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[tu ser inicuo y carente en celo, 
ya que el celo de CRISTO no 
está en ti]; y unge tus ojos con 
colirio [ten la Biblia en tus ojos; 
diligentemente lee y estudia la 
PALABRA de DIOS, la versión KJV 
en inglés, la Reina-Valera en espa-
ñol4], para que veas [así como ve el 
SEÑOR]” (Apocalipsis 3:16-18).

Marcos 12:28-31 dice, “Acercándose 
uno de los escribas, que los había oído 
disputar, y sabía que [JESÚS] les había 
respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es 
el primer mandamiento de todos? JE-
SÚS le respondió: El primer manda-
miento de todos es: OyE, ISRAEL; EL 
SEÑOR nuESTRO DIOS, EL SEÑOR 
unO ES [no dos o más]. y AMARáS 
AL SEÑOR Tu DIOS COn TODO 
Tu CORAzón [celosamente], y 
COn TODA Tu ALMA [celosamen-
te], y COn TODA Tu MEnTE [celo-
samente] y COn TODAS TuS fuER-
zAS [celosamente—¡eso es lo que celo 
es!]. Este es el principal mandamiento. 
y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo [celosamen-
te]. no hay otro mandamiento mayor 
que éstos” (también en Lucas 10:27).

Los Cristianos fundamentales son 
mayormente pasivos, pero DIOS no 
es pasivo.1 Los Cristianos fundamen-
tales no deben ser pasivos. Ellos de-
ben ser como JESÚS, quien nos ad-
vierte en Apocalipsis 3:16: “Pero por 
cuanto eres tibio [pasivo], y no frío ni 
caliente, [yO, JESÚS] te vomitaré de 
MI boca. Porque tú dices: yo soy rico, 
y me he enriquecido, y de ninguna 
cosa tengo necesidad; y no sabes que 
tú eres un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yO 
[JESÚS] te aconsejo que de Mí com-
pres oro refinado en fuego [JESÚS 
está diciendo aquí que para que tu 
alma sea preservada, ÉL te hará pasar 
por el fuego (así como el oro tiene 
que pasar por el fuego para ser puro),2 
y ÉL te advierte que pases por el fue-
go voluntaria y alegremente, junto 
con las tribulaciones y las pruebas, y 
que pases por ellas, de nuevo, volun-
tariamente. Si lo haces, serás rico es-
piritualmente, eternamente, y de 
otras maneras.3], para que seas rico, y 
[vestido en] vestiduras blancas para 
vestirte [con rectitud], y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez 

JESÚS practicó lo que ÉL predicó. 
Aún como niño, ÉL estaba lleno de 
CELO hacia Su PADRE en el Cielo, 
con todo Su corazón, toda Su alma, 
toda Su mente, y toda Su fuerza. Su 
madre María, después de haberlo bus-
cado por días, dijo, “HIJO, ¿por qué 
nos [ella misma y Su padrastro José] 
has hecho así? He aquí, Tu padre y yo 
TE hemos buscado con angustia.” 

En realidad era su obligación cui-
dar sobre JESÚS; ellos fueron negli-
gentes en su deber, pero no JESÚS. 
“Entonces ÉL [JESÚS] les dijo: ¿Por 
qué ME buscabais? [no deberías ca-
recer celo—negligente. Es tu trabajo 
saber siempre dónde estoy] ¿no sa-
bíais que en los negocios de MI PA-
DRE ME es necesario estar?” (Lucas 
2:48-49).

El diablo siempre está ocupado con 
su negocio malvado.5 Por consiguiente, 

1. Dt. 7:9-10, Is. 59:15-19, nah. 1:1-10, Mt. 5:17-20, 12:33, Mr. 12:30, Jn. 2:13-17, Ro. 2:5-13, Tit. 2:11-14, Ap. 3:19-21    2. Job 23:10, Pr. 17:3, zac. 13:9, Mal. 3:2-3, 1 P. 1:6-7   3. Mt. 
5:10-12, Lc. 6:22-23, 2 Ts. 1:4-5, 1 P. 4:12-14   4. Dt. 8:3, Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 119:11, 15-16, 97-99, 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   
5. Job 7-1:6, 2-2:1, Is. 14:12-17, Mt. 13:24-30, 38-40, Lc. 4:1-13, 8:11-12, 1 P. 5:8, Ap. 12:9-10, 12  
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nosotros los Cristianos fundamenta-
les debemos de ser como JESÚS—vi-
gilante, diligente.6 El Apóstol Pedro 
nos instruye por el ESPíRITu SAn-
TO en Primer Pedro 5:8-10: “Sed so-
brios [no en drogas, o viendo o escu-
chando comedia], y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscan-
do a quien devorar; al cual resistid fir-
mes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo 
[en otras palabras, los judíos y todos 
los gentiles que todavía no han sido 
salvos están pasando por una varie-
dad de diferentes apuros en el mundo, 
así como tú, pero sin consolación, 
ninguna recompensa buena]. Mas el 
DIOS de toda gracia [misericordia], 
que nos llamó a Su gloria eterna en 
JESuCRISTO, después que hayáis pa-
decido un poco de tiempo, ÉL MIS-
MO os perfeccione [como oro fino], 
afirme, fortalezca y establezca.”

¿Por qué supones que la Biblia 
completa nos advierte, “Buscad a JE-
HOVá y Su poder; buscad Su rostro 
continuamente” (1 Crónicas 16:11)? 
y ¿por qué supones que la gente ig-
norante del mundo duda la existen-
cia del diablo cuando él, a través de 
sus mentiras, ha engañado al mundo 
entero? nosotros vemos esto en Apo-
calipsis 12:9, pero vemos esto prime-
ro en el Huerto de Edén, cuando el 
diablo engatusó, o engañó, a Eva (con 
lisonja), luego a Adán (Génesis 3:1-
6). El mundo entero tiene que morir, 
y todos están en camino al Infierno, 
luego al Lago de fuego, si están sin 
JESÚS, el SEÑOR.7

Ambos el libro de Génesis, el 
primer libro de la Biblia, y el libro 
de Apocalipsis, el último libro de 
la Biblia, nos dicen a todos que el 
diablo “engaña al mundo entero.” 
“La serpiente me engañó [me adu-
ló y de ese modo me engañó],” Eva 
le dijo a DIOS (Génesis 3:13). “y 
fue lanzado fuera [del Cielo] el 
gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el 

cual engaña al mundo entero” 
(Apocalipsis 12:9).

Hoy día, el diablo engaña a toda la 
gente en muchas diferentes maneras, 
especialmente a través de la mayoría 
de las iglesias que no son fundamen-
tales, nacidas de nuevo, iglesias orto-
doxas Cristianas.8 

DIOS, en el libro de Job, le pre-
guntó a Satanás, “¿De dónde vienes? 
[como que si ÉL no supiera] Respon-
diendo Satanás a JEHOVá [dejándo-
le saber; por supuesto, ÉL ya sabía lo 
no pasivo, cuán diligentemente mal-
vado él es], dijo: De rodear la tierra y 
de andar por ella” (Job 1:7, 2:2).

Es aún peor hoy. Estos son los últi-
mos días. Satanás ha sido arrojado 
del Cielo y sabe que él tiene poco 
tiempo.9 Él realmente lo sabe, y se ha 
infiltrado en el gobierno mundial y lo 
controla; por eso es tan loco hoy día 
que la gente se está rascando sus ca-
bezas. DIOS llama al gobierno actual 
controlado por el Vaticano/Islam “la 
Bestia” (Apocalipsis 11:7, 13:1-2, 11-
17, 17:7-8, 12-13, 16-17, 19:19-20, 
20:4, 10). Satanás está usando a este 

 6. Jos. 22:5, Ef. 4:27, 5:15-16, 6:10-18, Tit. 2:11-14, Stg. 4:7, 2 P. 3:10-18, Ap. 3:19    7. Is. 5:11-14, 66:24, Mt. 13:24-30, 36-42, 47-50, Lc. 3:15-17, 2 Ts. 1:6-9, 2:7-8, He. 6:4-8, 2 
P. 2:1-9, Jud. 5-7, Ap. 20:11-15, 21:8   8. Mt. 24:4-5, 9-13, 24, 2 Co. 11:12-15, Gá. 1:7-9, Ef. 5:6-7, 2 Ts. 2:1-4, 2 Ti. 3:13, 4:1-5, Ap. 3:10, 18:20-24   9. Is. 14:6-20, Ez. 28:11-19, Lc. 
10:18, Ap. 12:3-9, 13   
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La India

Mi querido Pastor Tony,
Estoy seguro aquí y orando que es lo mismo con usted 

ahí. El pozo que usted financió para nosotros está casi ter-
minado. Se está haciendo el trabajo de cemento. La razón 
por la tardanza es que un ciclón azotó por casi una semana. 
Ayer fui a otro lugar para distribuir literatura. Estoy envi-
ando una de las fotos. Agradeciéndole.
Bandi Moses                 Andhra Pradesh, La India

Estimado Pastor Tony e Iglesia,
Me alegro tanto de oír de ustedes. Qué Dios maravilloso 

tenemos nosotros, que nos ha mantenido en comunicación. 
nosotros estamos distribuyendo su literatura. Sí, nosotros so-
brevivimos el gran terremoto del año pasado. Le doy gracias 
por sus oraciones para nosotros en ese tiempo.

Me entristece oír que ustedes no nos pueden visitar. Cómo 
me gustaría que vinieran y pudieran establecernos como una de 
sus queridas iglesias hermanas. no se preocupen, si su país está 
contra de ustedes, Dios tiene al mundo entero para ustedes. no 
se preocupen, si ustedes son odiados ahí, son amados alrededor 
de todo el mundo. y nosotros siempre estamos apoyándolos en 
oración, y somos sus hermanos, su familia.

Hermano, yo sé que su gobierno y la gente son corruptas 
por el diablo. y ellos se han alejado de la Palabra de Dios. Pero 
Dios los traerá bajo de Su juicio muy pronto. Pero nosotros, los 
hijos de Dios, tenemos que ser fieles y servirle a Él fielmente 
hasta nuestro último respiro. nosotros estamos corriendo una 
carrera y tenemos que ganar esta carrera.
En Su nombre,
Pastor Deepak                Pokhara, nepal

Nepal
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gobierno para perseguir a los Cristia-
nos fundamentales, nacidos de nue-
vo, ortodoxos y a Israel. Él también 
hace la vida miserable para el público 
en general, pero mayormente para 
los CRISTIAnOS funDAMEnTA-
LES nACIDOS DE nuEVO (Apoca-
lipsis 13:4, 6-8, 11-12). Aquellos que 
le sirven a la Bestia (el gobierno 
uni-mundial) pasarán la eternidad 
en el Lago de fuego con él y sus ánge-
les malvados.10

En Apocalipsis 18:23, JESÚS, ha-
blando del malvado culto católico ro-
mano vaticano (la cabeza del gobier-
no mundial de la Bestia), dice, “Luz 
de lámpara no alumbrará más en ti, 
ni voz de esposo y de esposa se oirá 
más en ti; porque tus mercaderes 
eran los grandes de la tierra [los polí-
ticos, banqueros, líderes corporativos 
de seguros y salud, reyes, reinas, pre-
sidentes, etc.]; pues por tus hechice-
rías [mentiras satánicas] fueron en-
gañadas todas las naciones.” 

El diablo y su gobierno uni-mun-
dial están destruyendo deliberada-
mente a las naciones y las ciudades 
del mundo (Isaías 14:12-20). ¡Las 

mentiras y la confusión que tú estás 
experimentando hoy son del gobier-
no de la Bestia y los medios noticie-
ros mundiales del diablo, todos que 
tienen su sede y son controlados por 
Roma (Apocalipsis 17:8-9)!

Satanás ha engañado al mundo 
entero para hacerle creer en el calen-
tamiento global, ahora llamado cam-
bio climático, para separar a la gente 
aún más de lo que son ya. Satanás 
está engañando a la gente para que 
acepten el cuidado médico controla-
do por el gobierno y el control por el 
gobierno de todo. ¡Toda paz pronto 
desaparecerá si no nos despertamos!

El diablo ha engañado a la gente 
en cometer asesinato del primer gra-
do—abortos; él engañó a la gente en 
creer que nuestros niños no nos per-
tenece, y en creer que las iglesias fun-
damentales nacidas de nuevo del ES-
PíRITu son peligrosas cuando ellos, 
la gente de la Bestia de Satanás, son 
los únicos que son peligrosos. La 
gente en el gobierno actúa altiva y 
muy presumida, ¡pero su tiempo está 
casi por terminar! 

Hay cientos de adquisiciones por el 
gobierno, no más libertades, la ense-
ñanza de homosexualidad en las escuela 
públicas, y sexo—sexo libre con 
pre-adolescentes que no han llegado a 
la pubertad y no están casados—y ¡te 
preguntas por qué el SEÑOR nos dice 
que nos reconciliemos con ÉL ahora 
antes de que sea demasiado tarde!

Segundo Juan, versículo 7 dice, 
“Porque muchos engañadores han 
salido por el mundo, que no confie-
san que JESuCRISTO ha venido en 
carne. Quien esto hace es el engaña-
dor y el anticristo.” Mira al gobierno 
mundial (la Bestia), y ve si no puedes 
ver a Satanás operando abiertamente 
ahora que su tiempo es corto.

Cristianos—si ustedes son pasivos, 
¡despiértense! DIOS no es pasivo, ni 
Satanás tampoco, así que ¡despiérten-
se! ¡CRISTO realmente lo quiere decir 
cuando ÉL dice que ÉL te vomitará de 
Su boca! ¡Arrepiéntete, o JESÚS segu-
ramente te vomitará de Su boca y te 
mandará al mismo lugar que Satanás y 
su gente irán (Apocalipsis 3:16)!

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

10. Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15   

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

Saludos Familia,
Gracias por compartir cada semana las noticias que nuestro Padre celestial 

está haciendo a través del Ministerio de Tony Alamo. Satanás está tratando de 
trabajar más duro en destruir lo que el Pastor Alamo ha construido para Cristo 
Jesús. En estos últimos días nuestro Padre en el Cielo está obrando más inteli-

gente, no más duro. El reino de este mundo es ya nuestro por lo que Cristo ha hecho en la 
cruz más de 2000 años atrás. 

Estoy en silla de ruedas, pero puedo gozar en distribuir su literatura a otros aquí en la 
cárcel. Es bueno para ellos leer lo que está sucediendo con la iglesia de Dios que está bajo 
ataque. Yo estoy orando por el Pastor Alamo. Favor de orar por mí. 
Que Dios lo bendiga y guarde su ministerio,
Michael                     Licking, Misuri

La paz del Señor Jesús,
Estoy muy contento de haber recibido esta bendición de sus manos. 

Dios recompensará sus esfuerzos grandemente y muchas almas serán evan-
gelizadas y ganadas para Cristo. Ore por Río de Janeiro. Tan grande es la 
depravación de esta gente. Ore por mí también para que Dios continúe dán-
dome gracia, vigor, valor, y en tiempos difíciles que Dios me sostendrá, y 
que nunca renuncie esta obra maravillosa que Dios me ha concedido. Dios 
lo bendiga grandemente. Sí, yo estaré orando por ustedes, mis hermanos.
Bruno L.M.             Queimados, Río de Janeiro, Brasil

Recientemente compramos y establecimos 
una antena de radio para difundir los mensajes 
Evangélicos del Pastor Alamo a Lima, Perú. 
Apreciado Hermano Alamo y el ministerio,

ya hemos descargado los mensajes del 
Pastor Tony Alamo y estamos transmitién-
dolos por la radio a miles de almas. Es una 
bendición los mensajes. Es muy tremendo y 
poderoso los mensajes. Dios está haciendo 
un gran impacto en la radio a través de estos 
mensajes. Tuve muchas llamadas para que le 
entregue una copia.
Pastor Alberto P.                                            Lima, Perú

Perú

Brasil

Misuri

(Traducido del portugués)

http://www.alamoministries.com
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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   24. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 
1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

ñor JESÚS, por salvar mi alma, y TE 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.21

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 Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.23

CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPíRITu SAn-
TO. Hay una manera en la cual pue-
des 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 con-
tra las tentaciones que tan fácilmente 
han alejado a tantos millones de Cris-
tianos de la salvación. Ora para recibir 
el bautismo en el ESPíRITu SAnTO.24  
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 lla-
ma. Porque sin santidad, nadie verá a 
DIOS (Hebreos 12:14). 

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

Di esta oración para que puedas 
ser salvo; ¡JESÚS va a volver de nuevo 
a la tierra pronto!

Mi SEñor y mi DIoS, ten mise-
ricordia 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 po-
der del ESpírITU SanTo14 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.15 abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en 
mi corazón, SEñor JESÚS.16 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.17 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.18 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.19 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.20 Y TE doy gracias, SE-

Puedes ser un distribuidor de la litera-
tura Evangélica del Pastor Tony Ala-
mo. 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 ro-
bes 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 [‘diez-
mo’ 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 ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVá 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

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 junio 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2016
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