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Me he preguntado a través de los años
por qué tantas almas están presentemente en el Infierno. Me hice espiritualmente consciente del enorme número
de ellas en el momento de mi salvación.
Yo tuve visiones del Cielo y visiones del
Infierno. Recientemente, el SEÑOR me
hizo consciente de nuevo del hecho, trayéndolo de nuevo a mi recuerdo. Debido
a eso, yo escribí otra literatura llamada
“Mi Visión del Infierno,” la cual dice de
por lo menos un billón de almas en el
Infierno y, más probable, mil millones
más. Como dije, los oí, y espiritualmente
pude sentir en mi alma, o mi espíritu, su
más increíble penumbra y desesperación
sin esperanza, que es permanente. Es difícil darse cuenta de que algo puede ser
tan permanente porque en este mundo,
nada aún se acerca a la permanecía del
Cielo, el Infierno, o del Lago de Fuego.1
Pero yo creo firmemente, después
de haber estado en el ministerio desde
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1964, que muchos individuos están en
el Infierno debido a los “ministerios
Cristianos.” Obviamente ellos están
avergonzados de JESÚS y de SU PALABRA (¡ÉL es la PALABRA de DIOS!2)
Miles de millones nunca han oído del
Infierno, y nunca es enseñado en una
manera espiritual suficientemente vívida para convencer a la gente que dejen el pecado para que puedan evitar
ir ahí.3 En Marcos 8:38, JESÚS dice,
“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 gloria de SU PADRE con los santos ángeles.”
Marcos 8:34-37 dice, “Y [JESÚS]
llamando a la gente y a SUS discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en
pos de MÍ, niéguese a sí mismo, y tome
su cruz, y sígame [en habla y hecho4].
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 PALABRA], la salvará. Porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O
qué recompensa dará el hombre por su
alma?”
Algunas personas están demasiado avergonzadas del SEÑOR y de SU
PALABRA para explicarle a la gente el
Infierno. Bueno, podrás decir es porque “la gente no quiere oír acerca de
él.” Sin embargo, JESÚS quiere que
ellos oigan acerca de él como quiera.
Nosotros hemos de obedecer a JESÚS,
¡no a la gente! Ellos necesitan oír acerca de él antes de que se encuentren en
los confines del Infierno por siempre,
antes de que oigan el rugido al acercamiento de almas condenadas, y antes de que sean agitados por siempre
por las llamas y las otras almas en el
(Continúa en la página 2)

1. Is. 30:33, 33:11-14, Ez. 22:20-22, Dn. 12:2, Mt. 3:10-12, 8:11-12, 10:28, 13:36-42, 47-50, 25:41-46, Mr. 9:43-48, 2 Ts. 1:6-9, Jud. 5-7, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8 2. Mt.
24:35, Jn. 1:1, 14, 6:63, 12:44-50, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13 3. Ez. 3:16-21, 33:7-11, Mr. 16:15-16, Col. 1:28, 2 Ti. 4:1-5, Tit. 1:9-11 4. Mt. 7:21-27, Ro. 2:13, Stg. 1:22-27, 2:4-26, 1 Jn.
3:17-18, Ap. 2:5, 26
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Infierno o por el aliento contaminado
del mal, espíritus inmundos. Entonces llegarán a la realización cuando
sea demasiado tarde, cuando estén
experimentando el dolor, la miseria,
la frustración completa, la penumbra,
la falta de descanso completo, el trabajo constante, la labor bien fuerte, la
falta de agua o cualquier otro líquido,
y la falta completa de aire y comida.
Ellos sólo experimentarán tormentos
más allá de pensamiento.5 ¡No te avergüences de explicar el Infierno, o pasarás la eternidad ahí!6
Y ¿de qué más en la PALABRA de
DIOS podrás estar avergonzado? ¿Poligamía?7 ¿Matrimonio a la pubertad
para las mujeres?8 ¿O que la doctrina de “una vez salvo, siempre salvo”
es falsa?9 ¿De qué en la PALABRA de
DIOS estás tan avergonzado que estás
dispuesto a pasar la eternidad en el Infierno o en el Lago de Fuego?
¿Cuántos Cristianos estás dispuesto
a ayudar a enviar a la cárcel o poner a
muerte porque ellos creen en DIOS y
tú no? El envidioso y el enojado serán
arrojados al abismo. Hay una torre y
una pared en la ciudad mala, ¡el INFIERNO! Habrá una lluvia de fuego
más allá de la creencia cuando llegues
ahí, ¡pero entonces será demasiado
tarde! ¡Por eso es que hay tantas almas
ahí! Nadie nunca los había convencido adecuadamente. Muchos piensan
que cuando mueren, no hay más dolor,
pero entonces es cuando empieza el
verdadero dolor. De esto estoy seguro.
El Apóstol Pablo dijo: “Así que, en
cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros
que estáis en Roma [donde están los
idólatras]. Porque no me avergüenzo
del evangelio de CRISTO, porque es

poder de DIOS para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente,
y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de DIOS se revela por
fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá.
“Porque la ira de DIOS se revela
desde el Cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen
con injusticia la verdad [tal como las
escrituras que hablan del Infierno, y los
testimonios de aquellos, como yo mismo, tenemos mucho que decir acerca
de él porque en el espíritu hemos visto alguna parte de él, hemos sentido
parte de él y hemos oído los gemidos
y los gruñidos de él]; porque lo que de
DIOS se conoce les es manifiesto, pues
DIOS se lo manifestó. Porque las cosas
invisibles de ÉL, SU eterno poder y
DEIDAD, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a DIOS, no le
glorificaron como a DIOS, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en
sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron
la gloria del DIOS incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de
reptiles.
“Por lo cual también DIOS los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad
de DIOS por la mentira, honrando y
sirviendo a las criaturas antes que al
CREADOR, el cual es bendito por los
siglos. Amén.
“Por esto DIOS los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que
es contra naturaleza, y de igual modo

también los hombres, dejando el uso
natural de la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener
en cuenta a DIOS, DIOS los entregó a
una mente reprobada, para hacer cosas
que no convienen; estando atestados
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños
y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de DIOS, injuriosos, soberbios, altivos, inventores
de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia; quienes
habiendo entendido el juicio de DIOS,
que los que practican tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen,
sino que también se complacen con los
que las practican” (Romanos 1:15-32).
Los ministros no están advirtiéndole a la gente que aquellos que están
haciendo esas cosas irán al Infierno—y
el Infierno es bien, bien real. Yo lo vi, y
oí los gemidos de lo que sonaba como
billones de escépticos que están ahí por
siempre. ¿Por qué estaría Pablo avergonzado de decirle a la gente del Infierno y decirle a la gente que no sean
homosexuales,10 lesbianas, bisexuales,
asesinos, abortistas, adúlteros, fornicadores, mentirosos, falsos testigos,
proveedores de toda clase de falsa doctrina tal como: “una vez salvo, siempre
salvo,” o no amar al SEÑOR tu DIOS
con todo tu corazón, alma, mente, y
fuerza?11
¡El Infierno es tan horrible! Mira lo
que CRISTO hizo para hacerlo posible
que nosotros no vayamos ahí.12 JESÚS despreció la vergüenza de la cruz
(Hebreos 12:2).13 ÉL lo hizo porque
(Continúa en la página 4)

5. Is. 66:24, Mt. 7:13, 18:8-9, 22:8-13, 24:44-51, 25:14-30, Lc. 3:17, 13:24-28, 16:19-31, 2 P. 2:1-9 6. Ez. 3:17-21, 33:1-9, Mt. 10:32-34, Mr. 8:38, 2 Ti. 1:8-9, 2:12 7. Gn. 16:2-3,
25:1-6, 29:15-30, 30:3-4, 9-10, Ex. 2:21-22, 21:10, Nm. 12:1-14, Dt. 21:15-17, 25:5-6, Jue. 8:30-31, 10:3-4, 12:8-9, 13-14, 1 S. 1:1-2, 2 S. 3:2-5, 5:13, 12:7-8, 1 Cr. 1:32, 2:46-50, 4:5,
7:3-5, 14:3, 2 Cr. 24:2-3, Is. 4:1, Os. 1:2-3, 3:1-2, Mt. 5:17 8. 1 Co. 7:1-2, 9, 28, 35-38, 1 Ti. 4:1-3, 5:14-15, He. 13:4, El Libro de Jaser 24:39-45 9. Ex. 32:33, 1 Cr. 28:9, Ez. 33:12-13,
Mt. 3:10, 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 11:22, Gá. 2:17-18, Col. 1:21-23, 2 Ts. 2:3, 1 Ti. 1:19, 2 Ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:25-31, 38-39, 1 P. 4:17-18, 2 P.
2:20-21, 1 Jn. 3:6-10, 2 Jn. 9, Jud. 5-6, Ap. 2:4-5, 3:2-3, 15-19 10. Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:22-24, 15:11-12, 2 R. 22:1-2, 23:7,
Ez. 16:49-50, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7 11. Dt. 4:29, 6:5, 10:12-13, 26:16, Jos. 22:5, Mt. 22:37, Hch. 20:27-31, Ro. 16:17-19, Ef. 4:11-15, 1 Ti. 4:1-7, 13, 16, 6:3-5,
2 Ti. 3:13-17, 4:1-4 12. Is. 50:6, 52:13-15, cap. 53, Mr. 15:15-37, 2 Co. 5:17, Ef. 2:11-22, He. 4:14-16, 12:24-29, 1 P. 1:18-23, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5-6, 5:9 13. Mt. 26:38-44, Lc. 22:41-44
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La India

Mis estimados Hermanos,
Estoy seguro aquí y espero que ustedes estén también. Las Biblias que
ustedes compraron fueron distribuidas. Estaré enviando fotos. Gracias por
su apoyo de la Iglesia Alamo en Raparthi para ganar los perdidos. Favor
de mandar más literatura y Biblias si es posible. Nosotros siempre estamos
orando por los Ministerios de Tony Alamo. Favor de orar también por las
Iglesias de Tony Alamo en la India. Agradeciéndoles. Dios los bendiga.
Suyos fielmente,
Bandi Appayya
Raparthi, La India
Como distribuidor de su literatura, he
observado muchas maneras milagrosas
en las cuales Dios dirige el proceso de
distribución. Mucha de su literatura ha
ido a diferentes clases de gente, y los
ojos de muchos son abiertos. La gente
ha estado declarando el poder contenido en su literatura. Se está revelando la
verdad a muchos. Su literatura me fortalece tanto. Muchos de los adoradores de

ídolos llegaron a conocer a Jesucristo a
través de su literatura.
Es mi placer comunicarme con usted
con respecto a su ministerio. Me gustaría darle gracias en adelanto por su
respuesta rápida a mis cartas. No tengo suficientes palabras para definir mi
agradecimiento, pero el Señor omnisciente es mi testigo de cuánto su literatura inspirada ha hecho en mi vida y en

Kenia
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Estoy escribiendo esto para alabar y darle
gracias a Dios por salvar mi madre. Ella ha estado teniendo dolor horrible de la espalda por años y también
estaba estresada porque mi hermano está perdido en los
EE.UU. La oí hablando con sí misma, pregúntandose
por qué sus oraciones no son contestadas, y cómo puede
ella orar y recibir contesta de Dios para sus oraciones.
Unas semanas antes de esto, yo leí “ESTAR MAL,”
una de la literatura escrita por el Pastor Tony. Él enseñó acerca de orar la manera correcta y lo que debemos
hacer si queremos una respuesta favorable de Dios. Yo
le dije de lo mismo y le testifiqué a ella a través de la literatura, y ella se acordó hacer lo que leímos. Al fin, ella
se arrodilló y la hice decir la oración de arrepentimiento del pecador. ¡¡¡ALABADO SEA EL SEÑOR!!! Le doy
gracias y alabanza a Dios porque yo sé que ella es salva

las vidas de todos aquellos a quienes la
literatura fue distribuida. Cuando el Señor me da la oportunidad y el tiempo,
la literatura es distribuida en residencias de estudiantes, en autobuses, en
los mercados, y algunas veces cuando
estoy de viaje, en las calles, etc. Oren
por mi obra.
V.S. John Babu
Andhra Pradesh, La India

ahora, y Dios vive en ella ahora, y Él tiene el poder de
guardarla hasta el fin, así como Él hace por nosotros y
por cada santo nacido de nuevo si caminamos en la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Favor de enviarle
una Biblia y algunas copias de boletines.
Yo leo los mensajes del Pastor Tony diariamente y
estoy aprendiendo mucho de ellos. He aprendido de
mezclar la vida de Dios con la mía, y dejarlo vivir y
obrar en mí diariamente, traer el reino del Cielo aquí
en la tierra dispensando Su Espíritu a través de mí al
mundo, así como hizo Jesús. Le doy gracias a Dios por
esta verdad y por darme el Pastor Tony quien, para
mí, ¡¡es el mejor pastor en el mundo entero!!
Muchísimas gracias, Hermanos, por sus oraciones por
mí. Yo oro por ustedes también. Dios sí oye y Él contesta,
en Su tiempo aceptable. Sea animado. Nuestra obra será
recompensada (2 Crónicas 15:7). ¡Alabado sea el Señor!
Suya en Cristo,
Sarah T.			
Bungoma, Kenia

Ohio
Hoy, una mujer de Toledo, Ohio, llamó a nuestra línea de oración e información. Ellá se movió en la casa de su ex esposo y encontró la literatura llamada
“Clame por las Promesas.” Le encantó y dijo que era tan poderoso, ella tuvo que
llamar. Ella tiene 80 años de edad y arde para Dios. Ella quiere toda la literatura
que podamos enviarle. Ella dice que ella tiene que esparcir este mensaje. Ella
quiere ser una rama de nuestro ministerio ahí. Alabado sea el Señor.
www.alamoministries.com
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

¿POR QUÉ HAY TANTAS
ALMAS EN EL INFIERNO?
(Continuado de la página 2)

ÉL no quería, ni quiere, que nosotros
vayamos al Infierno. Si no te arrepientes, irás a ese lugar horrible—así que
escápalo. Empieza tu salvación inicial
diciéndole esta oración a DIOS:
Mi SEÑOR y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.14 Yo creo
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS
viviente.15 Creo que ÉL murió en la cruz
y derramó SU preciosa sangre para el
perdón de todos mis anteriores pecados.16 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del ESPÍRITU SANTO17 y que ÉL está sentado
a la diestra de DIOS en este momento,
escuchando mi confesión de pecado y
esta oración.18 Abro la puerta de mi corazón, y TE invito en mi corazón, SEÑOR
JESÚS.19 Lava todos mis pecados sucios
en la preciosa sangre que TÚ derramaste
por mí en la cruz del Calvario.20 TÚ no
me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados y salvarás mi alma.
Lo sé porque TU PALABRA, la Biblia,
así lo dice.21 TU PALABRA dice que TÚ
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.22 Por eso sé que TÚ me has escucha-

do, sé que me has contestado, y sé que
soy salvo.23 Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE mostraré
mi agradecimiento haciendo como TÚ
mandas y no pecar más.24
Después de salvación, JESÚS dijo que
seas bautizado, completamente sumergido
en agua, en el nombre del PADRE, y del
HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.25 Estudia
con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960,
y para tu beneficio y el beneficio de otros,
haz lo que dice.26 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.27 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). Puedes

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).

14. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 15. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 16. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 17. 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 18. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 19. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 20. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 21. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 22. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 23. He. 11:6 24. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14,
22:14 25. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 26. 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 27. 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

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
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 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 julio 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado julio 2017
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