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DIOS siendo echadas al Infierno y al 
Lago de Fuego]. Si permanecéis en 
MÍ, y MIS PALABRAS permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que que-
réis, y os será hecho” (Juan 15:1-7).

La mayoría de la gente no pue-
den entender por qué DIOS no 
contesta sus oraciones. Permíteme 
ayudarte entender por qué sus ora-
ciones no son contestadas (si no son 
contestadas). JESÚS lo acaba de de-
cir: hay una condición para que tus 
oraciones sean contestadas, obtener 
lo que pediste, y esa condición es, 
“Si permanecéis en MÍ, y MIS PA-
LABRAS permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho” (Juan 15:7).

Una mujer de Nashville, que es-
taba manejando una de las casas de 
apartamentos de mi iglesia en la pla-
ya en Miami, me dijo, “Cada vez que 

le oro a DIOS, ÉL me pone en espera.” 
Ella tenía cáncer, era una borracha, 
y tenía una vida sexual bien activa 
con muchos hombres. Ella no estaba 
en el SEÑOR, y las PALABRAS del 
SEÑOR no estaban morando en ella. 
La PALABRA de DIOS le promete a 
ella que ÉL ni siquiera la está escu-
chando.1 DIOS no es un bromista; 
ÉL quiere decir exactamente lo que 
dice.2 Esto puede enojarte. ¿Y qué? 
¿Qué vas hacer, darle un puñetazo a 
DIOS en la boca? ¡Persona pequeña 
enojada! Puedes levantarte contra 
los políticos y otros hombres, pero 
si yo fuera tú, no lo intentaría contra 
DIOS. Para ÉL tú eres solo un peda-
zo de arcilla que va a morir, luego 
pararse en juicio delante de ÉL.3 Y 
no hay ninguna manera que puedes 
escaparlo (Amós 9:1-4).4

1. Sal. 66:18, Pr. 1:24-28, 15:8, 29, 28:9, Is. 59:2, Mi. 3:4, Zac. 7:13, Jn. 9:31, 1 Co. 10:21, Stg. 4:3-4, 1 Jn. 1:5-7  2. Sal. 89:34, Is. 40:8, 55:10-11, Mal. 3:6  3.  Gn. 2:7, 1 Cr. 29:15, 
Job 10:8-9, Sal. 22:29,103:14-16, Ec. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Lc. 12:16-21, Hch. 17:30-31, Ro. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Co. 5:10-11, He. 9:27-28, 10:26-31, 2 P. 2:4-6, 9, Ap. 11:18, 
20:11-15  4.  Sal. 139:1-12, Jer. 23:23-24, Jon. cap. 1  

por Tony Alamo alias Bernie Hoffman
Escrito en 2012

(Continúa en la página 2)

Boletín Mundial

AMOR
ES

REY

para que lleve más fruto [más almas 
para DIOS]. Ya vosotros [discípu-
los] estáis limpios por la PALABRA 
que os he hablado. Permaneced en 
MÍ, y YO en vosotros. [Permanecer 
significa quedar, residir, esperar, so-
portar, cumplir, rendirse, y llevar a 
cabo.] Como el pámpano [de DIOS] 
no puede llevar fruto por sí mismo, 
si no permanece en la vid [de DIOS, 
que es CRISTO], así tampoco voso-
tros, si no permanecéis en MÍ.  YO 
soy la vid, vosotros los pámpanos; 
el que permanece en MÍ, y YO en 
él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de MÍ nada podéis hacer 
[nada de valor, ninguna cosa Pia-
dosa]. El que en MÍ no permanece, 
será echado fuera como pámpano, y 
se secará; y los recogen, y los echan 
en el fuego, y arden.  [Aquí, JESÚS 
predice de personas que no sirven a 
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“YO [JESÚS] soy la vid verdadera, y MI PADRE [DIOS] es el labrador [el 
agricultor que plantó a JESÚS, la vid verdadera]. Todo pámpano que en MÍ 
no lleva fruto [que no gana almas humanas para DIOS], [DIOS] lo quitará; 
y todo aquel que lleva fruto [gana o trae almas humanas a salvación], lo 
limpiará [limpiar significa purificar de impurezas, y purificar de pecados], 
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El temor del SEÑOR es el princi-
pio de la sabiduría y entendimiento 
(Job 28:28, Salmos 111:10, Prover-
bios 1:7, 9:10). Si tu no lo temes, es 
porque no tienes entendimiento. 
JESÚS ordena a SUS discípulos di-
ciendo, “En esto es glorificado MI 
PADRE, en que llevéis mucho fruto, 
y seáis así MIS discípulos. Como el 
PADRE ME ha amado, así también 
YO os he amado; permaneced en MI 
amor” (Juan 15:8-9). Cuando DIOS 
nos dice que amemos, ÉL no quiere 
decir que amar es sexo. Es imposible 
también de amar a cualquier persona, 
incluyendo a DIOS, si no los conoces, 
y es imposible conocer a DIOS a me-
nos que conozcas a CRISTO.5 Es im-
posible conocer a CRISTO a menos 
que conozcas la PALABRA de DIOS; 
CRISTO es la PALABRA de DIOS, 
y ÉL es DIOS.6 Juan 1:1 dice, “En el 
principio era el VERBO [la PALA-
BRA], y el VERBO era con DIOS, 
y el VERBO era DIOS.”  Juan 1:14 
dice, “Y el VERBO fue hecho carne 
y habitó entre nosotros (y vimos SU 

gloria, gloria como del unigénito del 
PADRE), lleno de gracia y verdad.” 
Y el nombre de la PALABRA se hizo 
JESÚS.  “Si guardareis MIS manda-
mientos, permaneceréis en MI amor; 
así como YO he guardado los man-
damientos de MI PADRE, y perma-
nezco en SU amor” (Juan 15:10).

De nuevo, nosotros no podemos 
amar a DIOS a menos que lo co-
nozcamos, y no podemos amarlo 
mirando a la interpretación de al-
gún artista de ÉL. En primer lugar, 
ningunas de ellas parecen a ÉL. Yo sé 
que eso es verdad porque ÉL se me 
apareció en una visión mientras mis 
ojos estaban bien abiertos. Nosotros 
lo amamos por quién ÉL es, lo que 
ÉL hizo por nosotros, lo que ÉL dice 
que hará por nosotros si guardamos 
SUS mandamientos, lo que ÉL está 
haciendo por nosotros en el Cielo y 
en la tierra, y lo que ÉL va hacer por 
nosotros en el Cielo y para siempre. 
Por supuesto, si tú no crees SU PA-
LABRA, lo que ÉL ha dicho, las co-
sas que Él ha prometido, entonces tú 
no lo amas, y ÉL no te ama a ti. En-
tonces tú no eres nada de ÉL—no le 
perteneces a ÉL.7 Muchas personas 

5.  Mt. 11:27, Jn. 5:23-26, 6:37-40, 10:7-9, 14:6, Ro. 5:1-2, Ef. 2:4-7, 12, 18, 1 Ti. 2:5, He. 7:25, 1 Jn. 2:23, 5:1  
6.  Jn. 1:1-3, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, 2:3-5, 5:7, Ap. 19:13  7.  Ro. 8:9, Ap. 21:8  
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dicen que DIOS dice que ÉL nunca 
te dejará ni te abandonará, pero JE-
SÚS le dijo eso sólo a SUS discípulos, 
y a aquellos que lo siguen a ÉL, no 
a la gente que abandona a DIOS en 
JESÚS. Segunda Crónicas 15:2 dice, 
“Si le dejareis, ÉL también os dejará.”

DIOS no puede ser engañado 
por los estafadores del mundo. ÉL 
es demasiado inteligente para eso. 
¿No sabes que no puedes engañar 
al SEÑOR? JESÚS dijo, “Estas co-
sas os he hablado, para que MI gozo 
esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
cumplido. Este es MI mandamien-
to: Que os améis unos a otros, como 
YO os he amado” (Juan 15:11-12). 
Amor significa vivir una vida sin 
pecado ante tus hermanos, tus 
hermanas, y la gente del mundo.8 
Cuando nosotros guardamos los 
mandamientos de DIOS en este 
mundo, reprendemos y reproba-
mos el pecado, que es el deseo de 
la carne, el deseo de los ojos, y la 
vanagloria de la vida (1 Juan 2:16). 
Entonces la gente del mundo se da 
cuenta que son pecadores y saben 
que necesitan arrepentirse de sus 
pecados.9 Además, le muestra amor 
a tus hermanos y hermanas, porque 
el diablo que está en el mundo a tra-
vés del deseo del mundo siempre 
está tentándolos para hacerse parte 
del mundo otra vez (1 Pedro 2:20-
22). Así que cuando la gente te ven 
guardando los mandamientos del 
SEÑOR, estás mostrando el amor 
de DIOS en ti hacia ellos. JESUS 
dice, “Nadie tiene mayor amor que 
este, que uno ponga su vida por sus 
amigos. Vosotros sois MIS amigos, 
si hacéis lo que YO os mando” (Juan 
15:13-14). No hay mayor amor que 
un hombre tenga para su hermano 
o hermana que ÉL ponga su vida, su 
vida de pecado, por su hermano y 
hermana para que ellos puedan ver 

Cuba
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Estimados hermanos,
Es bueno oír de ustedes una vez más. Nunca recibimos el último 

paquete de ustedes. En realidad, después de haber leído el primer 
envío de literatura provista por el Pastor Alamo, lo encontramos 
completamente nueva, interesante y espiritualmente atrevida. Lue-
go, recibimos más de ustedes. Nos dimos cuenta de muchas cosas 
de las cuales no éramos conscientes hasta ese momento. Ustedes no 
sólo predican el evangelio en su literatura, sino que también expo-
nen verdades y tratan con temas en tal manera que no muchos se 
atreven hacer. Así que, es una amenaza al reino de las tinieblas, ya 
que la lucha no es contra carne y sangre. Por esto creemos que esta 
es la razón por la cual se bloquea la llegada de su literatura. Las ora-
ciones son nuestras armas principales. Confiamos que el Señor Dios 
hará una manera. El Señor Dios es fiel y terrible.
Sinceramente suyos,
Pastor Juan     Santiago de Cuba, Cuba 

8. Jn. 15:10, Ef. 4:21-31, 5:1-12, Fil. 2:14-15, 1 Ti. 4:12-
16, Stg. 3:13-18, 1 Jn. 5:2-3  9.  Sal. 141:5, Pr. 9:8, 19:25, 
21:11, Ef. 5:1-21, Col. 1:21-22, 2 Ti. 4:1-2  
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el amor de DIOS en él, y así la gente 
del mundo también lo pueda ver.

Primer Juan 5:2-4 dice, “En esto 
conocemos que amamos a los hijos 
de DIOS, cuando amamos a DIOS, 
y guardamos SUS mandamientos. 
Pues este es el amor a DIOS, que 
guardemos SUS mandamientos; y 
SUS mandamientos no son gravo-
sos. Porque todo lo que es nacido de 
DIOS vence al mundo; y esta es la 
victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.” 

JESÚS dice, “No ME elegisteis 
vosotros a MÍ, sino que YO os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al PADRE en MI nombre, 
ÉL os lo dé.   Esto os mando: Que 
os améis unos a otros.  Si el mundo 
os aborrece, sabed que a MÍ ME ha 
aborrecido antes que a vosotros. Si 
fuerais del mundo, el mundo ama-
ría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes YO os elegí del mun-
do, por eso el mundo os aborrece. 
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, tam-
bién guardarán la vuestra.  Mas todo 
esto os harán por causa de MI nom-
bre, porque no conocen al que ME 
ha enviado. Si YO no hubiera venido, 
ni les hubiera hablado, no tendrían 
pecado; pero ahora no tienen excu-
sa por su pecado.  El que ME abo-
rrece a MÍ, también a MI PADRE 
aborrece. Si YO no hubiese hecho 
entre ellos obras que ningún otro 

Publicaciones en Facebook

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo enw w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

ha hecho, no tendrían pecado; pero 
ahora han visto y han aborrecido a 
MÍ y a MI PADRE. Pero esto es para 
que se cumpla la PALABRA que 
está escrita en su ley: Sin causa ME 
aborrecieron. Pero cuando venga el 
CONSOLADOR, a quien YO os en-
viaré del PADRE, el ESPÍRITU de 
verdad, el cual procede del PADRE, 
ÉL dará testimonio acerca de MÍ.  Y 
vosotros daréis testimonio también, 
porque habéis estado conmigo des-
de el principio” (Juan 15:16-27).

Si tú quieres buscar al SEÑOR por 
cualquier cosa, entonces es muy ne-
cesario para ti que primero seas naci-
do de nuevo del ESPÍRITU de DIOS 
y estés ganando almas humanas para 
DIOS a través de la PALABRA de 
CRISTO.10 También es sumamente 
importante para ti ayudar a las almas 
alrededor de ti a crecer a la plenitud de 
la estatura de CRISTO por tu ejemplo 
en guardar todos los mandamientos 
del SEÑOR delante de ellos y delante 
de toda la gente en el mundo.11 Así que, 
has esto, y cuando pidas, recibirás.

Si tú no has hecho esto antes, en-
tonces arrepiéntete ahora mismo, y 

Uganda
¡Alabado sea Jesús!

Recibí el paquete hoy. Estoy tan contento de recibir esta po-
derosa literatura evangélica que usa las escrituras de la Biblia 
versión King James, mi versión preferida.

Espero recibir más de ustedes, especialmente aquellos que 
enseñan acerca del Infierno y el Cielo, y los libros El Mesías. So-
mos vigilados del Señor por lo que hacemos para Su reino. Que 
Dios los bendiga por la buena obra que están haciendo para ga-
nar almas para Cristo.

Siempre me recordaré de ustedes in mis oraciones diarias, para 
que Dios aumente sus finanzas y fondos para extender el evange-
lio salvador a millones de personas en el nombre de Jesús.
Fielmente suyo,
J.J.B.                    Kampala, Uganda

He estado leyendo los boletines de TONY ALAMO y el libro, El Mesías 
que me enviaron. Aunque soy un ávido lector de la Biblia e investigador, 
encuentro que Tony también lo era. Anda, hasta ahora estoy sumamen-
te impresionado por su perspicacia profunda y conocimiento Bíblico…
Gracias por toda su dedicada obra que están haciendo para Padre Dios 
Jehová y Jesucristo. Y para que la gente sea SALVA.
D.C.

El Pastor Tony estaba delante de su tiempo en cuanto a la revelación que él 
recibió del Señor. Siempre he pensado que el Pastor Tony terminó siendo 
un prisionero político de los federales por las cosas que el escribió, enseñó, 
y creyó. Tony es enormemente echado de menos. Estoy tan contento que 
ustedes están manteniendo vivo el ministerio que él fundó y por el cual 
trabajó tan duro y pagó un precio tan terrible, y que están manteniendo vivo 
el nombre y el legado del Pastor Alamo.
P.M., Melbourne, Florida 

10.  Jn. 3:1-8, 15:7-10, 16, 1 P. 1:18-25, 1 Jn. 3:22-24  
11.  Ef. 4:11-16, Fil. 3:16-17, 1 P. 5:1-4 
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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

si no has recibido a CRISTO toda-
vía, entonces recíbelo ahora dicien-
do esta oración: 

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.12 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.13 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.14 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo15  y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.16 abro la puerta de 
mi corazón, y Te invito en mi co-
razón, Señor JeSÚS.17 lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.18 TÚ no me 
rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.19 TU palabra 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.20 por eso sé que 
TÚ me 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

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.23 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu 
beneficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.24 CRISTO y DIOS el PADRE 
ahora viven en ti a través del ESPÍRI-
TU SANTO. Hay una manera en la 
cual puedes recibir una porción más 
completa de la naturaleza divina de 
DIOS en ti. Entre más naturaleza divi-
na de DIOS vive en ti, más podrás estar 
firme contra las tentaciones que tan fá-
cilmente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora para 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO.25     Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO y para recibir más de la na-
turaleza 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 ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-
das. 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, por-
que 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 probad-
me 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 vues-
tra vid en el campo será estéril, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y to-
das las naciones os dirán bienaventu-
rados: porque 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 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. 

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 2019 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado noviembre 2019

SPANISH— VOLUME 27400—LOVE IS KING

(Continuado de la página 3)

AMOR ES REY


