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¿TIENEN LOS ÁNGELES
RELACIONES SEXUALES?

por Tony Alamo
“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la
faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de DIOS [Los ángeles
de DIOS nunca fueron llamados ‘hijos de DIOS.’ Los hijos de DIOS son aquellos que creen en la Palabra de DIOS (CRISTO). Esta frase se refirió a los
hijos de Set. Set creyó en DIOS, así como Abel.1] que las hijas de los hombres
[esas hijas eran la descendencia de Caín, el hijo impío de Adán] eran hermosas,
tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas” (Génesis 6:1-2). DIOS prohíbe que los hijos de DIOS se casen con hijos impíos, los hijos de la maldad.2

Pastor Tony Alamo
Foto tomada 1986

Los ángeles no tienen órganos reproductores.3 Jesús lo dijo en Marcos 12:25. Y DIOS nunca llama a los
ángeles “hijos.”
“Porque ¿a cuál de los ángeles
dijo DIOS JAMÁS: MI hijo eres tú,
Yo te he engendrado hoy, y otra
vez: Yo seré a él Padre, y él ME
será a mí hijo? Y otra vez, cuando
introduce al Primogénito [Él dice
“primero” significando que por
adopción habrán muchos más—
nosotros] en el mundo, [DIOS]
dice: Adórenle [a Jesús, el Hijo
unigénito] todos los ángeles de
DIOS. Ciertamente de los ángeles
dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de
fuego. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh DIOS, por el siglo del siglo;

cetro de equidad es el cetro de tu
reino…Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo DIOS jamás: Siéntate a mi
diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No
son todos espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de
los que serán herederos de la salvación? [nosotros, los hijos adoptivos
de DIOS]” (Hebreos 1:5-8, 13-14).
Ahora volviendo a que “los ángeles
no tienen órganos sexuales”—debes
saber que cuando lleguemos al Cielo,
nosotros tampoco los tendremos. La
razón por la cual te estoy enseñando
esto es para que puedas identificar a
ciertos maestros falsos que dicen que
los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, así
produciendo una raza de gigantes. De
nuevo, DIOS nunca llama a los ángeles
“hijos.” Esta es una doctrina muy falsa.
Segundo Corintios 6:14-18 nos
dice, “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque

¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y
qué concordia CRISTO con Belial
[Belcebú, el diablo]? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y
qué acuerdo hay entre el templo
de DIOS [nosotros] y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del
DIOS viviente, como DIOS dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré
su DIOS, y ellos serán Mi pueblo.
Por lo cual, salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el SEÑOR,
y no toquéis lo inmundo; y yo os
recibiré, y seré para vosotros por
Padre, y vosotros me seréis hijos
e hijas [no ángeles], dice el SEÑOR
Todopoderoso.”4
“Había gigantes en la tierra en
aquellos días, y también después que
[después de aquellos días, incluso hoy
día] se llegaron los hijos de DIOS [no
ángeles—de nuevo, los hijos de Set, el

(Continúa en la página 2)

1. Gn. 4:25-26 2. Éx. 34:12-16, Lv. 20:26, Dt. 7:1-6, Esd. 9:1-2, 10-15, 10:10-11, Neh. 13:23-27, Mal. 2:11, 1 Co. 7:39, 2 Co. 6:14-18, Ef. 5:11 3. Mt. 22:29-30, Mr. 12:24-25,
Lc. 20:34-36 4. Jer. 31:31-34, 1 Co. 6:19-20, Ef. 2:21-22, Tit. 2:11-14, He. 8:8-12
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del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal”
(Génesis 6:4-5).
Jesús realmente hace
claro que los ángeles nunca se casan
con ángeles (ni se casan con seres
humanos). En el Cielo, ni nosotros
ni los ángeles tendremos órganos
sexuales, ni ningún deseo sexual. La
presencia del ESPÍRITU SANTO es
tan poderosa que estaremos en un
estado constante más allá del éxtasis. Marcos 12:18-25 dice, “Entonces
vinieron a Él [Jesús] los saduceos,
que dicen que no hay resurrección, y
le preguntaron [a Jesús], diciendo:
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reemplazo de Abel, una persona piadosa] a las hijas de los hombres [los
impíos], y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes [carnalmente
fuertes] que desde la antigüedad fueron varones de renombre [tales como
luchadores, boxeadores, halterófilos,
individuos no piadosos]. Y vio JEHOVÁ que la maldad de los hombres [no
los ángeles, o medio hombres y medio
ángeles] era mucha en la tierra, y que
todo designio de los pensamientos

Maestro, Moisés nos escribió que si
el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que
su hermano se case con ella [aunque
tenga otra esposa], y levante descendencia a su hermano.5 Hubo siete
hermanos; el primero tomó esposa,
y murió sin dejar descendencia. Y el
segundo se casó con ella, y murió,
y tampoco dejó descendencia; y el
tercero, de la misma manera. Y así
los siete, y no dejaron descendencia;
y después de todos murió también
la mujer. En la resurrección, pues,
cuando resuciten, ¿de cuál de ellos
5. Gn. 38:8-11. Dt. 25:5-6, Rt 4:5, 10, Mt. 22:24

La India
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Nos sentimos muy feliz por su obra en el ministerio.
Realmente el Pastor Tony es un gran líder misionero
inspirador porque aún en condiciones de sequía, su
ministerio gana muchas almas en estos últimos días.
Favor de recordar que nosotros somos una de las
ramas del árbol Alamo porque él es mi padre espiritual. Favor de orar por nosotros.
Por la gracia de Dios, este año nosotros llevamos
a muchas vidas de tinieblas a luz eterna a través de
su literatura que cambia vida. Nosotros conducimos
un programa de bautismo y adoración en la aldea de
Bobbillanka.
Nosotros recibimos muchos testimonios. Me gustaría enviar un testimonio de la Hermana Jyothi. Ella recibió la gran
salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de su literatura. El 5 de marzo, 2015, ella fue al hospital gubernamental en la
ciudad de Rajahmundry durante su tiempo de entrega de embarazo.
Al mismo tiempo ella luchó con parálisis y tensión arterial baja. Con
la ayuda del apoyo de oración de nuestra congregación, ella dio a luz a
su bebé en su octavo mes. Mientras estaba en el hospital, ella recibió su
literatura en telugu y el libro El Mesías.
¡Ella fue sanada por el Señor! Dios la tocó mientras ella estaba en un
coma. Ella recibió de nuestro Señor poder poderoso. Ella aceptó a Jesús
como su Salvador personal. En septiembre, los médicos llevaron a cabo
cirugía cardíaca abierta. ¡Ella ahora tiene buena salud! Ella explicó su
testimonio durante mi adoración dominical. Vea las fotos.
Nosotros estamos orando por ustedes. Favor de orar y apoyar mi
evangelización tribal y rural.
Dios los bendiga,
Su hermano en Cristo,
S.K.					
Andhra Pradesh, La India
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Hermana Jyothi compartiendo su
testimonio de salvación y sanación.

Camerún
Estimado Pastor Tony Alamo,
Gracia y paz sea para usted y la iglesia. Yo
he estado en la cárcel en Buea por algunos meses, sirviendo la pena de cárcel de seis años.
Yo he estado leyendo su literatura aquí,
junto a otros internos, que nos alcanzó a
través del Dr. Asomba.
Necesito su literatura Cristiana y Biblias
ambos en inglés y en francés. Deseo usar
sus materiales aquí en la yarda de la cárcel
para evangelizar la cárcel completa de alrededor de 800 prisioneros. A Dios sea la
gloria.
N.K.			
Buea, Camerún

será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis
por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el poder de DIOS? Porque
cuando resuciten de los muertos, ni
se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que
están en los Cielos.” Ellos nunca son
activos sexualmente. No pueden.
Así que, en el Cielo, ni nosotros ni
los ángeles tendremos órganos reproductores (partes menos decorosas).
Cuando DIOS creó todos los ángeles, ninguno de ellos tenían órganos
sexuales, así que jamás tuvieron sexo
con otros ángeles ni con las hijas de
los hombres. Esta doctrina falsa es
muy malvada. ¡¡Es bien demoníaca!!
La Biblia dice que Eva es la madre de
toda carne y Adán el engendrador.6 Si
le hacen creer a la gente esta doctrina
falsa, ellos creerán que no todos los
seres humanos provienen de Adán y

Eva. Pensarán que no tienen el pecado de Adán y que no necesitan
a CRISTO.7 Sin embargo, algunas
personas están poseídas de espíritus inmundos sexualmente pervertidos que arruinan las almas de
esta gente. Estos espíritus pueden
corromper a aquellas almas que,
en Jesús, no toman el poder y el
dominio sobre ellas.8 En su vejez,
Salomón fue influenciado por mujeres malvadas que, por supuesto,
no eran creyentes en DIOS.9
Lee la Biblia. Estúdiala diligentemente para que puedas ser
un obrero aprobado por DIOS.10
Pero, primero tienes que recibir
a CRISTO para que el Espíritu de CRISTO con Su Padre
por el Espíritu esté en ti para
darte el poder de resistir la tentación y mantenerte fuerte en el
SEÑOR hasta el final. Comienza
(Continúa en la página 4)

6. Gn. 3:20, 4:1-2, 25-26, 5:3-4, Dt. 32:8, Is. 43:27, Mal. 2:10, Hch. 17:25-26 7. Jn. 3:16, 36, 10:7-11, 14:6, Ro.
3:23, 5:12-19, 11:32, 1 Co. 15:21-22, Gá. 3:22, Fil. 2:8-11, He. 2:9 8. Lc. 9:1-2, Jn. 14:12, 16:33, Hch. 1:8, 1 Ts.
1:5, 2 Ti. 1:9, 1 Jn. 4:4 9. 1 R. 11:1-11, Neh. 13:23-27 10. Jos. 1:8, Mt. 4:4, Jn. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Col. 3:16,
2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 P. 2:2

Rusa
El domingo por la mañana nuestro equipo de hermanos que testifican estaban distribuyendo literatura en Hollywood Blvd. Ellos se encontraron con una joven Cristiana llamada Mary que estaba visitando de Rusa con su amiga que quería ver a Hollywood. Mary recibió el boletín “Sodoma y Gomorra” y fue invitada a
nuestra iglesia. Ella preguntó, “Esto no es seguridad eterna, ¿no?” Se le respondió,
“Absolutamente no.” Mary dijo, “Yo no miro películas, y no escucho música mala,
así que realmente no hay mucho que hacer aquí para mí.” Mary asistió un servicio
de iglesia temprano en la mañana en otro lugar, pero dijo que estuvo seco. Ella
dijo que le dijo al Señor que verdaderamente le gustaría encontrar verdaderos
Cristianos mientras estaba aquí en América, y pasar el día en el Señor con ellos.
El domingo, Mary vino a nuestro servicio de las 3 p.m. y se quedó hasta el
servicio de las 8 p.m., y también asistió nuestro servicio el lunes de las 8 p.m.
antes de viajar a su casa. Ella se llevó nuestra literatura y los libros El Mesías en
ruso para distribuir. Mary dijo que encontrarnos definitivamente fue el punto
culminante de su viaje a América.
Desde su regreso a casa, Mary se ha quedado en contacto, y escribió:
“Verdaderamente me hacen falta y recuerdo su maravillosa iglesia, e impresionante gente y ¡dénle mis mejores saludos a todos! Verdaderamente me hace
falta los servicios de la iglesia y me encantaría verlos a todos de nuevo. ¡Estoy
bien contenta de recibir sus mensajes! Así que favor, manténganme en contacto
aún, y ¡que Dios los bendiga mucho! ¡Que la gracia de Jesús esté con ustedes!”
Su hermana en Cristo,
Mary								Moscú, Rusa
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Las Filipinas
(De uno de nuestros traductores del tagalo)
¿Puedo solicitar copias de la literatura después de terminar con su otra
literatura y materiales del ministerio? Como pastor y ministro, ¿cómo
puedo ser socio de los Ministerios de
Tony Alamo? Ambos el inglés y el tagalo son aceptables para nosotros.
Gracias por dejarme saber que podemos solicitar literatura Evangélica
para distribución. Por consiguiente,
¿puede hacer el favor de enviarnos inicialmente unas 150 copias de literatura
disponible para nuestra iglesia y para
distribución alrededor de nuestras comunidades? Espero que esto impacte
a nuestro ministerio en la iglesia y a
los perdidos. Agradeciéndole de antemano por hacer este apoyo disponible
para nosotros. Jesús lo bendiga más.
En el servicio de Cristo,
F.B
Solsona, Ilocos Norte, Las Filipinas

California
Pastor Tony Alamo,
Conseguí su dirección de un amigo
mío que me dio mucha materia Cristiana para leer, y conseguí su dirección detrás de uno de ellos. Bueno, yo
acepté a Dios en mi corazón.
Todavía soy nuevo a la Palabra.
Tengo un problema. He estado tratando de conseguir una Biblia con el
Antiguo y Nuevo Testamento. Espero
que usted pueda bendecirme con mi
propia Biblia. ¿Puede también por favor enviarme su libro, El Mesías?
Usted y su iglesia siempre están en
mis oraciones. Que Dios bendiga a todos en sus ministerios. Gracias por su
tiempo y esfuerzo.
De un hermano creyente,
Domenic B.		
Represa, CA

www.alamoministries.com

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Señor JESÚS, por salvar
mi alma, y Te mostraré mi
agradecimiento haciendo
como Tú mandas y no pecar más.21
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ahora mismo orándole a DIOS con
esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.11 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo del
DIOS viviente.12 Creo que Él murió en
la cruz y derramó Su preciosa sangre
para el perdón de todos mis anteriores
pecados.13 Creo que DIOS resucitó a
JESÚS de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo14 y que Él
está sentado a la diestra de DIOS en
este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración.15 Abro la
puerta de mi corazón, y Te invito en
mi corazón, Señor JESÚS.16 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa
sangre que Tú derramaste por mí en
la cruz del Calvario.17 Tú no me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé
porque Tu Palabra, la Biblia, así
lo dice.18 Tu Palabra dice que Tú
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.19 Por eso sé que Tú me has
escuchado, sé que me has contestado,
y sé que soy salvo.20 Y Te doy gracias,

Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente
sumergido en agua, en el nombre
del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.22 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960,
y para tu beneficio y el beneficio de
otros, haz lo que dice.23
CRISTO y DIOS el PADRE ahora
viven en ti a través del ESPÍRITU SANTO. Hay una manera en la cual puedes
recibir una porción más completa de la
naturaleza divina de DIOS en ti. Entre
más naturaleza divina de DIOS vive en
ti, más podrás estar firme contra las tentaciones que tan fácilmente han alejado
a tantos millones de Cristianos de la salvación. Ora para recibir el bautismo en el
ESPÍRITU SANTO. Para instrucciones
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍRITU 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 gratuita. Llama o envíanos un correo electrónico para más información. Comparte
este mensaje con alguien más.
Si deseas que el mundo sea salvo,
como manda JESÚS, entonces no robes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas.
DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues
vosotros ME habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros
diezmos y ofrendas. Malditos sois con
maldición, porque vosotros la nación
toda [y este mundo entero], ME 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 EJÉRCITOS, si no os abriré
las ventanas de los Cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde. Reprenderé también por
vosotros al devorador, y no os destruirá
el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el
campo será estéril, dice JEHOVÁ de los
EJÉRCITOS. Y todas las naciones os
dirán bienaventurados: porque seréis
tierra deseable, dice JEHOVÁ de los
EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

11. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 12. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 13. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 14. 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 15. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 16. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 17. Ef. 2:13-22, He. 9:22,
13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 18. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 19. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 20. He. 11:6 21. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co.
15:10, Ap. 7:14, 22:14 22. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 23. 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

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.
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 noviembre 2015 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado noviembre 2015
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