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ta el fin del tiempo. Los pecadores no 
pueden morar en el Cielo, así que en la 
misericordia de DIOS, ÉL nos castiga 
a todos para que podamos aprender 
SUS mandamientos y seguirlos.2 En-
tonces y sólo entonces, en el momen-
to de nuestra muerte, podríamos ser 
resucitados y pasar la eternidad en el 
paraíso de DIOS en el Cielo con ÉL.3

La gente la cual es hecha del polvo 
de la tierra piensa en sí misma más al-
tamente de lo que debería. Sí, somos 
hechos del polvo de la tierra, y nues-
tros sesos son hechos del polvo tam-
bién (Génesis 2:7). Por lo tanto, para 
nuestro beneficio, tenemos que ser re-
prendidos y castigados por el SEÑOR 
y la gente del SEÑOR.4

Primer Juan 5:1-3 declara, “Todo 
aquel que cree que JESÚS es el CRIS-
TO, es nacido de DIOS; y todo aquel 
que ama al que engendró, ama tam-

bién al que ha sido engendrado por 
ÉL.  En esto conocemos que ama-
mos a los esnhojshijos de DIOS, 
cuando amamos a DIOS, y guarda-
mos SUS mandamientos. Pues este 
es el amor de DIOS, que guardemos 
SUS mandamientos; y SUS man-
damientos no son gravosos.”  Ver-
sículo 5 declara, “¿Quién es el que 
vence [conquista] al mundo, sino el 
que cree que JESÚS es el HIJO de 
DIOS?”
Segundo Juan 5:7 declara, “Y ahora 

te ruego, señora, no como escribién-
dote un nuevo mandamiento, sino el 
que hemos tenido desde el principio, 
que nos amemos unos a otros. Y este 
es el amor, que andemos según SUS 
mandamientos [de DIOS]. Este es el 
mandamiento: que andéis en amor, 
como vosotros habéis oído desde el 
principio. Porque muchos engañado-
res han salido por el mundo, que no 
confiesan que JESUCRISTO ha venido 
en carne. Quien esto hace es el enga-
ñador y el anticristo.”

Hebreos 12:6-17 declara, “Porque 
el SEÑOR al que ama, disciplina, y 
azota a todo el que recibe por hijo. Si 
soportáis la disciplina, DIOS os tra-
ta como a hijos; porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no disciplina? 

1. Gn. 3:1-19   2. 2 Cr. 7:13-14, Job 5:17, 23:10, Sal. 94:12-13, 119:67, 75, Pr. 3:11-12, Is. 26:16, Mi. 4:1-3, Hag. 2:17, Jn. 15:10, 1 Co. 11:32, 1 Ti. 5:20, He. 12:5-14, Ap. 3:19   
3. Mt. 19:16-21, Ro. 2:6-7, 6:22-23, 1 Co. 2:9, Ef. 5:25-27, Ap. 14:12-13   4. Pr. 1:23, 6:23, 10:17, 12:1, 13:18, 15:5, 10, 31-32, 19:18, 29:17, 1 Co. 12:31-32, 2 Ti. 3:14-17   
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FUERA DEL
PARAÍSO

Las dos primeras personas a las 
cuales DIOS mostró amor fueron 
Adán y Eva. ÉL le mostró SU amor 
poniéndolos fuera del Huerto de 
Edén por su pecado de creer a Sata-
nás y dudar a DIOS.1 Génesis 3:20-
24 declara, “Y llamó Adán el nom-
bre de su mujer, Eva, por cuanto 
ella era madre de todos los vivien-
tes [y también la madre de todos los 
que eventualmente morirían]. Y JE-
HOVÁ DIOS hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles [de animales], 
y los vistió. [Así que el uso de pieles 
de animales no es un pecado.] Y dijo 
JEHOVÁ DIOS: He aquí el hombre 
es como uno de nosotros, sabiendo 
el bien y el mal; ahora, pues, que no 
alargue su mano, y tome también del 
Árbol de la Vida, y coma, y viva para 
siempre. Y lo sacó JEHOVÁ del Huer-
to del Edén, para que labrase la tierra 
de que fue tomado. Echó, pues, fuera 
al hombre, y puso al oriente del Huer-
to de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todos 
lados, para guardar el camino del Ár-
bol de la Vida.”

DIOS los puso fuera del paraíso—
porque ellos pecaron. ÉL los puso fue-
ra del paraíso porque ÉL ha castigado 
a los que ÉL ama desde el principio del 
tiempo, y continuará haciéndolo has-
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Pero si se os deja sin disciplina, de la 
cual todos han sido participantes, en-
tonces sois bastardos [niños sin pa-
dres], y no hijos. Por otra parte, tuvi-
mos a nuestros padres terrenales que 
nos disciplinaban, y los venerábamos. 
¿Por qué no obedeceremos mucho 
mejor al PADRE de los espíritus, y vi-
viremos? Y aquéllos, ciertamente por 
pocos días nos disciplinaban como a 
ellos les parecía, pero éste para lo que 
nos es provechoso, para que participe-
mos de SU santidad. 

“Es verdad que ninguna disciplina 
al presente parece ser causa de gozo, 
sino de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia a los que en ella 
han sido ejercitados. Por lo cual, le-
vantad las manos caídas y las rodillas 
paralizadas; y haced sendas derechas 
para vuestros pies, para que lo cojo 
no se salga del camino, sino que sea 
sanado. Seguid la paz con todos, y la 
santidad, sin la cual nadie verá al SE-
ÑOR. Mirad bien, no sea que alguno 
deje de alcanzar la gracia [el poder] 
de DIOS; que brotando alguna raíz 
de amargura, os estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados; no sea 
que haya algún fornicario, o profano, 
como Esaú, que por una sola comi-
da vendió su primogenitura.5 Porque 
ya sabéis que aun después, deseando 
heredar la bendición, fue desechado, 
y no hubo oportunidad para el arre-
pentimiento, aunque la procuró con 
lágrimas.”

No le agrada a DIOS en absoluto 
cuando vendes tu derecho de primo-
genitura por un plato de sopa, por 
sexo ilícito, por cupones de alimen-
tos, o por cualquier otra cosa que el 
gobierno o alguien te ofrece. ¿De qué 
sirve buscar a DIOS si luego le das la 
espalda por cualquiera de estas cosas 
pequeñas que el gobierno o cualquier 
persona te da? Búsquenlo todo lo que 
quieran, ustedes hipócritas. Pueden 
buscarlo con lagrimas para SUS ben-
diciones, ¡pero los terremotos e inun-

daciones, los tifones, los tornados, las 
enfermedades, las sequías, y las ham-
brunas seguirán viniendo!

La escritura más difícil para la gen-
te realmente entender—debido a los 
falsos profetas, falsos predicadores y 
maestros, y falsas religiones—es esta, 
Mateo 5:43-44, JESÚS dijo, “Oísteis 
que fue dicho: Amarás a tu prójimo, 
y aborrecerás a tu enemigo. Pero YO 
os digo: Amad vuestros enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced 
bien a los que os aborrecen, y orad por 
los que os ultrajan y os persiguen.”

Nosotros mostramos amor a nues-
tros enemigos como lo dice en 2 Ti-
moteo 4:2-4. Nosotros hemos de “Pre-
dicarle la PALABRA [a ellos]; estar 
instante a tiempo y fuera de tiempo; 
redargüir, reprender, exhortar con 
toda paciencia y doctrina. Porque ven-
drá el tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo co-
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mezón de oír, se amontonarán maes-
tros [falsos] conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la ver-
dad el oído y se volverán a las fábulas.”

Amar a mis enemigos también sig-
nifica que no cometeré adulterio con 
la mujer de mi enemigo ni con la mu-
jer de nadie más. Amar a mi enemigo, 
no asesinaré a mi enemigo, la mujer, el 
hijo, la hija de mi enemigo o de nadie 
más. Amar a mi enemigo, yo no asesi-
naré el bebé aún no nacido de mi ene-
migo o el bebé aún no nacido de nadie 
más. Amar a mi enemigo, no traeré 
falsas acusaciones contra él o ninguna 
otra persona, ni tampoco le mentiré. 
Amar a mi enemigo, no le robaré a él 
ni a ningún otro. Amar a mi enemigo, 
no codiciaré lo que mi enemigo tiene 
o lo que tenga cualquier otra persona. 
Le mostraré a mi enemigo que yo amo 
al SEÑOR mi DIOS con todo mi cora-
zón, alma, mente, y fuerza, al igual que 

Visita a los Enfermos y a los Ancianos

FUERA DEL PARAÍSO

Después fuimos a los cuartos y quince 
personas más dijeron la oración con noso-
tros. Algunos de ellos eran católicos, y muy 
receptivos. Ellos recibieron el evangelio y 
con entusiasmo oraron con nosotros.

Un hombre llamado Ramon de 
Puerto Rico dijo que él ama al Señor y 
no necesitaba orar conmigo porque él 
ora todos los días. Después de testificarle 
y explicándole que orando a los san-
tos y a María enfurece a Dios, que Dios 
nos mandó ahí para decirle a él cómo 
él puede alcanzar a Dios, él dijo la ora-
ción y empezó a llorar, levantando sus 
manos y alabando al Señor. Él dijo, “¡Yo 
soy la razón por la cual Dios los envió a 
Chicago!  ¡Por mí, para que yo sea salvo!” 
Él dijo, “Yo sentí al Señor entrar en mi 
corazón.” Él nos agradeció por venir y 
dijo que ese fue el mejor día de su vida. 
Él estaba bien contento.

Había un hombre en la cama junto a 
Ramon, que parecía estar durmiendo y 
completamente incoherente, pero tenía 
la televisión encendida. Le pregunté a 
Ramon qué era el nombre del hombre. Él 
dijo, “Juan, pero él no puede oír ni hablar. 
Yo comparto el cuarto con él, y nunca 

Un equipo estaba distribuyendo lite-
ratura en Chicago, IL, a través de la Acción 
de Gracias, y debido a que todo estaba 
cerrado el Día de Acción de Gracias, 
ellos visitaron dos residencias de ancia-
nos. Veinte personas asistieron el primer 
servicio incluyendo el director de acti-
vidades. Antes del servicio, un anciano 
estaba diciendo bromas y pidiéndonos 
que cantáramos Pedro, Pablo y María.  A 
través de todo el servicio este hombre no 
cantó ni una canción, pero estaba muy 
atento y estudiando a cada uno de noso-
tros. Todos los que asistieron fueron muy 
receptivos, y algunos lloraron. Cuando 
dijimos la oración, el cuarto completo en 
armonía repitió la oración y el hombre 
que estaba diciendo bromas antes del 
servicio tenía sus ojos cerrados y fue el 
más ruidoso, y luego alzó sus manos en 
alabanza. Nos pidieron que volviéramos, 
pero le dijimos que no éramos de allí 
sino que estábamos ahí distribuyendo 
literatura evangélica. Nos agradecieron 
por venir y nos pidieron que los recorde-
mos, que oremos por ellos, y le dijimos 
que le diríamos a la iglesia completa que 
oraran por ellos.

5. Gn. 25:29-34   
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a mi vecino, porque este es el primer 
y el más importante mandamiento 
(Mateo 22:36-40). Y cuando mi veci-
no está fuera de la voluntad de DIOS, 
yo lo reprenderé, regañaré, y advertiré 
a que se arrepienta, dejándole saber 
que si él no se arrepiente, él pasará la 
eternidad en el Lago de Fuego. Tam-
bién le diré que en el Lago de Fuego, 
él no podrá desmayarse, o parar el do-
lor y sufrimiento incomprensible.6 Yo 
amaré a mi enemigo predicándole la 
PALABRA de DIOS a él, porque es el 
poder de DIOS a salvación para aque-
llos que creen (Romanos 1:16). Esto es 
parte de amar a mis enemigos. 

Si mi hijo me maldice, debo casti-
garlo.7 Eso es una bendición. Yo tengo 
que reprender a todos los demás con la 
PALABRA de DIOS, y ponerme firme 
ante el mundo entero, como lo hacen 

los dos testigos en el capítulo once del 
libro del Apocalipsis. El mundo entero 
los maldice; el mundo entero está feliz 
de verlos asesinados, y ver sus cuer-
pos muertos en la calle por tres días y 
medio. La gente del mundo se manda 
regalos unos a los otros en celebración 
de la muerte de los dos testigos. Ellos 
están tan felices de maldecirlos, a estos 
dos ungidos del SEÑOR, así como los 
medios noticieros y el gobierno mun-
dial maldice a DIOS, a CRISTO, y a los 
evangelistas Cristianos.

En el pasado, el periódico en Texar-
kana le dijo a todos que llamaran al 911 
si nos veían distribuyendo literatura 
Cristiana, y agitan a la gente serpentina 
que audazmente declaró que nos mata-
rán si esparcimos literatura Cristiana 
o la ponemos en sus autos. Sin embar-
go, nosotros los bendecimos siguiendo 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

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

distribuyendo mensajes de la Biblia 
que pueden salvar sus almas. En amor, 
nosotros hacemos esto, porque si ellos 
no se arrepienten, la eternidad es por 
siempre, y el Lago de Fuego es insopor-
table. Por esto es que la reprobación de 
la PALABRA de DIOS es amor, y trae 
luz al mundo que está en tinieblas. “En 
[CRISTO] estaba la vida, y la vida [la 
PALABRA] era la luz de los hombres. 
La luz [la PALABRA] en las tinieblas 
[en las almas oscuras de los hombres] 
resplandece, y las tinieblas no [lo com-
prendieron]” (Juan 1:4-5).

El mundo no puede entender las 
palabras de DIOS así como la gente del 
mundo no comprende que tienes que 
castigar a tus hijos. ¡DIOS ES DIOS! 
DIOS es el que nos creó de la tierra. No-
sotros no debemos pensar en sí mismos 
más altamente de lo que deberíamos, 
sino que tenemos que obedecer los 
mandamientos de DIOS.8 Según DIOS, 
si tú amas a tus hijos, los azotarás si lo 
necesitan.9 Pero si no los castigas, según 
DIOS, tú los odias (Proverbios 13:24).

Nosotros los pastores y evangelis-
tas hemos sido llamados por DIOS 
para enseñarle al mundo qué es el ver-
dadero significado de amor, tal como 
hacer bien a los que nos odian. Esto 
quiere decir que tenemos que conti-
nuar guardando los mandamientos de 
DIOS ante el mundo entero, a pesar 
de las opiniones mundanas actuales. 
Ora por aquellos que maliciosamen-
te te usan, que quiere decir que ores 
que ellos sean salvos y reciban la PA-
LABRA de DIOS para que no pasen 
la eternidad quemando en el Lago de 
Fuego.

Mateo 5:45 declara, “Para que seáis 
hijos de vuestro PADRE que está en los 
Cielos, que hace salir SU sol sobre malos 
y buenos, y que hace llover sobre justos 

8. Job 9:12, Is. 29:13-16, 45:9, Dn. 4:35   9. Pr. 13:24, 
19:18, 22:15, 23:13-14, 29:15, 17   

6. Mt. 8:11-12, 13:40-42, 47-50, Lc. 3:16-17, 2 Ts. 1:4-9, Jud 5-7, Ap. 20:10-15   7. Dt. 25:2-3, 2 S. 7:14-15, Pr. 
3:11-12, 6:23, 13:1, 24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, He. 12:5-11, Ap. 3:19   

lo he oído hablar. Él dijo, “No creo que 
él sabe inglés.” Así que le dije a Ramon, 
“Bueno, Dios hizo los idiomas y ÉL puede 
abrir sus oídos.” Fui y me arrodillé cerca 
de su oído y dije, “Juan.” Él abrió sus ojos, 
y le dije que yo estaba ahí para orar con 
él. Él hizo un gruñido enojado. Entonces 
apagué la televisión y él hizo un gru-
ñido muy enojado. Me arrodillé cerca 
de su oído y empecé a testificarle. Le 
dije que yo quería que él orara conmigo 
y que me apretara la mano si él quería 
orar conmigo. No hubo respuesta. Me 
arrodillé cerca de su oído y le testifique 
un poco más, entonces le dije que orara 
conmigo. Yo empecé la oración y él de 
alta voz la repitió. Él repitió cada palabra 
de la oración y luego alzó sus manos y 
repitió las alabanzas al Señor después 
de mí. Cuando nos volvimos para irnos, 
Ramon estaba bien excitado y dijo que 
él no podía creer lo que acababa de ver. 
Él dijo, “Por favor manténgannos en sus 
oraciones.”

Una mujer, antes de decir la oración, 
mientras le estaban testificando, se rea-
nimó de repente y dijo, “¡Yo lo sabía! Yo 
lo sabía! Yo le dije a mi sacerdote, el cual 

sigue viniendo aquí, ¿Por qué confesarte 
a ti? ¿Por qué no puedo yo ir a Dios? ¿Por 
qué tengo que pasar por ti?”

Un hombre dijo, “Así que entonces 
tengo que deshacer de mis cuentas 
de rosario, porque yo puedo ir a Dios y 
hablarle a Él.”

La segunda residencia de ancianos 
también tenía veinte personas que asis-
tieron. Había miembros de familias, el 
director de actividades, y el asistente 
que era un hombre joven. Todos esta-
ban muy atentos en el servicio y más 
personas venían para oír el servicio. Al 
fin, todos dijeron la oración. El hombre 
joven vino hacia nosotros después del 
servicio y dijo, “Muchísimas gracias por 
todo.” Los miembros de familia también 
dijeron la oración con nosotros. Ellos 
estaban tan agradecidos a nosotros por 
ir, y querían que volviéramos de nuevo. 
Después fuimos a visitar los cuartos y 
dieciséis personas más fueron salvas. 
Fue un Día de Acción de Gracias bello.

Favor de mantener a estas nuevas 
almas en sus oraciones para fortaleza, 
sanación, y consuelo.
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e injustos.” Ves que DIOS es bueno para 
toda SU creación. ÉL no tiene discrimi-
nación en absoluto. Así que si quieres 
estar en el Cielo por la eternidad y que-
darte fuera del Lago de Fuego, recibe a 
CRISTO como tu Salvador personal.10 
Sé cubierto en SU sangre por fe para que 
todos tus pecados sean lavados en SU 
sangre derramada por ti, SU sangre que 
limpia el alma. Empieza ahora mismo 
diciendo esta oración:

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 pre-
ciosa 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 pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.17 TÚ no me rechaza-
rás, 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 contes-
tado, y sé que soy salvo.20 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento 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 
Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu 
beneficio y el beneficio de otros, haz 
lo que dice.23 CRISTO y DIOS el PA-
DRE ahora viven en ti a través del ES-
PÍRITU 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.24 Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO y para recibir más de la natu-
raleza santa de DIOS, pide nuestra li-
teratura 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 li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más informa-
ción. Comparte este mensaje con al-
guien 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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 se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 

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. 
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