por Su misericordia! 
Un día cuando yo estaba 
totalmente enviciado con 
heroína y cocaína, me en-

contré cara a cara con hermanas Cristianas 
de la Fundación Cristiana de Tony y Susan 
Alamo. Ellas estaban en la calle en la Quinta 
Avenida y Broadway, centro de Los Ange-
les, distribuyendo literatura y predicando el 
Evangelio de Jesucristo. Yo no estaba bus-
cando a Dios, yo no estaba pensando en 
Dios, no me ofrecí para esto, pero Dios en 
Su gracia y misericordia, a través del poder 
del Espíritu Santo, me trajo cara a cara con 
estos testigos fieles.

Una de las hermanas me testificó a mí 
en el poder del Espíritu Santo, y el poder de 
Dios vino sobre mí y abrió mi entendimien-
to y me hizo saber que lo que esta hermana 
me estaba diciendo es cierto, que Jesucristo 
iba a regresar a la tierra otra vez y que tenía 
que nacer de nuevo del Espíritu de Dios si 
quería llegar al Reino del Cielo. Dios me hizo 
saber que si moría  en el estado que estaba, 
que era un estado de pecado, que segura-
mente mi alma se quemaría en los abismos 
del Infierno por toda la eternidad. 

Así que me arrodillé con esta herma-
na en la esquina de la Quinta y Broadway, 
centro de Los Angeles, en plena luz del día 

y ella me dirigió por la antigua oración del 
pecador para arrepentimiento. Le pedí a 
Jesucristo que lavara mis pecados con Su 
preciosa sangre y que me llenara con Su 
Espíritu poderoso, y Él hizo precisamente 
eso. Instantáneamente fui salvó y instantá-
neamente fui curado de mi adicción a las 
drogas. Las drogas que había tomado ante-
riormente ese mismo día no tuvieron más 
efecto sobre mí en absoluto. Yo había naci-
do de nuevo del Espíritu de Dios.

El Señor me ha dado un amor para leer 
Su Palabra, un amor para orar, un amor para 
atestiguar y testificar, y han sido 28 años 
maravillosos desde que acepté a Cristo 
como mi Salvador. Dios me ha dado el te-
mor del Señor que hace que el hombre se 
aparte del mal. Nunca he vuelto a llevar una 
vida de pecado y le doy alabanza y gracias 
a Dios por Su poder de salvar, Su poder de 
sanar y Su poder para guardar.

Para concluir, me gustaría darle gra-
cias a mi Señor que a través de Su Palabra, 
conozco la diferencia entre la religión y la 
verdadera salvación. Yo nací y me crié en 
la religión católica donde no se enseñaba 
la Biblia, pero gracias a Dios que ahora sé 
la verdad y la verdad me ha liberado de la 
religión y la esclavitud de Satanás. También 
le doy gracias a Dios que me ha dado a Tony 
Alamo como mi pastor, y me ha traído a los 
Ministerios Alamo donde puedo ser arrai-
gado y cimentado en la Palabra; Él me ha 
dado un pastor que verdaderamente sabe a 
través del don de Dios cómo dividir correc-
tamente la Palabra, que no compromete 
con Satanás o el pecado de este mundo y 
que predica el mensaje importante que se 
arrepientan o perezcan, Jesucristo va a vol-
ver a la tierra otra vez.

Le doy a Dios toda la alabanza, la gloria, 
la honra y las gracias en el nombre de Jesús, 
a través del poder del Espíritu Santo, Amén.

de literatura a nuestros distribuidores 
en la calle. Así que ayúdanos ahora 
antes de que mueras o antes de que el 
SEÑOR regrese de nuevo, porque te 
será imposible hacerlo en ese tiempo.

Primer Samuel 15:24-33 dice,  
“Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he 
pecado; pues he quebrantado el man-
damiento de JEHOVÁ y tus palabras, 
porque temí al pueblo y consentí a la 
voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi 
pecado,  y vuelve conmigo para que 

Hermano Gerard Demoulin

adore a JEHOVÁ.  Y Samuel respon-
dió a Saúl: No volveré contigo; porque 
desechaste la PALABRA de JEHOVÁ, 
y JEHOVÁ te ha desechado para que 
no seas rey sobre Israel. Y volviéndose 
Samuel para irse, él se asió de la punta 
de su manto, y éste se rasgó. Entonces 
Samuel le dijo: JEHOVÁ ha rasgado 
hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado 
a un prójimo tuyo mejor que tú. Ade-
más, el que es la GLORIA de Israel no 
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9. Hch. 16:31   10 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   11 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   12 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   13 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 
2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7   14 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   15 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   16 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   17 Mt. 
26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   18 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   19 He. 11:6   20 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   21 Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   22 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 
11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 22:37-40, Mr. 12:29-31, Lc. 10:27  23 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 1:8, 22:5, Mt. 22:37-40, Mr. 12:29-31, Lc. 10:27, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

mentirá, ni se arrepentirá, porque no 
es hombre para que se arrepienta.  Y él 
dijo: Yo he pecado; pero te ruego que 
me honres delante de los ancianos de 
mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas 
conmigo para que adore a JEHOVÁ 
tu DIOS. Y volvió Samuel tras Saúl, y 
adoró Saúl a JEHOVÁ. 

“Después dijo Samuel: Traedme 
a Agag rey de Amalec. Y Agag vino 
a él alegremente. Y dijo Agag: Cier-
tamente ya pasó la amargura de la 
muerte. Y Samuel dijo: Como tu 
espada dejó a las mujeres sin hijos, 
así tu madre será sin hijo entre las 
mujeres. Entonces Samuel cortó en 
pedazos a Agag delante de JEHOVÁ 
en Gilgal.”

Demasiadas personas han escrito 
libros llenos de acusaciones falsas 
contra CRISTO, la Cristiandad ver-
dadera, y los elegidos de CRISTO. Y 
demasiadas personas les han hecho 
daño a los Cristianos con muerte, 
encarcelamiento, calumnia, acu-
saciones falsas, persecución, pro-

secución, y toda forma de pruebas 
y tribulaciones. A DIOS  no se le 
olvidará, así como no se le olvidó de 
los amalecitas, a menos que te arre-
pientas y hagas bien por el mal que 
has hecho. Harías bien en estudiar la 
Biblia y hacer lo que dice y olvidarte 
de tales libros como El Libro Grande de 
Dolor; Tortura y Castigo A Través de la 
Historia. Obedece a DIOS creyendo en 
el SEÑOR JESUCRISTO y serás salvo.9 
Empieza ahora diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.10 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.11 Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.12 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SanTo13 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.14 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.15 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.16 TÚ no me rechazarás, Señor 

JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.17 TU 
palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.18 
por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.19 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.20

Ahora que eres salvo, asegurate 
de ser bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre 
del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍ-
RITU SANTO (Mateo 28:18-20).21 
Sírvele a DIOS con todo tu cora-
zón, alma, mente, y fuerza (Mar-
cos 12:30).22 Estudia las Escrituras,  
y haz lo que dice hasta el día que 
mueras (2 Timoteo 2:15, 3:14-17).23

El SEÑOR quiere que le digas 
a otros de tu salvación (Marcos 
16:15). 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.

(Continuado de la página 7)
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las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 

verdaderamente quieren servir al SEñor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en otros lugares cada 

noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información. CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, el Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 
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