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por causa de mi nombre. muchos tro-
pezarán entonces, y se entregarán unos 
a otros, y unos a otros se aborrecerán.”

Si tú estás viviendo en el río de la 
ViDA, que es el ESPÍRiTU SANTO y 
JESÚS, sería imposible para ti temer 
hasta el punto de que tu alma sea arroja-
da en el Lago de Fuego.3 Esto es “Porque 
no nos ha dado DiOS espíritu de cobar-
día, sino de poder, de amor y de domi-
nio propio. Por tanto, no te avergüences 
de dar testimonio de nuestro SEñOR, 
ni de mí, preso SUyO, sino participa de 
las aflicciones por el Evangelio según el 
poder de DiOS, quien nos salvó y llamó 
con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito 
SUyO [SUS obras] y el poder que nos 
fue dada en CRiSTO JESÚS antes de 
los tiempos de los siglos, pero que ahora 
ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro SALVADOR JESUCRiSTO, el 
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y 
la inmortalidad por el Evangelio” (2 Ti-
moteo 1:7-10).

El temor del SEñOR es necesa-
rio porque el temor del SEñOR es el 
principio del entendimiento; el temor 

Nota que en esta escritura, sobre to-
dos los pecados enumerados, los CO-
BARDES y los iNCRÉDULOS están en 
la parte superior de la lista sobre todos 
los pecados que causarán tu alma que 
sea arrojada en el Lago de Fuego. La ra-
zón de este ser el peor de los pecados, 
con la excepción de la blasfemia del ES-
PÍRiTU SANTO (es casi lo mismo que 
la blasfemia del ESPÍRiTU SANTO), 
es porque una persona que teme a Sa-
tanás en vez de al SEñOR te traicionará 
para salvarse a sí mismo. También, esto 
sería lo mismo que traicionar al SE-
ñOR, como hizo Judas iscariote, por-
que nosotros que somos salvos somos 
el CUERPO de CRiSTO en el cual ÉL 
continúa viviendo, en este mundo.2 Por 
lo tanto, nosotros somos CRiSTO.

En mateo 24:9-10, JESÚS dijo, con 
respecto a los últimos días, “Entonces 
os entregarán [a los verdaderos Cris-
tianos] a tribulación, y os matarán, y 
seréis aborrecidos de todas las gentes 

del SEñOR es el principio del cono-
cimiento (Proverbios 1:7); y el temor 
del SEñOR es el principio de la sa-
biduría (Proverbios 9:10).4 Es sabio 
temer a DiOS y sabio guardar SUS 
mandamientos.5

Eclesiastés 12:11-14 declara, “Las 
palabras de los sabios son como agui-
jones [objetos afilados para estimular 
a uno]; y como clavos hincados son las 
de los maestros de las congregaciones 
[la PALABRA de DiOS], dadas por un 
Pastor [‘JEHOVÁ es mi Pastor,’ que es 
CRiSTO quien me guía (Salmos 23:1)]. 
Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amo-
nestado. No hay fin de hacer muchos 
libros; y el mucho estudio es fatiga de 
la carne. El fin de todo el discurso oído 
es este: Teme a DiOS, y guarda SUS 
mandamientos; porque esto es el todo 
del hombre. Porque DiOS traerá toda 
obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala.” Pero 
es extremadamente pecaminoso, en la 
parte superior de la lista de pecados, 
temer a Satanás—cualquier mal.6 “Aun-
que ande en valle de sombra de muerte, 

1. mr. 9:43-48, Lc. 3:16-17, 16:19-26, Jud. 6-7, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15   2. Jn. 14:8-19, 17:11, 21-26, Ro. 12:4-5, 1 Co. 3:16-17, 6:15-20, 10:16-17, 12:12-14, 27, 2 Co. 
4:5-14, 5:17-21, Gá. 3:25-28, Ef. 1:4-6, 2:10-22, 4:4-6, He. 2:11, Ap. 3:21   3. Sal. 1:1-4, is. 44:1-4, 55:1-3, Jer. 2:13, 17:7-8, 13, Ez. 47:1-12, Zac. 14:8, Jn. 4:7-14, 6:35-40, 53-58, 
7:37-39, 14:6, Hch. 1:8, 4:31, Ap. 7:17, 21:6, 22:1-5   4. Job 28:28, Sal. 111:10, 112:1, Pr. 2:1-12, 3:7, 9:10-12, 13:13, 14:2, 26-27, 15:33, Ec. 12:13-14   5. Éx. 20:20, Dt. 4:1-10, 
5:29, 32-33, 6:1-2, 24, 10:12, 20, 13:4, Sal. 25:12-14, 103:13, 17, 112:1-3, 115:11, 13, Pr. 1:23-33, 3:13-26, 16:6, 19:23, Ec. 8:12-13, is. 8:13, 33:6, 66:2, Jer. 2:19, 32:39-40, mal. 
3:16-18, 4:1-3, mt. 10:28, 1 P. 1:17   6. Sal. 118:4-17, Pr. 29:25, is. 51:12-13, mt. 10:28, Fil. 1:27-29, He. 10:38-39, 13:5-6, Ap. 21:8   

por Tony Alamo
Apocalipsis 21:8 declara, “Pero los cobArdes [TeMerosos] e incré-

dulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idó-
latras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lAgo que Arde con 
fuego y Azufre, que es la muerte segunda [y final].” el problema es que el 
lago de fuego es una muerte eterna que nunca termina.1
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no temeré mAL ALGUNO,7 porque TÚ 
[el SEñOR] estarás conmigo; TU vara y 
TU cayado me infundirán aliento [que 
significa TU castigo, porque me dice 
cuando estoy mal y me guía para evitar 
el infierno y el Lago de Fuego;8 TU ca-
yado es mi guía, dirigiéndome lejos de 
la tentación.]” (Salmos 23:4).

¿Por qué mandaría DiOS a cualquier 
persona a un Lago de Fuego solo por ser 
TEmEROSO e iNCRÉDULO, que de 
nuevo están en la parte superior de la lis-
ta de pecados? Una vez más, una persona 
que no temerá a DiOS, pero sí temerá 
a Satanás, te traicionará cuando esté en 
línea de fuego, y más que esto, traiciona-
rá el cuerpo del SEñOR, SU iglesia que 
está haciendo SU obra en la tierra. Esta 
es una de las señales que JESÚS nos dijo 
con respecto al fin del tiempo. 

“y todo esto será principio de do-
lores. Entonces os entregarán a tribu-
lación, y os matarán, y seréis aborre-
cidos de todas las gentes por causa de 
mi nombre. [De nuevo] muchos tro-
pezarán entonces, y se entregarán unos 
a otros, y unos a otros se aborrecerán. 
y muchos falsos profetas [mentirosos] 
se levantarán, y engañarán a muchos; 
y por haberse multiplicado la maldad 
[pecado], el amor de muchos se enfria-
rá [no guardarán los mandamientos de 
DiOS]. mas el que persevere hasta el fin 
[continúe en el ESPÍRiTU SANTO], 
éste será salvo. y será predicado este 
Evangelio del Reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. Por tanto, cuan-
do veáis...la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel, [quedáis en 
el lugar santo]” (mateo 24:8-15). 

Esto es la destrucción deliberada del 
gobierno moral, decente, piadoso de la 
tierra y su economía nacional, así como 
un flagrante desprecio por los manda-
mientos de DiOS. Este es el cuarto y 
último reino secular, que es totalmente 
satánico.9 Esto es porque los ciudadanos 
del mundo han tenido sus cerebros la-
vados sistemáticamente en la doctrina 
satánica del gobierno y el reino mun-

dial Anticristo. El séptimo capítulo de 
Daniel nos dice de este gobierno, que es 
una abominación. Daniel nos muestra 
que ese gobierno bajo el cual estamos 
viviendo actualmente es ese gobierno 
abominable, y la palabra “abominación” 
significa repugnante, vil. Este gobierno 
odia la PALABRA de DiOS y a DiOS 
miSmO. También odia al pueblo de 
DiOS y es el gobierno de Satanás.10 Da-
niel describe a este gobierno y la gente 
que lo sigue como siendo un monstruo 
malvado. 

Daniel declara en Daniel 7:7, “Des-
pués de esto miraba yo en las visiones 
de la noche, y he aquí la cuarta bestia [el 
reino secular final], espantosa y terrible 
[es el gobierno uni-mundial satánico de 
hoy] y en gran manera fuerte, la cual te-
nía unos dientes grandes de hierro [para 
despedazar gente buena, sus negocios y 
su economía]; devoraba y desmenuza-
ba, y las sobras hollaba con sus pies [en 
otras palabras, cada minuto está destru-
yendo toda cosa buena en la tierra], y 
era muy diferente de todas las bestias 
[reinos seculares] que vi antes de ella” 
porque es un reino uni-mundial.

El libro de isaías, capítulo 14 decla-
ra, “El que hería a los pueblos con furor, 
con llaga permanente [como Satanás 
está haciendo hoy], el que se enseñorea-
ba de las naciones con ira, y [DiOS] las 
perseguía...[y nadie lo impedía, porque 
cuando DiOS impide, ¿quién puede pa-
rarlo?]” (isaías 14:6). 

Cuando el mundo esté en paz, enton-
ces ellos dirán, “Desde que tú pereciste, 
no ha subido cortador contra nosotros. 
El infierno abajo se espantó de ti [Sata-
nás y aquellos que te siguen]; despertó 
muertos que en tu venida saliesen a re-
cibirte, hizo levantar de sus sillas a to-

7. 1 S. 17:37, Job 13:15, is. 26:3-4, Dn. 3:16-18, mt. 
10:16-31   8. Dt. 8:5-6, Job 5:17, Pr. 3:11-12, 29:1, He. 
12:5-13, Ap. 3:19   9. Dn. 2:29-45, 7:7-12, 17:27   

LOS TEMEROSOS 
E INCRÉDULOS

dos los príncipes de la tierra, a todos los 
reyes de las naciones. Todos ellos darán 
voces, y te dirán: ¿Tú [Satanás] también 
te debilitaste como nosotros, y llegaste 
a ser como nosotros? Descendió al in-
fierno tu soberbia, y el sonido de tus 
arpas; gusanos serán tu cama, y gusa-
nos te cubrirán. ¡Cómo caíste del Cielo, 
oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las 
naciones. Tú que decías en tu corazón: 
Subiré al Cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de DiOS, levantaré mi trono, y 
en el monte del testimonio me sentaré, 
a los lados del norte; sobre las alturas 
de las nubes subiré, y seré semejante al 
ALTÍSimO. [Este gobierno actual está 
tratando de ser DiOS. En su estupidez, 
ellos piensan que el tiempo seguirá por 
siempre. Ellos son tan ignorantes por-
que ni parecen entender que ahora es el 
fin del tiempo.] mas tú derribado eres 
hasta el infierno, a los lados del abismo. 
Se inclinarán hacia ti [Satanás] los que 
te vean, te contemplarán, diciendo: ¿Es 
éste aquel varón que hacía temblar la 
tierra, que trastornaba los reinos; que 
puso el mundo como un desierto, que 
asoló sus ciudades, que a sus presos 
nunca abrió la cárcel? Todos los reyes 
de las naciones, todos ellos yacen con 
honra cada uno en su morada; pero tú 
echado eres de tu sepulcro como vásta-
go abominable, como vestido de muer-
tos pasados a espada, que descendieron 
al fondo de la sepultura; como cuerpo 
muerto hollado” (isaías 14:8-19).

Al leer la Biblia, puedes ver que no 
hay provecho en temer al diablo o creer 
lo que él dice, como hizo Eva en el Huer-
to de Edén.11 Cuando nosotros tememos 
a Satanás en vez de a DiOS, podemos 
ver que seríamos uno de los temerosos 

California

10. Dn. 8:1-26, 2 Ts. 2:6-10, Ap. 12:3, 9, 13:1-18, 14:9-11, 16:13-14, 17:1-15, 18:23-24, 19:19-21, 20:4   11. Gn. 2:16-
17, 3:1-6, is. 14:9-17, Jn. 8:44, 10:10, 2 Co. 11:13-15, Ef. 4:27, 1 Ti. 4:1-2, He. 2:1-3, 3:12-14, 18-19, 1 P. 5:8-9, 2 P. 
2:19-22, 1 Jn. 4:1-3, Ap. 21:22-27   

Hola Pastor Tony,
yo soy de Hong Kong, viviendo en California. yo era ateo. Algunos meses atrás, 

a través de mi investigación, descubrí que todo está ligado al gobierno malvado uni-
mundial y a Satanás. Descubrí que si había un Satanás, entonces tiene que haber una 
presencia de Dios, así que decidí ir a una iglesia para buscar salvación. mi esposa y 
yo le oramos a Dios para que nos enseñe cual iglesia debería ir, y el próximo día, su 
literatura estaba en mi parabrisas. Después de orar dos veces más para confirmar esto, 
cada vez otra de su literatura fue encontrada al lado de mi auto dentro de las próximas 
dos semanas, así que sé que Dios quería que fuéramos una hora y media a su iglesia, lo 
cual hemos estado haciendo tras la guía de Dios. Alabado sea Dios y Dios lo bendiga.
B.y.                         Carson, California
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de Satanás y los incrédulos de DiOS, y a 
causa de esto, pasaríamos la eternidad 
en el Lago de Fuego. De nuevo, “No nos 
ha dado DiOS espíritu de cobardía, sino 
de poder, de amor y de dominio pro-
pio” (2 Timoteo 1:7). y por supuesto, 
amor es el guardar los mandamientos 
de DiOS.12 Si nosotros permitimos al 
cuarto reino de la bestia terrible de Sa-
tanás, mencionado en Daniel 7:7, que 
nos cause a temer, ¿qué posibilidad ten-
dríamos para entrar al Reino de DiOS? 
Pasaríamos la eternidad en el Lago de 
Fuego, como es mencionado en Apoca-
lipsis 21:8. Nosotros tenemos que parar-
nos juntos con los dos testigos de DiOS 
mencionados en el capítulo once del li-
bro de Apocalipsis, que se paran ante el 
dios de esta tierra,13 que es el diablo y su 
gobierno uni-mundial, el nuevo orden 
mundial, “la abominación desoladora,” 
mencionada por JESÚS en el capítulo 
veinticuatro de mateo, versículo 15.14 
Ahí ÉL declara que cuando veas a este 
gobierno miserable levantar su cabeza 
fea, entonces párate en el “lugar santo” 
(el ESPÍRiTU SANTO, la PALABRA de 
DiOS), lo cual significa, “Estad, pues, 
firmes, ceñidos vuestros lomos con la 
verdad, y vestidos con la coraza de justi-
cia, y calzados los pies con el apresto del 
Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad 
el escudo de la fe, con que podáis apagar 
12. mt. 25:31-46, Jn. 14:15, 21, 23-24, 15:10, 14, 1 Jn. 
2:3-6, 3:22, 24, 5:2-3, 2 Jn. 1:6   13. Zac. cap. 4, Ap. 11:3-
13   14. Dn. 8:9-14, 11:31, 12:11   

todos los dardos de fuego del maligno. 
y tomad el yelmo de la salvación, y la 
espada del ESPÍRiTU, que es la PALA-
BRA de DiOS; orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el ESPÍ-
RiTU [el río de la ViDA que emana del 
trono de DiOS], y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos 
los santos” (Efesios 6:14-18).

Demasiadas personas que se llaman 
Cristianos están en la categoría de sien-
do “temerosos e incrédulos,” y ellos pa-
sarán la eternidad en el Lago de Fuego. 
El diablo lo ha cambiado para que se su-
ponga que el ateísmo es de ser honrable, 
y la Cristiandad es de ser despreciada. 
Pero yo, en el nombre del SEñOR JE-
SUCRiSTO, te reprendo, Satanás, por-
que me eres un tropiezo. Tú rechazas al 
SEñOR, y DiOS y yo te rechazamos a ti.

Cristianos, “Al entrar en la casa, sa-
ludadla. y si la casa fuere digna, vuestra 
paz vendrá sobre ella; mas si no fuere 
digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 
y si alguno no os recibiere, ni oyere 
vuestras palabras, salid de aquella casa 
o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros 
pies” (mateo 10:12-14).

En marcos 8:31-34, JESÚS comenzó 
a enseñarle a SUS discípulos “que le era 
necesario al HiJO del HOmBRE pade-
cer mucho, y ser desechado por los an-
cianos, por los principales sacerdotes y 
por los escribas, y ser muerto, y resucitar 
después de tres días. Esto les decía cla-

ramente. Entonces Pedro le 
tomó aparte y comenzó a re-
convenirle. Pero ÉL [JESÚS], 
volviéndose y mirando a los 
discípulos, reprendió a Pe-
dro, diciendo: ¡Quítate de 
delante de mÍ, Satanás! por-
que no pones la mira en las 
cosas de DiOS, sino en las 
de los hombres. y llamando 
a la gente y a SUS discípulos, 
les dijo: Si alguno quiere ve-
nir en pos de mÍ, niéguese a 
sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame.” “¿Seguirte a Ti, JE-
SÚS? ¿Quiere decir eso que 
tenemos que ser rechazados 
por los ancianos, y los sacer-
dotes altos, y los escribas? y 
¿tendremos que quizás ser 
asesinados, JESÚS, y morir 
diariamente, cargando nues-

tra cruz así como TÚ hiciste, JESÚS? 
Pero JESÚS, ¿y qué si somos temerosos 
e incrédulos? ¿Seremos realmente arro-
jados en el Lago de Fuego y estar ahí para 
siempre?” Las Escrituras no mienten, y 
es imposible para DiOS mentir (Hebreos 
6:18). JESÚS es la VERDAD—“el CAmi-
NO, la VERDAD, y la ViDA” (Juan 14:6). 

“Porque todo el que quiera salvar su 
vida, la perderá; y todo el que pierda su 
vida por causa de mÍ y del Evangelio, 
la salvará. Porque ¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, y per-
diere su alma? ¿O qué recompensa dará 
el hombre por su alma? Porque el que 
se avergonzare de mÍ y de miS Palabras 
en esta generación adúltera y pecadora, 
el HiJO del HOmBRE se avergonzará 
también de él, cuando venga en la glo-
ria de SU PADRE con los santos ánge-
les” (marcos 8:35-38). “Sí, pero JESÚS, 
si tememos, ¿tendremos realmente que 
ser arrojados en el Lago de Fuego eterna-
mente?” Eso es lo que SUS Palabras di-
cen, y es imposible para JESÚS mentir.15

Por esto es que mis instrucciones 
son tan claras en cómo quedarse en el 
ESPÍRiTU, cómo quedarse en el río 
de la ViDA, cómo comer del árbol de 
la ViDA, y cómo nadar en el río de la 
ViDA, como hizo el profeta Ezequiel 
(Ezequiel, capítulo 47). Una vez que es-
tés empapado con el río de la ViDA, el 
instinto natural de DiOS es querer que-
darse para siempre en el río de la ViDA, 
el ESPÍRiTU SANTO. Si tú estás en el 
ESPÍRiTU SANTO de la ViDA, el río de 
la ViDA, no temerás ningún mal. Sabrás 
que DiOS está contigo y en ti; y aunque 
andes tras el valle de la sombra de muer-
te, no temerás ningún mal, porque DiOS 
está contigo, y estará siempre contigo por 
toda la eternidad.16 Jamás querrás estar 
entre los temerosos e incrédulos, porque 
ellos están en la parte superior de la lis-
ta de pecadores. De nuevo, el que salva 
“su vida, la perderá; y todo el que pierda 
su vida por causa de mÍ y del Evangelio, 
la salvará” (marcos 8:35). La PALABRA 
de DiOS en Proverbios 28:1 dice, “Huye 
el impío sin que nadie lo persiga; mas el 
justo está confiado como un león.”

No importa lo que tengamos que so-
portar en esta vida en la tierra para ga-
nar ViDA eterna, porque esta vida es 
muy corta.17 Parece que yo tenía sólo 

15. Nm. 23:19, 1 S. 15:29, is. 40:8, mt. 24:35, He. 6:17-18, 1 P. 2:22, 1 Jn. 3:5   16. Dt. 31:6, 8, 2 Cr. 
15:2, Esd. 8:22, Sal. 27:10, mt. 28:18-20, Jn. 16:33, He. 13:5-6, 1 Jn. 4:4   17. 1 Cr. 29:15, Job 4:17-
21, 7:6-10, 9:25-26, 14:1-2, Sal. 22:29, 39:4-6, 90:10, is. 2:22, 40:6-7, Stg. 1:10-11, 4:14, 1 P. 1:23-25   

Uganda
Querido Pastor,

Nuestro ministerio aprecia grandemente a su misión 
por la firme y fuerte fundación que usted ha tomado 
para publicar tales verdades profundas y fundamenta-
les acerca de esas amenazas grandes hacia la humani-
dad. Yo encontré su literatura la cual fue muy informa-
tiva, inspiradora y edificante para mí y otros. Gracias, 
querido Ministro, por tomar su posición para revelar y 
descubrir tal verdad. Usted nos ha ayudado también 
inmensamente para bombardear el enemigo con esta 
verdad. Que el Señor lo defienda, lo proteja, y lo ayude 
más y más para continuar con tan poderoso e impresio-
nante ministerio para ayudar a millones de la gente de 
Dios alrededor del mundo con tal literatura. En Uganda, 
mi equipo está listo para embarcarse para autorizar a 
muchos con tal verdad. Que usted nos dé poder con 
más de esta literatura para que podamos alcanzar a 
muchos para salvarlos de estos mensajeros malvados.
Suyo en Su Viña,
Rev. M.N.M.
Revival Bible Expositor Churches (Iglesias del Aviva-
miento de la Biblia Expositor)
Kampala, Uganda
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18. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   19. mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   20. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   21. 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   22. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   23. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   24. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   25. mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   26. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   27. He. 11:6   28. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 
15:10, Ap. 7:14, 22:14   29. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   30. Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

(Continuado de la página 3)
seis años esta mañana, y aquí ya tengo 
ochenta y un años desde el 20 de sep-
tiembre, 2015. Pero cuando lleguemos 
al Cielo y estemos ahí diez mil años, 
solo habremos comenzado, porque la 
eternidad es millones e incluso miles 
de millones de años. No te vendas por 
poco. Por tu propio bien, y el bien de 
tus queridos, y por el bien de los cua-
les eres responsable, continúa en el 
SEñOR. métete en el río de la ViDA, 
que es el SEñOR JESUS, el ESPÍRiTU 
SANTO, y quédate ahí por siempre. Si 
no eres salvo, dile esta oración a DiOS:

Mi señor y mi dios, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.18 yo 
creo que JesucrisTo es el HiJo 
del dios viviente.19 creo que él mu-
rió en la cruz y derramó su preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.20 creo que dios 
resucitó a JesÚs de entre los muertos 
por el poder del esPíriTu sAnTo21 

y que él está sentado a la diestra de 
dios en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.22 Abro la puerta de mi corazón, y 
Te invito en mi corazón, señor Je-
sÚs.23 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derra-

maste por mí en la cruz del calvario.24 
TÚ no me rechazarás, señor JesÚs; 
TÚ perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. lo sé porque Tu PAlAbrA, 
la biblia, así lo dice.25 Tu PAlAbrA 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.26 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.27 y Te 
doy gracias, señor JesÚs, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.28

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
y del HiJO, y del ESPÍRiTU SANTO.29 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y para tu beneficio y el be-
neficio de otros, haz lo que dice.30 

CRiSTO y DiOS el PADRE ahora vi-
ven en ti a través del ESPÍRiTU SANTO. 
Hay una manera en la cual puedes reci-
bir una porción más completa de la na-
turaleza divina de DiOS en ti. Entre más 
naturaleza divina de DiOS vive en ti, 
más podrás estar firme contra las tenta-
ciones que tan fácilmente han alejado a 
tantos millones de Cristianos de la salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en el 
ESPÍRiTU SANTO. Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RiTU SANTO y para recibir más de la 

naturaleza santa de DiOS, pide nuestra 
literatura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DiOS (Hebreos 12:14). 

El SEñOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico para más información. Comparte 
este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, como 
manda JESÚS, entonces no robes a DiOS 
de SUS diezmos y ofrendas. DiOS dijo, 
“¿[Robarás] a DiOS? Pues vosotros mE 
habéis robado. y dijisteis: ¿En qué te he-
mos robado? En vuestros diezmos y ofren-
das. malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mundo 
entero], mE habéis robado. Traed todos 
los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus 
ingresos gruesos] al alfolí y haya alimen-
to [Espiritual] en mi casa [almas salvas]; 
y probadme ahora en esto, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCiTOS, si no os abriré las ven-
tanas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, y no os destruirá el fruto de la tierra, 
ni vuestra vid en el campo será estéril, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCiTOS. y todas las 
naciones os dirán bienaventurados: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCiTOS” (malaquías 3:8-12).

LOS TEMEROSOS 
E INCRÉDULOS

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 • taoffice@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. 
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