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Lo creas o no, hay sólo dos espíritus que influyen el modo que todos
piensan y las cosas que hacen. Uno
es el ESPÍRITU de DIOS, y el otro es
el espíritu de Satanás. El ESPÍRITU
de DIOS es también SU PALABRA
(Juan 6:63, Efesios 6:17). SU ESPÍRITU, SU PALABRA, es VERDAD
y justo.1 El espíritu de Satanás, o del
diablo, es malvado y es absolutamente malo.2 Cuando la gente se aparta
de la PALABRA de DIOS, o nunca
la estudia o la guarda, ellos son engañados, y están en una espiral descendente al Infierno.3
La PALABRA de DIOS nos dice
que la PALABRA de DIOS es la segunda parte, o persona, del UNICO
DIOS.4 En la tierra, ÉL se hizo carne
y un hombre, JESÚS el CRISTO, que
nació en Belén (Lucas 2:1-7). ÉL es la
VERDAD, el CAMINO, y el UNICO
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CAMINO a vida eterna en el Cielo
(Juan 14:6).
Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero es engañado por Satanás y
está en ruta al Infierno.5 Debido a que
el mundo entero ama estar engañado,
JESÚS, DIOS la PALABRA, los ayuda.
ÉL les manda PODERES engañosos
para que realmente crean las mentiras que Satanás les dice. Sus almas
serán condenadas porque el AMOR
de la VERDAD no estaba en ellos. El
ESPÍRITU de DIOS les da aún más
engaño bajo el cual ya funcionan por
el espíritu del diablo, Satanás.
“También yo escogeré para ellos
escarnios, y traeré sobre ellos lo que
temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que
hicieron lo malo delante de mis ojos,
y escogieron lo que me desagrada”
(Isaías 66:4).

“Por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Por esto
Dios les envía un poder engañoso,
para que crean la mentira, a fin de
que sean condenados todos los que
no creyeron a la verdad [CRISTO
(Juan 1:17, 17:17)], sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:10-12).
Yo no entiendo porque los judíos (yo soy judío) sienten que ellos
son tan importantes que se exaltan
cuando la PALABRA de DIOS dice,
“No por ser vosotros más que todos
los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros
erais el más insignificante de todos
los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano
(Continúa en la página 2)

1. Sal. 33:4, 138:2, Jn. 1:14, 6:63, 8:31-32, 15:3, 17:17, Ef. 6:17, 2 Ti. 3:14-17, He. 4:12, 1 P. 1:23-25, 1 Jn. 5:7 2. Is. 14:9-17, Ez. 28:12-19, Jn. 8:44, 1 P. 5:8, Ap. 12:3-4, 9-10, 12, 20:78, 10 3. Is. 66:3-4, Mt. 24:24, Lc. 8:11-15, Jn. 3:36, 12:48, Ro. 1:18, 2 Ti. 2:15, 3:13-17, 4:3-4, Jud. 3-7, Ap. 12:9 4. Is. 44:6, Jn. 1:1-2, 14, 5:19-27, 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:7-11,
15:23-24, 17:1-23, Col. 1:12-16, 1 Jn. 1:1-3, 5:6-12, Ap. 1:13-18, 19:11-16 5. 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 13:1-4, 11-15, 16:13-14, 17:8, cap. 18
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poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón
rey de Egipto.6 Conoce, pues, que
Jehová tu Dios es Dios, Dios
fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil
generaciones; y que da el pago en
persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que
le odia, en persona le dará el pago.
Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te
mando hoy que cumplas” (Deuteronomio 7:7-11).
“Y para que la grandeza de las
revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón
en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me
enaltezca sobremanera; respecto a lo
cual tres veces he rogado al Señor,
que lo quite de mí. Y me ha dicho:
Bástate mi gracia [poder]; porque
mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el
poder de Cristo. Por lo cual, por
amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias;
porque cuando soy débil, entonces
soy fuerte” (2 Corintios 12:7-10).
La PALABRA se hizo carne y
moró entre la gente engañada del
mundo (Juan 1:14). La PALABRA,
que también es el cuerpo de CRISTO, aún está morando en el mundo entre los humanos en nosotros
los Cristianos, la plenitud de DIOS,
SU cuerpo (Efesios 1:22-23). Nosotros estamos continuando la obra de
CRISTO cuyo nombre en el Cielo

es la PALABRA de DIOS y JESÚS
(Apocalipsis 19:13).7 Nosotros estamos haciendo el bien, recibiendo el
mismo liderazgo y las mismas persecuciones así como JESÚS, nuestro SALVADOR, nuestro SEÑOR,
y nuestra CABEZA, recibió en este
mundo antes de nosotros.
JESÚS dijo, “Acordaos de la palabra 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 palabra, también guardarán
la vuestra” (Juan 15:20).
¿Qué equivocados podrían estar?
“Crucifícale, crucifícale, crucifícale,” clamó la muchedumbre impía a
su propia destrucción (Lucas 23:21).
La gente del mundo engañado todavía está clamando la misma blasfemia porque el AMOR de la VERDAD no está en ellos. Es porque
ellos aborrecen la verdad que DIOS
la PALABRA los ha maldecido por
siempre.
“Después de estas cosas, andaba
Jesús en Galilea; pues no quería
andar en Judea, porque los judíos
procuraban matarle [asesinarlo]”
(Juan 7:1).
JESÚS ya tenía más de treinta años
de edad, lo cual le dio a María, SU
madre, suficiente tiempo para tener
otros hijos de José.8 Ellos eran sólo
hermanastros y hermanastras de JESÚS. Ellos tenían la misma madre,
pero diferentes padres. El PADRE
de JESÚS era el ESPÍRITU SANTO,
DIOS el PADRE (Mateo 1:18-21).9
“DIOS ES ESPÍRITU” (Juan 4:24).
María no era una virgen perpetua
como dicen los católicos, sino solamente para el nacimiento milagroso
de la PALABRA, JESÚS.
“Le dijeron sus hermanos [hermanastros que no estaban salvos
en ese tiempo]: Sal de aquí, y vete a
Judea, para que también tus discí-

pulos [SUS verdaderos hermanos]
vean las obras que haces. Porque
ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo [¿el
mundo engañado?]. Porque ni aun
sus [hermanastros] creían en él”
(Juan 7:3-5).
Es lo mismo hoy día. El pueblo de
DIOS, en la misericordia de DIOS,
está distribuyendo mi literatura, que
viene directamente de la Biblia, y la
gente malvada amenaza a golpear a
los hermanos y a las hermanas que
son el remanente del Cuerpo de
CRISTO. Ellos escupen sobre ellos,
crujen sobre ellos, y amenazan matarlos, como la gente dos mil años
atrás le hicieron a JESÚS y a SUS
discípulos.
JESÚS le dijo a SUS hermanastros
no salvos, “No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me
aborrece, porque yo testifico de él,
que sus obras son malas” (Juan 7:7).
“Le buscaban los judíos en la fiesta, y
decían: ¿Dónde está aquél? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos [de los judíos] decían: Es bueno [estos fueron
los judíos buenos]; pero otros decían:
No, sino que engaña al pueblo” (Juan
7:11-12).
¿Qué equivocados podrían estar? Realmente, la PALABRA dice
que es Satanás que engaña al mundo
entero,10 como él hizo en el desierto
cuando DIOS mató a seis cientos mil
combatientes de Israel porque ellos
se rehusaron a creer a DIOS después
de que vieron las obras poderosas en
Egipto y en el desierto.11 Habrá muchos más que estos matados a causa
de la incredulidad en estos últimos
días. Hasta los paganos, la gente engañada del mundo, sienten que estamos en los últimos días, horas, del
tiempo.
(Continúa en la página 4)

6. Dt. 9:4-8 7. Jn. 12:23-26, 14:12-14, 15:2-10, 17:18-23, 1 Co. 12:27-28, 2 Co. 5:17-21, Ef. 4:11-16, 2 Ti. 4:1-8 8. Mt. 12:46-50, 13:53-56, Jn. 2:12, 7:1-6, Hch. 1:13-14 9. Jn.
1:14-18, 33, 3:16-18, 10:24-38, 14:7-11, 15:26-27, 16:7-15, 20:21-22, Hch. 1:4-8, Col. 1:12-16 10. Is. 14:9-17, 2 Co. 11:13-15, Ap. 12:9, 13:1-8, 11-14, 20:1-3, 7-8 11. Ex. 12:37,
Nm. 1:45-46, 11:21, 13:17-33, 14:1-24, 26:51, 64-65, 32:6-13, Dt. 1:21-36, Jos. 5:6
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La India

Nueva York
¡Saludos!
Le estoy escribiendo para confirmar el recibo
de mi Biblia, El Mesías, y un surtido de literatura.
Muchísimas gracias. Estoy disfrutando a fondo
aprendiendo de las escrituras del Pastor Alamo.
¿Podrían posiblemente enviarme otros libros y
boletines a medida que estén disponibles? Yo mismo junto con uno de mis compañeros de cubo en
el refugio lo agradeceríamos mucho.
Estoy encontrando esperanza a través de las
escrituras del Pastor Alamo. Estando sin hogar es
BIEN difícil y deprimente—especialmente en la
Ciudad de Nueva York. Con casi ningún ingreso
(¡¡nosotros recibimos $22.50 en efectivo para asistencia de NYC cada dos semanas!!) después de un
tiempo, uno se empieza a sentir desesperanzado.
A través de los años he aprendido que cualquiera persona que el gobierno estadounidense o
medios noticieros apunta usualmente es contrario
a lo que son representados ser. Yo creo 100% que
esto es el caso con el Pastor Alamo. Cualquier Cristiano bueno es demonizado. Otra vez, yo y uno de
mis compañeros de cubo le damos gracias desde
la profundidad de nuestros corazones. Espero también a girar a otros en el refugio al Pastor Alamo.
Dios los bendiga a todos y todo lo que hacen.
Andrew			
Nueva York

Malaui
Estimados Hermanos,
Saludos en el Nombre de nuestro
Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Con
lágrimas de alegría, le escribo para expresar mi agradecimiento sincero por
el paquete de literatura Evangélica que
acabo de recibir de ustedes. El paquete
ha llegado seguramente.
El viernes, 15 de septiembre, tuvimos nuestra reunión de oración de la
tarde usual en una de nuestras localidades de predicación, en el pueblo de Siyo,

www.alamoministries.com

Pastor Raju distribuyendo literatura evangélica Alamo a otros
pastores en el sur de la India

Hoy, conduje la reunión de mis pastores. Fui bendecido al distribuirle su literatura. Estoy tan contento con su
compañerismo. Nosotros estamos alabando a Dios por
su compañerismo bendito.
Gracias,
Pastor Raju			
Andhra Pradesh, La India

donde repartí los materiales a la gente. Los
materiales fortalecieron mucho al servicio
ya que la gente está hambrienta por más
de tales materiales. La mayoría de estos
conversos no tienen la Biblia así que estos materiales los ayudarán a crecer en
su conocimiento del Señor Jesucristo. La
gente está bien agradecida a ustedes por
los materiales que han recibido. Esta es la
primera vez que reciben tales materiales.
Hermanos, es nuestra oración aquí
que el Señor los fortalezca a través de
los problemas y persecuciones que
ustedes están pasando por el amor de
Dios. Que Su gracia abunde sobre ustedes para que puedan continuar esparciendo el Evangelio a la gente pobre y
abandonada en áreas remotas a través
de la literatura del Pastor Alamo. Por
favor cuente con nosotros como una
de sus congregaciones aquí en Malaui.
Nosotros necesitamos muchos de estos
mensajes sin levadura de ustedes para

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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que nos levante del fango de doctrinas falsas. Favor de enviar materiales
tanto como puedan principalmente
en los idiomas chichewa e inglés para
ayudarme en la obra de Dios. Su cooperación, provisión y oraciones son
grandemente necesitados.
Con respecto a la partida de nuestro padre y pastor, Tony Alamo, estoy convencido por sus enseñanzas
y testimonios que él está en felicidad
eterna. Llevemos su bandera y vivamos una vida como la de Cristo, así
como él hizo. Que Dios lo recompense abundantemente por la obra que él
ha hecho y las persecuciones que sufrió por el amor de Su nombre.
Finalmente, le pido que oren por
mi esposa Magret que tiene una infección crónica de la espina. Que Dios
los bendiga a todos en los Ministerios
Cristianos Alamo.
Su Hermano,
Evangelista Lazarus A.
Ntaja, Malaui

has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo.21 Y Te doy
gracias, Señor JESÚS, por salvar
mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú mandas y
no pecar más.22

El SEÑOR quiere que le digas a otros
CUANDO SOY DÉBIL,
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes ser un distribuidor de la literatura
ENTONCES SOY FUERTE
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te
(Continuado de la página 2)
enviaremos literatura de forma gratuita. Llama o envíanos un correo electróConfía en DIOS. Salva tu alma dinico para más información. Comparte
ciendo esta oración:
Después de salvación, JESÚS dijo este mensaje con alguien más.
Mi Señor y mi DIOS, ten miseSi deseas que el mundo sea salvo, como
ricordia de mi alma pecadora.12 Yo que seas bautizado, completamente
creo que JESUCRISTO es el Hijo sumergido en agua, en el nombre del manda JESÚS, entonces no robes a DIOS
del DIOS viviente.13 Creo que Él PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU de SUS diezmos y ofrendas. DIOS dijo,
murió en la cruz y derramó Su pre- SANTO.23 Estudia con diligencia la Bi- “¿[Robarás] a DIOS? Pues vosotros ME
ciosa sangre para el perdón de todos blia, Reina-Valera 1960, y para tu be- habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemis anteriores pecados.14 Creo que neficio y el beneficio de otros, haz lo mos robado? En vuestros diezmos y ofrenDIOS resucitó a JESÚS de entre los que dice.24 CRISTO y DIOS el PADRE das. Malditos sois con maldición, porque
muertos por el poder del Espíritu ahora viven en ti a través del ESPÍRI- vosotros la nación toda [y este mundo
Santo15 y que Él está sentado a la TU SANTO. Hay una manera en la entero], ME habéis robado. Traed todos
diestra de DIOS en este momento, cual puedes recibir una porción más los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus
escuchando mi confesión de pecado completa de la naturaleza divina de ingresos gruesos] al alfolí y haya alimeny esta oración.16 Abro la puerta de mi DIOS en ti. Entre más naturaleza divi- to [Espiritual] en MI casa [almas salvas];
corazón, y Te invito en mi corazón, na de DIOS vive en ti, más podrás estar y probadme ahora en esto, dice JEHOVÁ
Señor JESÚS.17 Lava todos mis pe- firme contra las tentaciones que tan fá- de los EJÉRCITOS, si no os abriré las vencados sucios en la preciosa sangre cilmente han alejado a tantos millones tanas de los Cielos, y derramaré sobre voque Tú derramaste por mí en la cruz de Cristianos de la salvación. Ora para sotros bendición hasta que sobreabunde.
del Calvario.18 Tú no me rechaza- recibir el bautismo en el ESPÍRITU Reprenderé también por vosotros al devorás, Señor JESÚS; Tú perdonarás SANTO.25 Para instrucciones en cómo rador, y no os destruirá el fruto de la tierra,
mis pecados y salvarás mi alma. Lo recibir el bautismo en el ESPÍRITU ni vuestra vid en el campo será estéril, dice
sé porque Tu Palabra, la Biblia, SANTO y para recibir más de la na- JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las
así lo dice.19 Tu Palabra dice que turaleza santa de DIOS, pide nuestra naciones os dirán bienaventurados: porTú no rechazarás a nadie, y eso me literatura o llama. Porque sin santidad, que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).
incluye a mí.20 Por eso sé que Tú me nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14).
12. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 13. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 14. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 15. 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 16. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 17. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 18. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 19. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 20. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 21. He. 11:6 22. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14,
22:14 23. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 24. 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 25. 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 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 octubre 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado octubre 2017
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