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llaman Biblias. Sin embargo, ellos 
contradicen la Biblia, y por lo tanto, 
son muy peligrosos para leer.

Una ilustración de esto se en-
cuentra en Romanos 13:1, que dice, 
“Sométase toda persona a las auto-
ridades superiores [esto no quiere 
decir funcionarios electos, como las 
Biblias impías del gobierno quieren 
que creas]; porque no hay autori-
dad sino de parte de DIOS.” “JESÚS 
se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad ME es dada en el Cielo y 
en la tierra” (Mateo 28:18).

Romanos 13:1 también decla-
ra, “Y las [potestades] que hay, por 
DIOS han sido establecidas.” ¿Crees 
tú que DIOS ordena la homosexuali-
dad o el lesbianismo, lo cual ÉL con-
dena?4 ¿Crees tú que DIOS ordena 
el aborto—homicidio—lo cual ÉL 
condena?5 ¿Crees tú que DIOS orde-
na la fornicación, el adulterio, men-
tirosos, ladrones, o cualquier peca-
do?6 ¡No, ÉL no ordena tales cosas 
malvadas! ¿Crees tú que irás al Cielo 
si cometes tal maldad? ¡No irás! Si tú 
crees tales mentiras, estás escuchando 
el consejo del impío, no el consejo de 
los ministros de DIOS. La PALABRA 
de DIOS es el consejo de DIOS.7

“De modo que quien se opone a 
la autoridad [que son los ministros 

Déjame aclarar algo. Cuando 
DIOS dice que Satanás ha engañado 
al mundo completo, como es men-
cionado en Apocalipsis 12:9, ÉL está 
hablando acerca de toda la gente no 
salva en el mundo, no de nosotros 
que somos Cristianos nacidos de 
nuevo, porque aquellos de nosotros 
que somos Cristianos nacidos de 
nuevo estamos en el mundo, pero no 
somos del mundo (Juan 17:14-18).1 
La palabra “Cristiano” es usada suel-
tamente hoy día. Los católicos no son 
Cristianos, sino que son miembros 
del culto más grande del mundo.2

La gente del mundo escucha a los 
consejeros del mundo.3 Ellos son los 
instructores de locura—lunáticos. 
Salmos 1:1 declara, “Bienaventurado 
el varón [la gente] que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino 
de pecadores, ni en silla de escarnece-
dores se ha sentado.” Ahora el mundo 
entero está escuchando el consejo del 
impío. Impío significa lo opuesto de 
DIOS e incluye tales cosas como las 
políticas del mundo y aún las políticas 
de la prisión. Ambos son impíos. Las 
personas que son políticos sólo son 
funcionarios electos, no elegidos por 
DIOS, sino elegidos por gente impía, 
la muchedumbre. Esta gente impía 
hasta está escribiendo libros que ellos 

del Evangelio ordenados por DIOS], 
a lo establecido por DIOS resiste; 
y los que resisten, acarrean conde-
nación para sí mismos. Porque los 
magistrados [los ministros de DIOS] 
no están para infundir temor al que 
hace el bien, sino al malo” (Romanos 

1. Jn. 1:6-13, 3:3-8, 15:18-20, 17:6-16, Ro. 8:7-14, 12:1-2, 1 Co. 2:12, Stg. 4:4, 1 Jn. 2:15-17  2. Éx. 20:3-5, Is. 44:8-20, Mt. 12:46-50, 23:9, Lc. 11:27-28, 1 Ti. 2:5, Ap. 13:1-
8, cap. 17, 18  3. Job 21:14-16, Sal. 2:1-5, 106:43, 107:11, Pr. 1:25, 30, Is. 30:1, Os. 4:12, Jn. 8:47, 1 Co. 2:12-14, 2 Co. 4:3-4, 2 Ts. 2:10-12, 2 Ti. 3:13, 4:3-4, 1 Jn. 4:4-6  4. 
Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-18, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, Jud. 7  5. Gn. 9:6, Éx. 20:13, 21:12, Lv. 24:17, Nm. 
35:16-21, 30-33, Mt. 19:18, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, Stg. 2:11, Ap. 22:14-15  6. Éx. 20:14-16, Lv. 18:4, 20, 19:11-13, 20:10, Dt. 5:18-21, Pr. 6:32, Mal. 3:5, Mt. 5:27-28, 15:19-
20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, Jn. 8:44, Ro. 13:9, 1 Co. 5:9-13, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 2 Co. 12:21, Ef. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Ts. 4:3-5, 1 Ti. 1:9-10, Stg. 2:11-12, Jud. 
7, Ap. 2:14, 20-22, 9:20-21, 21:8, 27, 22:15  7. Dt. 4:1-40, 6:4-9, 8:3, 11:18, Jos. 1:8, Sal. 19:7-11, 119:1-11, Pr. 6:20-23, Is. 11:1-4, Mt. 7:24-27, Jn. 5:24, 6:63, 8:31-32, Ro. 
15:4, 2 Ti. 2:15, 3:15-17, 1 P. 2:2-3, Ap. 1:2-3  
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13:2-3). El malo es la muchedumbre. 
Los funcionarios electos creen que 
ellos están lo suficientemente libre de 
apuro para pararse ante DIOS. Ellos 
se creen estar limpios, blancos, y pu-
ros, pero ellos están tan sucios y as-
querosos como la muchedumbre.8 La 
muchedumbre, la gente del mundo, 
creen que las mujeres son dioses, y 
que ellas tienen el derecho de asesi-
nar sus bebés. La muchedumbre tam-
bién ha votado que el matrimonio del 
mismo sexo, la homosexualidad, el 
lesbianismo, la fornicación, el adulte-
rio, la pornografía, y todos los demás 
pecados están bien. Este es el consejo 
del impío. 

De nuevo, Salmos 1:1 declara, 
“Bienaventurado el varón [la gente] 
que no anduvo en consejo de malos, 
ni estuvo en camino de pecadores.” 
CRISTO vino al mundo para salvar 
pecadores (1 Timoteo 1:15), no para 
condonar al malo por tratar de pa-
rar a los ministros de DIOS de tes-
tificarles a ellos o tratar de instruir a 
los ministros de DIOS en cómo 
testificarle a los pecadores. Los 
impíos no son mis consejeros, y 
ellos no deben ser tus consejeros, 
porque “Bienaventurado el varón 
[o la gente] que NO anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en 
camino de pecadores.” La gente 
del mundo que están condenados 
porque ellos adoran a Satanás, de 
acuerdo a Apocalipsis 12:9, están 
haciendo todo en su poder para 
parar a los Cristianos, el Cuerpo 
de CRISTO, de ganar almas al 
SEÑOR, de llevar gente al Cielo.

El periódico en Texarkana 
ha instruido a todos los ciuda-
danos en el área que llamen el 
911, llamen a la policía, si ellos 
ven a cualquiera de nuestra gen-
te distribuyendo cualquier lite-
ratura Cristiana.9 El periódico 

de Texarkana hace lo posible para 
tratar de prevenir a los pecadores de 
esa área que oigan la verdad. Los me-
dios de comunicación nacional está 
haciendo la misma cosa. El gobierno 
mundial hasta está quitándonos nues-
tros niños porque distribuimos litera-
tura Cristiana. Aquellos que están en 
contra del consejo de DIOS nos están 
diciendo que ellos dirigirán nuestra 
iglesia. En otras palabras, ellos creen 
que el gobierno dirigirá nuestra igle-
sia. ¡No, ellos no lo harán! Nosotros 
no caminaremos en el consejo del im-
pío, estar en el camino de pecadores, 
ni nos sentaremos en el asiento de los 
escarnecedores (aquellos que están 
indignados hacia la PALABRA de 
DIOS). Nuestro placer está en la Ley 
del SEÑOR; y en SU Ley yo medito 
día y noche (Salmos 1:2).

Nuestra primera iglesia empezó 
en una cueva de drogas narcóticas 
en Hollywood, California. Nosotros 
dirigimos a un traficante de drogas 
(el más notorio en Hollywood) al SE-
ÑOR. Él inmediatamente fue lleno de 
celo. Él nos invitó (a Sue y a mí) a ir a 
la cueva de drogas y predicar el Evan-
gelio. Fuimos allí un domingo, des-
pués de nuestro servicio en el centro 
de la ciudad de Los Angeles, a la Mi-

sión Evangélica de la Hermana Jerry.
Fuimos a esta casa grande en Car-

los Avenue donde estaba la cueva de 
drogas. Estaba llena de gente (dro-
gadictos). Yo conté mi testimonio y 
Susie les predicó fuego de Infierno 
y azufre. Ella razonó con ellos en 
cuanto al por qué ellos estaban des-
truyendo sus mentes, sus cuerpos, y 
sus almas. Todos fueron salvos, y esa 
fue nuestra primera iglesia. Desde en-
tonces, todo el Infierno se ha soltado. 
Desde 1964, nosotros hemos abier-
to iglesias alrededor del mundo. Las 
hemos establecido por el consejo del 
SEÑOR, no el consejo de los impíos.

La bestia, que fue formada por el 
falso profeta, el culto católico, tam-
bién estableció las Naciones Unidas.10 
Nosotros, los que no seguimos el con-
sejo de los impíos, seremos como ár-
boles plantados por los ríos de aguas, 
que da nuestro fruto (almas) en nues-
tro tiempo; nuestras hojas no caerán, 
y todo lo que hagamos prosperará 
(Salmos 1:3).

Salmos 1:4-5 declara, “No así los 
malos, que son como el tamo que 
arrebata [sopla] el viento. Por tanto, 
no se levantarán los malos en el juicio, 

10. Ap. 13:1-14, 16:13-14, cap. 17, 18:1-3, 24, 19:19-20  

Kenia
Hola Pastor Tony,

He estado compartiendo su lite-
ratura Evangélica [en swahili] con 
mi pueblo en esta misión de ganar 
almas para el reino de Dios. Que 
Dios lo bendiga.
Suyo en Cristo,
Godfrey Sikuku      Bungoma, Kenia

8. Mt. 23:23-28  9. Texarkana Gazette, Vol. 132, 
No. 313, 8 de noviembre, 2008, pág. 1A-2A  
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ni los pecadores [no arrepentidos] en 
la congregación de los justos.”

Romanos 13:4-5 declara: Porque 
los verdaderos ministros, consejeros, 
son los ministros de DIOS para tu 
bien.  “Pero si haces lo malo [que es 
seguir el consejo del malo, que es la 
muchedumbre que influye a la N.U. 
para su ejecución], teme; porque [el 
ministro de DIOS] no en vano lleva 
la espada [la PALABRA de DIOS, que 
es la espada11], pues es servidor de 
DIOS, vengador para castigar al que 
hace lo malo. Por lo cual es necesa-
rio estarle sujetos, no solamente por 

razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia.”

JESÚS dijo, “Acordaos de la PA-
LABRA 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 PA-
LABRA, también guardarán la vuestra. 
Mas todo esto os harán por causa de MI 
nombre, porque no conocen al que ME 
ha enviado.  Si YO no hubiera venido, 
ni les hubiera hablado, no tendrían pe-
cado; pero ahora no tienen excusa por 
su pecado. El que ME aborrece a MÍ, 
también a MI PADRE aborrece. Si YO 
no hubiese hecho entre ellos obras que 
ningún otro ha hecho, no tendrían pe- (Continúa en la página 4)

cado; pero ahora han visto y han abo-
rrecido a MÍ y a MI PADRE. Pero esto 
es para que se cumpla la PALABRA que 
está escrita en su ley: Sin causa ME abo-
rrecieron” (Isaías 53:3, Juan 15:20-25). 

Actualmente estamos viviendo en 
el tiempo cuando los dos testigos de 
DIOS le aparecerán a todos vía tele-
visión. Los dos testigos predicarán el 
consejo de DIOS, el cual la población 
completa del mundo rechaza.  La bes-
tia, el gobierno mundial, se levantará 
y los matará porque ellos continua-
mente tormenta la gente de la tierra 
con la PALABRA de DIOS (Apoca-
lipsis 11:3-12). La gente del mundo 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

La india
de Nuestro departamento de TraducciónEstimado Amado en Cristo,

Gracias por su bondadoso paquete 
de literatura y una Biblia. Yo estudié los 
mensajes y obtuve más conocimiento 
acerca de Cristo y  movilizando a otros 
en Cristo para ser discípulos. Estoy tan 
agradecido a Dios por la maravillosa 
obra que usted está haciendo. La lite-
ratura es tan útil en nuestro ministerio. 
Todos tienen que leer y aprender acer-
ca del Señor, aceptar a Jesús y ser salvo 
leyendo su literatura. Favor de orar por 
nosotros, así como nosotros hacemos 
por ustedes.
Siervo de Dios,
A. Arjuna Rao        Andhra Pradesh, La India

De nuestra traductora chichewa
Le doy gracias a Dios por los trabajos que 
ustedes me han dado. Son una bendición, 
un arma en mi vida. Sigo aprendiendo 
más del verdadero evangelio de Dios 
cada vez que traduzco sus boletines. Le 
doy gracias a Dios por la vida del Pastor 
Tony Alamo. Que los ángeles celestiales 
continúen guardando y protegiéndolo.
¡¡¡Dios los bendiga!!!
Doris         Johannesburgo, Sudáfrica

De nuestra traductora zulú
Nosotros hemos sido tan bendecidos 

leyendo los mensajes del Pastor Alamo. 
Mi esposo, que está envuelto con el Mi-
nisterio de Juventud en el Campus de la 
Universidad, ha estado tan alegre en leer 
la mayoría de los materiales y está creyen-
do en Dios para que toque a muchas vidas 
más con ellos.
Dios los bendiga,
Sindi            Cabo Occidental, Sudáfrica

De nuestro traductor swahili 
La literatura del Pastor Tony ha 

abierto mis ojos tanto que  ahora cuan-

De nuestro traductor armenio 
Si pasa un día y no llego a trabajar con 

la literatura del Pastor Alamo, yo lo sien-
to. Mi alma ha llegado ser dependiente 
sobre la literatura del Pastor Tony. Estoy 
muy bendecido que puedo trabajar con 
ella. Yo les digo a todos mis amigos y co-
legas acerca de lo que aprendo.

do escucho a los predicadores en la ra-
dio, yo se la verdad y apago a los falsos 
predicadores. Cuando estoy corrigiendo 
la literatura, la leo muy cuidadosamente 
y soy completamente edificada. El Pas-
tor Tony está tocando tantas vidas.
Gracias.

11. Ef. 6:17, He. 4:12, Ap. 1:13-18, 2:12-16, 19:11-16, 21

México
Estimado Pastor Alamo,

Le envío un cordial saludo, deseándole de todo corazón se encuentre bien 
y lleno de bendiciones; he recibido sus folletos y le encuentro mucho sentido 
a todo lo que escribe; me doy cuenta que por muchas partes del mundo se 
promueve su ministerio. Me gustaría algún día ser parte de esta promoción. 
Le agradezco infinitamente que me siga enviando toda esta información tan 
valiosa. Ésta despeja mi mente y me ayuda a seguir día a día. Gracias por to-
dos sus esfuerzos.

Sin más, me despido y que Dios bendiga su vida y sus obras.
Atentamente,
Israel Pérez             Durango, México

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(Continuado de la página 3)
estará tan contenta al ver sus cuerpos 
muertos en las calles de Jerusalén por 
3 días y medio, que ellos se mandarán 
regalos unos a los otros para celebrar 
su muerte. Luego el Espíritu de vida 
entrará en los cuerpos muertos de es-
tos dos testigos. Ellos se pondrán de 
pie y ascenderán al Cielo para estar 
en el paraíso, para vivir con CRISTO 
para siempre (Apocalipsis 11:11-12).

Dime, ¿amas tú el consejo de 
DIOS, o el consejo del malo? Si amas 
al consejo de DIOS tanto que per-
mitirás que ÉL haga la obra en ti en 
estos últimos días, entonces di esta 
oración y sé salvo:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.12 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo del 
DIoS viviente.13 Creo que Él murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.14 Creo que DIoS resucitó a 
JeSÚS de entre los muertos por el po-
der del eSpírITU SanTo15 y que Él 

está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.16 abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, Señor JeSÚS.17 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.18 TÚ no me recha-
zarás, Señor JeSÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo sé 
porque TU palabra, la biblia, así lo 
dice.19 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.20 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.21 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.22

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente su-
mergido en agua, en el nombre del PA-
DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN-
TO.23 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio 
y el beneficio de otros, haz lo que dice.24 

El SEÑOR quiere que le digas a 
otros de tu salvación (Marcos 16:15). 
Puedes ser un distribuidor de la li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 

Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más infor-
mación. Comparte este mensaje con 
alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-
das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 
Pues vosotros ME habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos roba-
do? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do entero], ME habéis robado. Traed 
todos los diezmos [‘diezmo’ es el 10% 
de tus ingresos gruesos] al alfolí y 
haya alimento [Espiritual] en MI casa 
[almas salvas]; y probadme ahora en 
esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS, 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 cam-
po 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).
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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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., 

Hollywood, CA diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.
Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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: 
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