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LA ESPOSA 
DE LOT
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(Continúa en la página 2)

A ella se le dijo que ni siquiera mi-
rara atrás hacia esa ciudad pecami-
nosa porque DIOS odia el pecado. 
Los ángeles dijeron,  “Porque va-
mos a destruir este lugar, por cuan-
to el clamor contra ellos ha subido 
de punto delante de JEHOVÁ; por 
tanto, JEHOVÁ nos ha enviado 
para destruirlo” (Génesis 19:13). 

Ezequiel 16:49-50 declara que 
el pecado de Sodoma fue “soberbia 
[‘Antes del quebrantamiento es la 
soberbia, y antes de la caída la alti-
vez de espíritu’ (Proverbios 16:18).],  
saciedad de pan [glotonería: había 
una multitud de lugares lujosos para 
comer en ese balneario de placer], y 
abundancia de ociosidad tuvieron 
ella y sus hijas [la ociosidad es el taller 
del diablo]; y no fortaleció la mano 
del afligido y del menesteroso [ni si-
quiera pensó hacer un fragmento de 
la obra del SEÑOR]. Y se llenaron 
de soberbia, e hicieron abominación 
delante de MÍ [dijo DIOS].”1 

Aunque Sodoma era una ciudad 
notoriamente malvada, cuando Lot 

se separó a sí mismo y sus pasto-
res de Abraham, él decidió montar 
su tienda hacia Sodoma (Génesis 
13:5-13). Esto fue porque la fértil 
llanura que rodeaba la ciudad “toda 
ella era de riego” (Génesis 13:10), 
con muchas palmeras y mucho 
pasto. Era un oasis. Sodoma era 
como Palm Springs, Las Vegas, Bel 
Air, o Beverly Hills. La gente ahí 
vivía suntuosamente en su vida, 
pero oh, cuán miserable ellos, los 
sodomitas, están hoy en día en el 
Infierno y en el Lago de Fuego. No 
hay lugares placenteros para comer 
ni lugares turísticos en el Infierno 
o en el Lago de Fuego, no hay co-
midas elegantes, ni codicies. “No 
comas pan con el avaro, ni codicies 
sus manjares” (Proverbios 23:6).

DIOS estaba rescatando a la es-
posa de Lot de la destrucción, pero 
ella todavía tenía a Sodoma en su 
corazón. La atmósfera de Palm 
Springs/Las Vegas era demasiado 
para ella renunciar. Mateo  6:24 
declara, “Ninguno puede servir a 

dos señores; porque o aborrecerá 
al uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a DIOS y a las rique-
zas,” o DIOS y cualquier persona o 
cualquier otra cosa. En el caso de 
la esposa de Lot, ella amaba a So-
doma y odiaba a DIOS. Por eso 
fue que ella “miró atrás” (Génesis 
19:26). ¿Estás mirando algo? ¿De-
cir, como la pornografía? Si estás, 
eso es lo que está incrustado en tu 
corazón.

El primero y más importante 
mandamiento en la Biblia es decla-
rado en Marcos 12:28-31: “Acer-
cándose uno de los escribas, que 
los había oído disputar, y sabía que 
[JESÚS] les había respondido bien, 
le preguntó: ¿Cuál es el primer man-
damiento de todos? JESÚS le res-
pondió: El primer mandamiento 
de todos es: Oye, Israel; el SEÑOR 
nuestro DIOS, el SEÑOR uno es. Y 
amarás al SEÑOR tu DIOS con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con 
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¿Supones que DIOS permitiría que los sodomitas entraran al Cielo? De 

ser así, me pregunto, por qué ÉL rompió  en pedazos las ciudades de Sodo-
ma, Gomorra, Adma y Zeboim, las quemó y las niveló a la tierra. También 
me pregunto por qué DIOS convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal 
(Génesis 19:24-26). Fue porque ella miró atrás, y porque Sodoma aún estaba 
incrustada en su corazón depravado. Ella fue instruida por los ángeles a no 
mirar hacia atrás (Génesis 19:17). 

1 Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-18, 1 R. 14:24, Jud. 7
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toda tu mente y con todas tus fuer-
zas. Este es el principal mandamien-
to. Y el segundo es semejante: Ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay otro mandamiento mayor 
que éstos.”2 Esto es porque si amas 
a DIOS con todo lo que está en ti y 
amas a tu prójimo como a ti mismo, 
no lo asesinarás. No codiciarás nada 
de lo que él tiene; no robarás nada 
de él. No traerás acusaciones falsas 
o mentirás acerca de él, y no come-
terás adulterio con su esposa. Hon-
rarás a tu padre y a tu madre en el 
SEÑOR; guardarás el Sábado siete 
días a la semana (es decir, camina-
rás en el ESPÍRITU siempre3). No 
cometerás idolatría, y no tomarás 
el nombre del SEÑOR en vano.4 Si 
has quebrantado cualquiera de estos 
mandamientos, enviará tu alma al 
Infierno, así que podrías haber que-
brantado todos ellos (Santiago 2:10). 

Ahora vamos a tratar con el co-
razón. Hemos de “amar al SEÑOR 
[nuestro] DIOS con TODO [nues-
tro] corazón” (Marcos 12:30). 
Ahora, el corazón es el verdadero 
altar delante de DIOS. ¿Amaba la 
esposa de Lot a DIOS con TODO 
su corazón? ¡No! Su corazón es-
taba todavía en Sodoma cuando 
DIOS estaba tratando de rescatar-
la de la destrucción inminente. Su 
corazón era un altar ante Sodoma, 
no DIOS. ¡Esto es lo mismo con la 
mayoría de la gente hoy en día en 
la tierra, este mundo! El corazón es 
la mente interior que piensa, siente 
y decide. La esposa de Lot decidió 
mirar hacia atrás a Sodoma porque 

sus pensamientos estaban allí. Ella 
decidió mantenerlos allí. 

En la Biblia, la palabra “corazón” 
tiene un significado mucho más 
amplio que en la mente moderna. 
El corazón es eso que es principal 
para una persona. Casi todas las 
referencias al corazón en la Biblia 
se refieren a algún aspecto de la 
personalidad humana. En la Biblia, 
todas las emociones son experi-
mentadas por el corazón: amor y 
odio (Salmos 105:25, 1 Pedro 1:22); 
alegría y tristeza (Eclesiastés 2:10, 
Juan 16:6); paz y amargura (Eze-
quiel 27:31, Colosenses 3:15); va-
lor y miedo (Génesis 42:28, Amós 
2:16). Se dice que los procesos de 
pensamiento son realizados por el 
corazón. Esta actividad intelectual 
corresponde a lo que sería llamado 
“mente” en inglés. Por lo tanto, el 
corazón podrá pensar (Ester 6:6), 
comprender (Job 38:36), imaginar 
(Jeremías 9:14), recordar (Deute-
ronomio 4:9), ser sabio (Prover-
bios 2:10), y hablarse a sí mismo 
(Deuteronomio 7:17).

La toma de decisiones también 
es realizada por el corazón. La es-
posa de Lot decidió mirar hacia 
atrás cuando se le había dicho que 
no mirara atrás, al igual que las mu-
jeres casadas hoy deciden cometer 
adulterio contra sus maridos. Sus 
corazones también están en Sodo-
ma con la esposa de Lot. Son, por 
así decirlo, “hermanas.” Ellas deci-
dieron en su corazón hacer falsas 
acusaciones contra los hombres, 
diciendo que habían sido violadas 
por ellos cuando no lo fueron. Esto 
es una epidemia, un tsunami de 
mentiras que ha cubierto la tierra.

Además, el gobierno mundial, 
con sede en Roma,5 ha decidido, a 
todo costo, tomar control de cada 
país deshaciéndose de sus líderes 
originales y reemplazándolos con 
sus propios hombres, que han 
sido educados en el Nuevo Or-
den Mundial, a costa de cientos 
de millones de vidas. Pero DIOS, 
que está en todas partes al mismo 

Uganda

2 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, 
Mt. 22:37-40, Lc. 10:27, Stg. 2:8-9   3 Ro. 8:1-14, Gá. 
5:14-25   4 Ex. 20:1-17, Dt. 5:1-22

5 Dn. 2:40, 7:19-25, Ap.13:2-8, 17:1-9, 18

Yo estoy adicto a la Iglesia Alamo. Siento como que soy parte de los 
Ministerios del Pastor Tony Alamo. Es la única iglesia que he encontrado 
que predica la verdadera Palabra de Dios.  He estado en por lo menos 
muchas iglesias, pero no he logrado obtener la verdadera verdad; pero 
cuando empecé a leer la literatura Evangélica del Pastor Tony Alamo, 
Dios mío, mi vida cambió drásticamente.

A propósito, recientemente renové 
mi vida después de leer solo un boletín; 
fue suficientemente para yo ser trans-
formado. Me compadezco de aquellos 
que han decidido ignorar la verdad lu-
chando contra esta iglesia. Cuanto más 
luchan,  más se alejan de la verdad y 
pronto caerán en el abismo. Siento de-
cirlo, pero esa es la realidad. Sólo pre-
gúntate  si eres uno de ellos. Si Dios te 
quita Su respiración libre, ¿¿¡¡estarás con 
Él eternamente o estarás gritando en el 
lago de fuego para el resto de tu vida!!?? 
Algo en qué pensar:)
Nuwaha Oscar   Mbarara, Uganda
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tiempo, lo ve todo, como hacen 
SUS santos ángeles.6 DIOS cono-
ce nuestros corazones.7 ÉL ve que 
no hay oraciones, ningún incienso 
de oraciones, ascendiendo de nin-
gunos de estos corazones malvados 
de hombres y mujeres.

Otras actividades del corazón 
son propósito (Hechos 11:23), in-
tención (Hebreos 4:12), y voluntad 
(Efesios 6:6). Será nuestro propó-
sito, nuestra intención o nuestra 
voluntad de seguir al SEÑOR o no 
seguirlo. Finalmente, corazón a 
menudo significa el verdadero ca-
rácter o personalidad de alguien. 
Esto incluye las cualidades de pu-
reza o mal (Jeremías 3:17, Mateo 
5:8); sinceridad o dureza—como 
ejemplo, el corazón de la esposa 
de Lot fue sincero hacia Sodoma 
pero duro hacia DIOS, el SEÑOR, 
como es el caso con la mayoría de 
la población mundial hoy (Éxodo 
4:21, Colosenses 3:22)—y madu-
rez o rebeldía (Salmos 101:2, Jere-

mías 5:23). Todos estos describen 
el corazón o el verdadero carácter 
de los individuos. DIOS conoce el 
corazón de cada persona. 

Primer Samuel 16:7 declara, “Y 
JEHOVÁ respondió a Samuel: No 
mires a su parecer, ni a lo grande de 
su estatura, porque YO lo desecho; 
porque JEHOVÁ no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, 
pero JEHOVÁ mira el corazón.”

Puesto que la gente habla y ac-
túa desde sus corazones, deben 
guardarlos bien (Mateo 15:18-19). 
“Sobre toda cosa guardada, guarda 
tu corazón; porque de él mana la 
vida” (Proverbios 4:23).

El deber más importante de cual-
quier persona es amar a DIOS con 
todo el corazón (Mateo 22:37). Con el 
corazón, una persona cree en CRIS-
TO, y así experiencia ambos amor de 
DIOS y la presencia de CRISTO en el 
corazón (Jeremías 29:13, Romanos 
5:5, 10:9-10, Efesios 3:17-19).

El altar en el Antiguo Testa-
mento es simbólico de nuestros 
corazones. Durante los días de 
Moisés, dos altares sacerdotales 
asumieron papeles importantes en 
el ritual del tabernáculo en el de-
sierto. Estos fueron el altar de ho-
locaustos (simbólico de la muerte 
de CRISTO para todos los que se 
arrepentirían de sus pecados8) y el 
altar del incienso (que es simbólico 
de las oraciones de nuestros cora-
zones de fe en DIOS y en CRISTO 
para nuestras peticiones a ÉL9). El 
altar del holocausto (Éxodo 27:1-
8) fue colocado frente a la entrada 
del tabernáculo (Éxodo 40:6). (El 
tabernáculo es simbólico de noso-
tros que creemos, que en realidad 
somos el Cuerpo de CRISTO, SU 
templo o tabernáculo.10)

Con respecto al altar mencio-
nado en Apocalipsis 8:3 y nuestras 
oraciones de nuestros corazones, 
leemos, “Otro ángel vino entonces 

(Continúa en la página 4)

México
Hola Pastor Tony y a toda su congregación,

DIOS LOS BENDIGA  Y LOS PROTEJA DE TODO MAL. Amado 
Pastor, los eventos finales de las profecías bíblicas están pron-
to a cumplirse. CRISTO VIENE PRONTO. Le doy gracias a mi PA-
DRE CELESTIAL a través de CRISTO por su ministerio y por la 
literatura que está escribiendo y que está siendo distribuida a 
nivel mundial PARA TESTIMONIO A TODAS LAS NACIONES. Yo 
sigo pasando su literatura.

Quiero decirle que ya recibí una caja grande de boletines y 
dos camisetas. Gracias. Sigo orando por usted y por su minis-
terio, y también ayunamos, yo y mi esposa para que DIOS haga 
justicia y siga supliendo toda necesidad en su ministerio para 
que se siga supliendo el mensaje de salvación al mundo. 
Amado pastor, DIOS me lo bendiga ricamente y aquí pasaré su 
literatura.   
Suyo en Cristo Jesús,
Abel Gutierrez                                                        Guanajuato, México 

6 1 S. 16:7, 2 Cr. 16:9, Job 34:21, Sal. 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Is. 46: 9-10, Jer. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Am. 9:1-4, Zac. 4:10, Mt. 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, Mr. 4:22, Lc. 
8:17, 12:2, Hch. 15:18, He. 4:13, 1 Jn. 3:20, Jud. 14-15   7 Gn. 6:5-7, 1 Cr. 28:9, 2 Cr. 19:2-3, 32:31, Sal. 44:20-21, 73:1, Ec.11:9-10, Is. 14:9-17, Ez. 11:17-21, 14:1-8, Mt. 5:8, 2 Co. 
9:7, He. 4:12-13, 1 P. 3:1-4, 1 Jn. 3:18-21   8 Sal. 40:5-8, Mt. 20:28, 26:28, Lc. 24:46-47, Jn. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Hch. 5:30-31, 20:28, 26:23, Ro. 3:22-26, 5:6-21, 1 
Co. 15:3-4, Gá. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 1:7, 2:13-18, 5:2, Col. 1:14, 20-23, 2:13-15, 1 Ts. 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-14, He. 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1 
P. 1:18-21, 3:18, Ap. 1:5-6   9 Ap. 8:3-4   10 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:19-22

Hermano Gutierrez distribuyendo la literatura del 
Pastor Alamo en un mercadillo en Guanajuato, México
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y se paró ante el altar, con un in-
censario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las ora-
ciones de todos los santos, sobre el 
altar de oro [simbólico de nuestros 
corazones] que estaba delante del 
trono.”

Veamos ahora al alma. La vida 
de alma es la vida propia. El SE-
ÑOR ordena que debiéramos ne-
garnos a nosotros mismos, lo cual 
significa que hemos de negar nues-
tra vida de alma y vivir por nues-
tros espíritus.11 Cuando aceptamos 
al SEÑOR como nuestro Salvador 
personal, SU ESPÍRITU entra en 
nuestro espíritu.12 Entonces hemos 
de vivir por el ESPÍRITU SANTO 
y negar nuestra vida de alma, es 
decir, nuestra vida pecaminosa an-
terior. Nuestra vida de alma es au-
tomáticamente negada cuando vi-
vimos por nuestro espíritu, lo cual 
hacemos cuando el ESPÍRITU del 
SEÑOR está viviendo y trabajando 
en nuestro espíritu.13

“No penséis que HE venido para 
traer paz a la tierra; no HE venido 
para traer paz, sino espada [la es-
pada es la PALABRA de DIOS14]. 
Porque HE venido para poner en 
disensión al hombre contra su pa-
dre, a la hija contra su madre, y a la 
nuera contra su suegra; y los ene-
migos del hombre serán los de su 
casa. El que ama a padre o madre 
más que a MÍ, no es digno de MÍ; 
el que ama a hijo o hija más que a 
MÍ, no es digno de MÍ; y el que no 
toma su cruz y sigue en pos de MÍ, 
no es digno de MÍ. [Es un camino 
duro para tomar, pero tenemos que 
tomarlo si queremos pasar la eter-
nidad en el Cielo.] El que halla su 
vida [de alma o carnal], la perderá; 
y el que pierde su vida [de alma o 

carnal] por causa de MÍ, la hallará 
[su vida eterna]” (Mateo 10:34-39).

La manera que perdemos nues-
tra vida del alma, o carnal, es cuan-
do nos volvemos tan espirituales y 
vivimos tanto en el ESPÍRITU del 
SEÑOR que nuestra vida del alma 
o carnal absorbe sólo el ESPÍRI-
TU SANTO, por lo tanto, nuestra 
vida de alma o carnal es totalmente 
DIOS, tragada por DIOS. Esto es lo 
que significa amar al SEÑOR nues-
tro DIOS con toda nuestra alma. 
Esto es cuando nuestra vida de 
alma o carnal ha sido totalmente 
invadida o tomada por el ESPÍRI-
TU de DIOS. Cuando esto sucede, 
hemos permitido que el SEÑOR 
cumpla la Escritura en Efesios ca-
pítulo 4, versículos 11-13, que nos 
dice, “Y ÉL mismo constituyó a 
unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pas-
tores y maestros,  a fin de perfec-
cionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación 
del Cuerpo de CRISTO, hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del HIJO de 
DIOS, a un varón perfecto, a la me-
dida de la estatura de la plenitud 
de CRISTO.” Una vez más, esto es 
amar al SEÑOR tu DIOS con todo 
tu corazón y con toda tu alma.

Ahora, en cuanto a amar al 
SEÑOR nuestro DIOS con toda 
nuestra mente, 1 Corintios 2:15-
16 dice, “En cambio el espiritual 
juzga todas las cosas; pero él 
no es juzgado de nadie. Porque 
¿quién conoció la mente del SE-
ÑOR? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de 
CRISTO.” Efesios 4:3-7 dice, 
“Solícitos en guardar la unidad 
del ESPÍRITU en el vínculo de 
la paz [que en realidad es tener 
la mente de CRISTO]; un cuer-
po, y un ESPÍRITU, como fuis-

(Continuado de la página 3)
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15 Sal. 34: 1, Mt. 26:41, Lc. 18:1, 21:36, 22:40, 46, Hch. 
6:4, Ro. 12:12, Ef. 6:17-18, Fil. 4:6, Col. 4:2, 1 Ts. 5:17, 1 
Ti. 2:8, Stg. 5:16, 1 P. 4:7

teis también llamados en una mis-
ma esperanza de vuestra vocación 
[que es vivir eternamente en el Cie-
lo con el DIOS trino, SUS ángeles, 
y todos los redimidos]; un SEÑOR, 
una fe, un bautismo, un DIOS y 
PADRE de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos. Pero 
a cada uno de nosotros fue dada la 
gracia conforme a la medida del 
don de CRISTO.”

Los seres humanos pueden tener 
mentes que son renovadas (Roma-
nos 12:2) y puras (2 Pedro 3:1). 
Ellos podrán amar a DIOS con to-
das sus mentes (Mateo 22:37, Mar-
cos 12:30, Lucas 10:27). (Eso es todo 
lo que piensan. Ellos oran sin cesar, 
siempre.15) Ellos tienen las leyes de 
DIOS implantadas en sus mentes 
(Hebreos 8:10). Como Cristianos 
tenemos “la mente de CRISTO” (1 
Corintios 2:16), somos instruidos 
a estar unidos en mente (Romanos 
12:16, 1 Pedro 3:8).

Amar al SEÑOR nuestro DIOS 
con toda nuestra fuerza es redimir 
el tiempo. Efesios 5:1-16 dice: “Sed, 
pues, seguidores de DIOS como 
hijos amados. Y andad en amor, 

El Salvador
Amados hermanos en Cristo Jesús, 

Les agradezco se acuerden de mí 
ya que nosotros estamos orando 
por ustedes y su ministerio. Gra-
cias a los cuales nos han ayudado a 
mejorar y poder llegar a más perso-
nas con toda la literatura en Cristo. 
Les ruego me sigan mandando 
más Biblias y más tratados ya que 
los usamos para evangelizar a más 
personas e incentivarlas a llegar a 
los pies de Cristo. 
Bendiciones amados.
Xavier Campos
San Salvador, El Salvador

11 Mt. 6:22-24, Lc. 9:23-25, Jn. 6:63, Ro. 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1 Co. 10:21, 2 Co. 6:14-18, Stg. 4:4, 7-8, 1 
P. 2:9     12 Jn. 3:3-8, 14:23-26, 15:26-27, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 38-39   13 Ez. 36:27, Jn. 14:15-21, 23, 26, 15:4-5, Ro. 
8:10-11, 1 Co. 3:9, 16, Gá. 2:20, Ef. 3:16-21, Fil. 4:13, Col. 1:27-29, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 4:4    14 Ef. 6:17, He. 4:12, Ap. 
1:16, 2:12, 16, 19:13-15   
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Oklahoma

Ghana

(Continúa en la página 8)

Estimado en Cristo,
Saludos santificados a usted, el bendito, y que continúe ganan-

do más almas para la obra del Señor Todopoderoso. Pastor, soy un 
joven ghanés de 24 años de edad, y un estudiante en una Escuela 
Secundaria Mayor. Había estado en una iglesia anteriormente, pero 
el diablo me controló para unirme al ocultismo por algunos años. Mi 
día de salvación vino cuando mientras estaba en un aula, fui presen-
tado con tres boletines de Dios por un buen samaritano. No podía 
esperar hasta que terminara la lectura antes de leerlos. En realidad, 
fui conmovido por el Espíritu Santo cuando leí acerca de las cosas 
maravillosas que el Señor le hizo a ese buen samaritano, y las ense-
ñanzas que usted proveyó.

Digo esto para la gloria del Señor, que ahora soy un converso 
completo, un Cristiano, y no sólo yo, sino yo y mis 10 amigos que es-
taban conmigo en el ocultismo, que nunca tuvieron tiempo para los 
dioses de ocio, pero ahora le enseñan a muchas personas acerca de 
la Palabra de Dios, especialmente mi familia. Mi padre ha quemado 
todas las tallas de madera que él poseía como dioses, y mi madre 
junto a todos los miembros de familia, 10, ahora son Cristianos.

Ahora hay un cambio completo en mi vida y ahora creo en el Se-
ñor con fe. Creo que el Señor quiere usarme como su mensajero, 
y en vista de eso, aun quisiera dejar de estudiar la contabilidad, y 
servirle al Señor. Al presente, yo y mi familia y amigos, no tenemos 
una Biblia ni nada que nos pueda ayudar a saber la Palabra de Dios 
excepto boletines. Nosotros tenemos preguntas últimas como, “¿Po-
demos ser buenos sin Dios?” y, “¿Dónde vamos de aquí?”

Mi familia y yo la leeremos, así que por favor, quiero que nos man-
de algunas Biblias y algunos de los boletines para leer para saber la 
Palabra de Dios. En este momento, quisiera su asistencia y guía en la 
consecución para la obra del Señor.
Gracias.
Suyo en Cristo,
Nana Koofa              Kumasi, Ash-Town, Ghana

como también CRISTO nos amó, 
y se entregó a SÍ MISMO por no-
sotros, ofrenda y sacrificio a DIOS 
[de tu corazón, el altar, a DIOS] en 
olor fragante. Pero fornicación y 
toda inmundicia, o avaricia, ni aun 
se nombre entre vosotros, como 
conviene a santos; ni palabras des-
honestas, ni necedades, ni truhane-
rías, que no convienen, sino antes 
bien acciones de gracias. Porque 
sabéis esto, que ningún fornicario, 
o inmundo, o avaro, que es idólatra, 
tiene herencia en el reino de CRIS-
TO y de DIOS. Nadie os engañe con 
palabras vanas, porque por estas 
cosas viene la ira de DIOS sobre los 
hijos de desobediencia. No seáis, 
pues, partícipes con ellos. Porque 
en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el SEÑOR; andad 
como hijos de luz  (porque el fruto 
del ESPÍRITU es en toda bondad, 
justicia y verdad), comprobando lo 
que es agradable al SEÑOR. Y no 
participéis en las obras infructuo-
sas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas; porque vergonzoso 

¡Hola mis Hermanos y Hermanas 
en Cristo Jesús!

¡Le doy gracias a Dios por el Pas-
tor Alamo! Jesús dijo, “Si el mundo 
os aborrece, sabed que a Mí Me ha 
aborrecido antes que a vosotros. Si 
fuerais del mundo, el mundo ama-
ría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes Yo os elegí del mun-
do, por eso el mundo os aborrece. 
Acordaos de la Palabra que Yo os he 
dicho: El siervo no es mayor que su 
señor. Si a Mí Me han perseguido, 
también a vosotros os perseguirán; 
si han guardado Mi Palabra, tam-
bién guardarán la vuestra.”

Gracias, Jesús, por tu iglesia, tu 
cuerpo.
¡Alabado sea el Señor!
Fred Schafer         Oklahoma

es aun hablar de lo que ellos ha-
cen en secreto. Mas todas las cosas, 
cuando son puestas en evidencia 
por la luz, son hechas manifiestas; 
porque la luz es lo que manifiesta 
todo.  Por lo cual dice: Despiértate, 
tú que duermes, y levántate de los 
muertos, y te alumbrará CRISTO. 
Mirad, pues, con diligencia cómo 
andéis, no como necios sino como 
sabios, aprovechando bien el tiem-
po, porque los días son malos.”

Este es un breve resumen de 
cómo servir a nuestro SEÑOR con 
TODO nuestro corazón, TODA 
nuestra alma, TODA nuestra men-

te y TODA nuestra fuerza. Muchas 
iglesias hoy en día y muchas perso-
nas fuera de las iglesias hoy en día 
te dirán que no tienes que amar al 
SEÑOR tu DIOS con todo tu co-
razón, alma, mente y fuerza. Ellos 
son mentirosos. Son falsos profetas 
de los cuales JESÚS nos advirtió 
cinco veces solo en Mateo capítulo 
veinticuatro. SUS advertencias son 
para nuestro bien.
Todo sobre la tierra es más o me-
nos falso. La tierra sólo tiene 6,000 
años. ¿Crees a una máquina de 
carbono, o crees a DIOS? Podrás 
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¿Realeza Europea Matando Niños Desnudos para Diversión en 
Partidas de Caza Humana?
martes, 17 de junio, 2014 , 7:29

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

Esta es una en una serie de artículos tomados de testimo-
nios por testigos presenciales ante el Tribunal internacional de 
Derecho Común de Justicia en Bruselas. Cinco jueces interna-
cionales están examinando la evidencia de violación infantil, 
tortura, asesinato y secuestro supuestamente hecho por miem-
bros de élite globales del Ninth Circle Satanic Child Sacrifice Cult 
Network (Red de Culto de Sacrificio Infantil del Noveno Círculo 
Satánico). Sacrificios infantiles regulares del Noveno Círculo 
fueron dichos ser llevados a cabo en las catacumbas de cate-
drales católicas, el Vaticano, en fincas privadas y arboledas y 
bases militares del gobierno en Bélgica, Holanda, España, Aus-
tralia, Irlanda, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Al me-
nos 34 sitios de fosa de niños fueron identificados en Irlanda, 
España y Canadá–y rechazaron excavación por los respectivos 
gobiernos, la Corona de Inglaterra y la iglesia católica. Nom-
brados como presentes en las actividades del Noveno Círculo 
fueron el Papa Francisco, ex Papa Ratzinger; Anglicana, Igle-
sia Unida de Canadá y funcionarios de la iglesia católica entre 
ellos cardenales; miembros de la realeza europea, incluyendo 
la Reina Isabel y el Príncipe Felipe; funcionarios militares y gu-
bernamentales canadiense, australiano, UK y estadouniden-
ses, incluyendo el CIA de los EE.UU., además de los ministros del 
gobierno prominentes, jueces, políticos  y empresarios de los 
Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Canadá, Australia, Francia, 
Irlanda y el Reino Unido.

Los adolescentes fueron drogados, desnudados, vio-
lados, cazados en los bosques y asesinados por la realeza 

europea según el más reciente testigo presencial de esta 
semana para testificar ante el Tribunal Internacional de Jus-
ticia del Derecho Común en Bruselas. La mujer fue el cuarto 
testigo presencial que dio cuentas sobre estas partidas de 
caza humana del élite global de la Red de Culto de Sacrifi-
cio Infantil del Noveno Círculo Satánico. Un ex miembro del 
sindicato criminal de drogas de Holanda conocido como 
Octopus (Pulpo) testificó que las víctimas fueron obtenidas 
para estas fiestas de caza humana de centros de detención 
juvenil en Bélgica y Holanda.

“En el 2004 yo fui un testigo involuntario a sesiones de 
tortura, violación y asesinato de niños drogados realizadas 
para un grupo de gente de alto rango de los Países Bajos,” 
declaró una mujer. “Me llevaron a una partida de caza en Bél-
gica cerca de Bruselas donde vi a dos niños y una niña de 
edades de 14 a 16, perseguidos y asesinados por las élites 
globales. La cacería humana fue fuertemente protegida por 
la guardia real de los Países Bajos. Me dijeron que el Rey Al-
berto de Bélgica estaba presente.”

Cuatro testigos presenciales confirmaron que como ni-
ños y jóvenes fueron obligados a asistir fiestas de caza hu-
mana donde ellos y otros niños y niñas fueron violados, con 
algunos asesinados y los penes de niños difuntos cortados. 
Supuestamente había un palacio campiña holandesa donde 
los penes de los niños fueron exhibidos como trofeos en una 
pared. Algunas partidas de caza fueron dadas en el Palacio 
de Bélgica Reina Beatrix.

La terapeuta holandés Toos Nijenhuis afirmó que como 
una niña de cuatro años ella fue obligada a presenciar asesi-
natos de niños y niñas que involucró el ex Papa Ratzinger, un 
Cardenal católico holandés, además el padre de la Bélgica 
Holanda Reina Beatrix y el fundador del Bilderberger, Prínci-
pe Heredero holandés Alfrink Bernhard. “Yo vi al ex Papa Jo-
seph Ratzinger asesinar a una niña pequeña” confirmó otro 
testigo. “Fue en un chateau francés en el otoño de 1987. Fue 
feo, horrible y no ocurrió una sola vez. Ratzinger y Bernhard 
fueron algunos de los hombres más prominentes que toma-
ron parte.”

En Irlanda, España y Canadá 34 fosas de niños fueron des-
cubiertos y aparecieron ser vinculados a actividades del No-
veno Círculo. El más grande fue la Escuela Residencial India 
Mohawk en Brantford Ontario donde  en 2008 identificaron 
restos de niños antes de que la iglesia católica, el gobierno 
canadiense y la corona inglesa cerraran la excavación por 
arqueólogos profesionales. El Tribunal ICLCJ del 2013 había 
encontrado a la Reina Isabel y al Príncipe Felipe culpable por 
la desaparición en 10 de octubre, 1964 de diez niños nati-
vos de la escuela católica residencial en Kamloops Columbia 
Británica. En las primeras dos semanas del tribunal en 2014, 
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Costa de Marfil

testigos identificaron a participantes reales holandés y bel-
gas en la violación y el asesinato de niños y recién nacidos de 
los Mohawk. Llamados fueron Bernhard y el Rey Hendrick, 
consorte a la Reina Wilhelmina de Holanda.

Alegados estar presentes durante las partidas de caza hu-
mana fueron el difunto Príncipe Johan Friso y su esposa Ma-
bel Wisse Smit, ex ministros, el hombre superior del ejército 
holandés, el Subsecretario del Estado Raad Van en los Países 
Bajos, el Virrey junto a la Reina Beatrix y otros líderes de ne-
gocios y políticos globales, entre ellos algunos de los Esta-
dos Unidos. “Seguramente el actual Rey Willem Alexander 
y Rey Filipe y sus esposas saben de este abuso y asesinato 
de niños,” dijo un testigo presencial. “Ellos no hacen nada al 
respecto y probablemente son los que paran las investiga-
ciones y enjuiciamientos.”

En enero de 2014, el hermano del rey de Holanda, Prínci-
pe Johan Friso, falleció en coma después de que estos tres 
sitios web en neerlandesa mostrados aquí llegaron al inter-
net. Los sitios web revelaron que Friso estuvo en los partidos 
de la matanza y caza humana. “La historia vino en el internet 
después de años de tratar de mover el departamento de po-
lítica y justicia en los Países Bajos para que actuaran contra 
los criminales,” dijo un testigo presencial. ”Nadie hizo nada 
para parar a estos criminales, probablemente porque la Rei-
na Beatrix y el Rey Alberto posiblemente interfirieron con las 
investigaciones.”

Partidas de caza humana se dice ser llevadas a cabo en los 
terrenos del Palacio de la Bélgica Reina Beatrix en los Países 
Bajos. Dos testigos han nombrado al ex Papa Joseph Ratzin-
ger y al padre de la Reina Beatrix, el difunto Príncipe Alfrink 
Bernhard, como presentes en los sacrificios de niños. Ambos 
son dichos ser simpatizantes nazis.

El Tribunal ICLCJ recibió una colección de archivos jesui-
tas acerca de un culto de sacrificial de niños conocido como 
los Caballeros de la Oscuridad. En 1933 los Caballeros fueron 
establecidos por los católicos jesuitas y la División  S.S. Nazi 
Waffen. Los registros mostraron que Ratzinger fue identifi-
cado como miembro de los Caballeros mientras trabajaba 
como asistente de un capellán del S.S. en el campo de con-
centración de Ravensbruck en Alemania. Los registros tam-
bién afirmaron que Ratzinger participó en ritos sacrificiales 
de niños usando a niños secuestrados de los campos o los 
presos políticos.

Otro documento tribunal llamado el Privilegio Magiste-
rial indicó que el sacrificio de niños era una ocurrencia  regu-
lar en el Vaticano. A la tierna edad de 12 ,“Svali,” del Condado 
de San Diego California afirmó que ella fue traída a las cata-
cumbas debajo del Vaticano para presenciar el sacrificio de 
un niño drogado de tres años. En este video su entrevistador 
dijo que 24 años atrás una “Maria” le dijo que ella presenció 
otro rito satánico de sacrificio de niños en las mismas cata-
cumbas del Vaticano.

La semana pasada un investigador policial irlandés le in-
formó al Tribunal ICLCJ que los casi 800 bebés enterrados en 
una fosa séptica de un convento católico, fueron desmem-
brados, decapitados  y en pedazos—señales de que podrían 

haber sido asesinados en ritos satánicos de sacrificios de ni-
ños. En los últimos dos meses el Tribunal ICLCJ ha escuchado 
estos testimonios desgarradores sobre la violación, tortura y 
asesinato de niños tan recientemente como 2010 por líderes 
católicos, miembros de familias reales europeas y otras élites 
globales. Los sitios de asesinatos del Culto de Sacrificio In-
fantil Satánico del Noveno Círculo fueron dichos estar en las 
catacumbas de catedrales católicas, incluyendo el Vaticano y 
en fincas privadas, establecimientos militares y arboledas en 
Bélgica, Holanda, España, Australia, Francia, Inglaterra y los 
Estados Unidos.

El Tribunal ICLCJ ha sido abrumado con pruebas recién 
descubiertas y una serie de nuevos testigos para declarar 
acerca de las actividades del Culto de Sacrificio Infantil Sa-
tánico del Novena Círculo. Ellos han descubierto la posible 
participación de miembros del Culto Satánico del Noveno 
Círculo en sacrificio infantil, secuestro, explotación y redes 
de drogas internacional. Los cinco jueces internacionales y 
27 miembros del jurado esperaban permanecer en sesión 
por lo menos un año debido a la complejidad de los casos. 

Se le ha ofrecido amnistía a los ciudadanos o empleados 
del Vaticano, la Corona de Inglaterra, las iglesias o los gobier-
nos dispuestos a dar una declaración jurada o evidencia que 
conduce a la acusación de las élites globales sospechados 
de cometer delitos. Recompensas de hasta 10,000 euros o 
alrededor de 13,660 dólares fue disponible a través del Tri-
bunal ICLCJ.

El Tribunal ICLCJ tenía más de 450 agentes del Derecho 
Común en 13 países, con 51 grupos colegiados locales ope-
rando. Fondos organizadoras locales fueron disponibles 
para grupos de derecho común que aplicaron a través del 
Tribunal Internacional en Delitos de la Iglesia y el Estado. 
Para contactar funcionarios del tribunal o al Secretario de 
Campo del ITCCS Kevin Annett, envíe un correo electrónico 
o llame: itccscentral@gmail.com, info@iclcj.com, admin@icl-
cj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 250-591-4573 (Ca-
nadá), ó 386-323-5774 (EE.UU.).

(Traducido del francés)
Estoy verdaderamente agradecido por estos 

Boletines que he distribuido, y que están cambiando 
las vidas de hombres y mujeres que consienten en 
leerlos.

Que el Señor los sostenga por Su rectitud toda po-
derosa, y continúe revelando la verdad por la cual el 
Señor lo ha llamado a Su servicio. Estamos con usted 
en corazón, porque la cárcel no puede prevenirlo de 
hacer el servicio de Dios, porque aquellos que están 
fuera de la cárcel están más encarcelados que lo que 
creen. Estamos apoyándolo con nuestras oraciones. 
El Señor se acordará de usted en tiempo debido.
Konan Alexi                Lagune, Costa de Marfil
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creer que la esposa de Lot no fue 
convertida en una estatua de sal, 
pero DIOS dijo que ella lo fue, y yo 
verdaderamente creo esto con todo 
mi corazón, alma, mente y fuerza. 
¿Quieres salir del mundo, o quieres 
mirar hacia atrás, como lo hizo la 
esposa de Lot? El mundo y todo lo 
que está en él está condenado.16

Si deseas tener vida eterna y no 
ser condenado, di esta oración:

Mi SEñOr y mi DIOS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.17 
Yo creo que JESUCrISTO es el 
HIJO del DIOS viviente.18 Creo 
que ÉL murió en la cruz y derra-
mó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores 
pecados.19 Creo que DIOS resu-
citó a JESÚS de entre los muer-
tos por el poder del ESpírITU 
SAnTO20 y que ÉL está sentado 
a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.21 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito 
en mi corazón, SEñOr JESÚS.22 
Lava todos mis pecados sucios en 

la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Cal-
vario.23 TÚ no me rechazarás, SE-
ñOr JESÚS; TÚ perdonarás mis 
pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU pALAbrA, la biblia, 
así lo dice.24 TU pALAbrA dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.25 por eso sé 
que TÚ me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy 
salvo.26 Y TE doy gracias, SEñOr 
JESÚS, por salvar mi alma, y TE 
mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pe-
car más.27

Después de salvación, JESÚS 
dijo que seas bautizado, comple-
tamente sumergido en agua, en el 
nombre del PADRE, y del HIJO, y 
del ESPÍRITU SANTO.28 Estudia 
con diligencia la Biblia, Reina-Va-
lera 1960, y haz lo que dice hasta el 
día que mueras.29

El SEÑOR quiere que le digas 
a otros de tu salvación (Marcos 
16:15). Puedes ser un distribuidor 
de la literatura Evangélica del Pas-
tor 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 sal-
vo, como manda JESÚS, entonces 
no robes a DIOS de SUS diezmos 
y ofrendas. DIOS dijo, “¿[Roba-
rás] 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 en-
tero], 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 pro-
badme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os 
abriré las ventanas de los Cielos, 
y derramaré sobre vosotros ben-
dición 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 JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las 
naciones os dirán bienaventura-
dos: porque seréis tierra deseable, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 
(Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 5)

LA ESPOSA DE LOT

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 
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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
© Propiedad literaria octubre 2014 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado octubre 2014
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