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Más que nada, DIOS quiere ser 
creído. El pecado más grande que to-
dos es dudar a DIOS.1 La Biblia habla 
mucho acerca de Satanás, el diablo. El 
diablo hace todo en su poder para dis-
traerte de servir a DIOS y hacerte du-
dar a DIOS.2 También está escrito que 
Satanás, el diablo, engaña al mundo en-
tero (Apocalipsis 12:9).3 Satanás hace 
un buen trabajo en este negocio de 
dudar. Solo piensa—él ha engañado al 
mundo entero. Él se sienta en un cable 
de teléfono riéndose y aplaudiendo sus 
manos a la estupidez de la humanidad.

Génesis 3:4-5 declara, “Entonces 
la serpiente [el diablo] dijo a la mu-
jer [Eva]: No moriréis [él te hace la 
misma cosa a ti]; sino que sabe DIOS 
que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como 
DIOS, sabiendo el bien y el mal.” 
En otras palabras, él quiere decir, 
no le creas a DIOS. Cree en mí o en 

ustedes mismos, cree a los científi-
cos, cree al gobierno, cree a los noti-
cieros. Satanás dice que puedes creer 
en cualquier persona—¡solamente no 
le creas a DIOS! Sin embargo, DIOS 
dice que eres salvo por fe en lo que ÉL 
dice, y por dudar lo que ÉL dice, eres 
condenado. JESÚS dijo, “El que cre-
yere y fuere bautizado, será salvo; mas 
el que no creyere, será condenado” 
(Marcos 16:16). ¿Creer qué? Creer lo 
que DIOS dice, no lo que Satanás o 
cualquier otra persona dice.4

Así que, DIOS tuvo que crear otra 
raza de gente. ÉL creó un pueblo que 
creyera en ÉL, una nueva creación 
que no creería a Satanás. ÉL hizo 
que Satanás fuese tirado del Cielo a 
la tierra.5 Él pecó; él trató de usur-
par la autoridad de DIOS en el Cielo 
(Isaías 14:12-15). Satanás engañó un 
tercio de los ángeles en el Cielo que 
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y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne [UN CUERPO]. Y estaban 
ambos desnudos, Adán y su mujer, y 
no se avergonzaban.” Y ¿por qué de-
berían haber estado avergonzados? 
Ellos eran una carne, ¡UN CUERPO!

“Este es el libro de las generaciones 
de Adán. El día en que creó DIOS al 
hombre, a semejanza de DIOS lo hizo. 
Varón y hembra los creó; y los bendijo, 
y llamó el nombre de ellos Adán [sig-
nificando UN CUERPO], el día en que 
fueron creados” (Génesis 5:1-2). 

DIOS puso a Adán en el Huerto 
de Edén. Había dos árboles únicos 
en el Huerto de Edén, uno bueno, y 
uno malo (Génesis 2:9). “Y mandó 
JEHOVÁ DIOS al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás co-
mer; mas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás; porque el 
día que de él comieres, ciertamente 
morirás” (Génesis 2:16-17). 
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también fueron lanzados a la tierra 
con él (Apocalipsis 12:4, 9).6 Él pensó 
después de haber hecho esto que sería 
mucho más fácil engañar a la gente en 
el mundo hecha de la tierra, así como 
él hizo con los primeros dos humanos 
(Génesis 3:1-13).

DIOS tendrá SU manera en el tor-
bellino (Nahum 1:3). Para mostrar 
SU poder, DIOS creó una nueva raza 
de gente de la tierra, gente que eran 
antiguos pecadores, para ponerse fir-
me ante el dios de esta tierra, que es el 
diablo (2 Corintios 4:4).7 Esto le daría 
gran gloria a DIOS y realmente poner 
a Satanás abajo. La carne humana que 
DIOS creó de la tierra sería una na-
ción espiritual y haría una posición 
fuerte ante los maniacos insanos de 
este mundo, y les diría, “¡DIOS lo 
dijo, yo lo creo, y eso lo resuelve!”

DIOS nunca se desanimará. ÉL 
será victorioso. ÉL creó una nue-
va raza de gente que creería y lo se-
guiría a ÉL que es la PALABRA de 
DIOS.  “En el principio era el VERBO 
[la PALABRA], y el VERBO era con 
DIOS, y el VERBO era DIOS…Y 
aquel VERBO fue hecho carne, y ha-
bitó entre nosotros” (Juan 1:1, 14). 
Todo fue creado por la PALABRA.8

El primer Adán falló a DIOS mi-
serablemente, así que DIOS mandó 
un segundo Adán al mundo que fue 
CRISTO MISMO (1 Corintios 15:45-
47). La novia de Adán salió de su 
cuerpo; la novia del segundo Adán sa-
lió de SU cuerpo (de CRISTO). El se-
gundo Adán es JESÚS, la PALABRA 
de DIOS (1 Corintios 15:45-47).

A través de las edades, podemos 
ver claramente las dos naciones de 
gente, los creyentes y los escépticos. El 
primer Adán, la carne, no es regenera-
do, no es nacido del ESPÍRITU y no es 
ESPIRITUAL (1 Corintios 2:11-14). El 
segundo Adán, el segundo cuerpo, la 

novia de CRISTO, el templo de DIOS, 
la iglesia, es totalmente ESPIRITUAL 
por el ESPÍRITU SANTO de DIOS 
morando por dentro.9

Romanos 12:3 declara, “Digo, pues, 
por el poder que me es dado, a cada 
cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el 
que debe tener, sino que piense de sí 
con cordura, conforme a la medida de 
fe que DIOS repartió a cada uno.” Así 
que, todos nosotros fuimos creados 
con la medida de fe dentro de nosotros.

La PALABRA de DIOS nos mues-
tra que un pecador en el cuerpo es 
como tener un cáncer en el cuerpo. 
El cuerpo entero se contamina.10 Así 
que la nueva creación, el nuevo Adán, 
tiene que ser completamente santo.  
Un ejemplo de esto es visto cuando 
diez hombres de diez diferentes tri-
bus de las doce tribus de Israel peca-
ron por desanimar la población com-
pleta de Israel de entrar en la Tierra 
Prometida (Números 13:17-33). Ellos 
hicieron que toda la nación de Israel 
dudara de DIOS, aún después de ha-
ber visto a DIOS destruir a Egipto 
con diez plagas, abrir el Mar Rojo, y 
permitirlos a todos a caminar por él 
en tierra seca. Después que ellos al-
canzaron al otro lado, DIOS permitió 
que el Mar Rojo se derrumbara sobre 
todo el ejercito Egipto, ahogándolos a 
todos (Éxodo 14:21-30).

En el desierto, DIOS proveyó agua 
de una piedra para aproximadamen-
te tres millones de personas y todo 
su ganado (Números 20:7-11).11 ÉL 
les dio mana, comida de ángeles del 
Cielo, que los llenó a todos (Éxodo 
16:14-26), y aún, ellos dudaban que 
DIOS pudiera destruir a los gigantes 
y liberarlos exitosamente en la tie-
rra que DIOS les prometió. Su dudar 
enojó a DIOS hasta el punto donde 
ÉL los hizo vagar por el desierto por 
cuarenta años (Números 14:22-35). El 
pecado de esos diez hombres dudando 
a DIOS causó que la nación completa 
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de ancianos sea maldecida por cua-
renta años y muriera en el desierto 
(Números 32:13). La gente más joven 
vivió para entrar la tierra de Israel.

Estas escrituras y muchas otras es-
crituras prueban que un pecador hace 
mucho daño al cuerpo ESPIRITUAL 
completo del segundo Adán, y que 
cada pecador tiene que ser echado 
fuera del campo sino toda la nación 
será maldecida. Eclesiastés 9:18 de-
clara, “Mejor es la sabiduría [el temor 
del SEÑOR12] que las armas de gue-
rra; pero un pecador destruye mu-
cho bien.” El cuerpo entero de Israel 
sufrió cuarenta años porque diez 
hombres causaron que Israel dudara. 
El cuerpo completo de Israel joven, 
incluyendo a Moisés, Caleb, Josué, y 
todos los creyentes inocentes, habían 
visto y vivido por la maldición que 
estos diez hombres causaron. Así que 
hasta los niños, el cuerpo entero de 
Israel joven, temieron a DIOS, excep-
to un hombre que perturbó a Israel. 
Su nombre fue Acán. Acán perturbó 
a toda la nación purgada de Israel y 
causó la muerte de varios miembros 
del cuerpo de Israel (Josué 7:5-12).

DIOS ordenó a Josué: “Pero voso-
tros guardaos del anatema; ni toquéis, 
ni toméis alguna cosa del anatema, 
no sea que hagáis anatema el cam-
pamento de Israel, y lo turbéis. Mas 
toda la plata y el oro, y los utensilios 
de bronce y de hierro, sean consagra-
dos a JEHOVÁ, y entren en el tesoro 
de JEHOVÁ” (Josué 6:18-19).

Acán no creyó a DIOS. Él, como 
Eva, creía que DIOS era un mentiro-
so, y estaba seguro que no sería des-
cubierto o maldecido, así que cogió 
algunas de las cosas anatema y las es-
condió en su tienda (Josué 7:1, 11, 19-
22). DIOS ve cada movimiento que 
hacemos, y ÉL sabe cada pensamien-
to que pensamos.13 Nada está escon-
dido de “los ojos de AqUEL a quien 
tenemos que dar cuenta” (Hebreos 
4:13). DIOS le mostró a Josué quién 

un cuerpo

6. 2 P. 2:4, Jud. 6   7. Jer. 31:31-34, Ro. 7:4-6, 2 Co. 6:14-18, Ef. 2:4-22, Tit. 2:14, He. 8:8-10, 1 P. 2:9-10, Ap. 1:5-6   8. Gn. cap. 1, Ef. 3:9, Col. 1:12-17   9. Hch. 4:31-33, Ro. 8:1-17, 
1 Co. 15:44-49, Ef. 2:18-22, 3:16, 4:21-24, 1 Jn. 3:24   10. 1 Co. 12:24-26, Gá. 5:9   11. Éx. 17:5-6, Dt. 8:15, Neh. 9:15   12. Job 28:28, Sal. 25:14, 111:10, Pr. 1:7, 2:1-7, 9:10, 14:26-
27, 15:33, 16:6, 19:23, Is. 8:13-14, 33:6   13. 1 S. 16:7, 2 Cr. 16:9, Job 34:21, Sal. 44:21, 139:3-12, 147:4-5, Is. 46:9-10, Jer. 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, Am. 9:1-3, Mt. 6:31-32, 10:26, 
12:36, 25:31-46, Lc. 8:17, 12:2, Ro. 2:3-6, 1 Jn. 3:20, Jud. 14-15 
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había hecho esta mala obra, que en 
efecto fue Acán.

Josué le dijo a Acán, “Hijo mío, da 
gloria a JEHOVÁ el DIOS de Israel, 
y dale alabanza, y declárame ahora 
lo que has hecho, no me lo encubras. 
Y Acán respondió a Josué diciendo: 
Verdaderamente yo he pecado con-
tra JEHOVÁ el DIOS de Israel, y así 
y así he hecho” (Josué 7:19-20).  “Y le 
dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? 
Túrbete JEHOVÁ en este día. Y todos 
los israelitas los apedrearon, y los que-
maron después de apedrearlos. Y le-
vantaron sobre él un gran montón de 
piedras, que permanece hasta hoy. Y 
JEHOVÁ se volvió del ardor de SU ira. 
Y por esto aquel lugar se llama el Valle 
de Acor, hasta hoy” (Josué 7:25-26).

En los primeros cuatro capítulos 
del libro de los Hechos, vemos el na-
cimiento de la verdadera iglesia de 
DIOS, la iglesia llena del ESPÍRITU 
SANTO de DIOS. Hay sólo una 
IGLESIA, un cuerpo de CRISTO, y 
sólo un ESPÍRITU que tiene cualquier 
significado en absoluto. Esta gente era 
un cuerpo porque todos ellos eran de 
y en un ESPÍRITU (Hechos 2:1, 4:32).

En el capítulo cinco del libro de los 
Hechos, Ananías y Safira le mintieron 
al ESPÍRITU SANTO, y DIOS causó 
que ambos cayeran muertos (Hechos 
5:1-10). Satanás quería perturbar a 
todo el cuerpo de CRISTO, la iglesia 
de DIOS nuevamente formada, usando 
a Ananías y Safira. Ellos le mintieron 
a la congregación completa, llena del 
ESPÍRITU SANTO, diciendo que ellos, 
como todos los demás, habían donado 
todo lo que tenían a la iglesia, incluyen-
do todo el dinero que habían ganado 
con la venta de su propiedad. En ver-
dad, ellos retuvieron parte del dinero.

Mi suposición es que posiblemen-
te debido a la gran persecución que 
la iglesia había sufrido, dispersando 

a los miembros de la iglesia, estos 
individuos comenzaron a creer que 
eran líderes, para que pudieran ser 
puestos en la posición de liderazgo, 
no más seguidores. Todas donacio-
nes de dinero debían ser puestas a los 
pies de los Apóstoles, sin nada reteni-
do (Hechos 4:34-37). Si algo hubiera 
sido retenido, ellos deberían decirlo. 
En vez, Ananías y Safira le mintie-
ron al ESPÍRITU SANTO. En este 
tiempo, el SEÑOR sabía que toda la 
gente de la santa iglesia no estaba ple-
namente informada en cómo mane-
jar este tipo de situación (miembros 
mintiéndole al ESPÍRITU SANTO), 
así que DIOS tomó el asunto en SUS 
propias manos, causando que ambos 
cayeran muertos. DIOS no iba a per-
mitir que el diablo destruyera el cuer-
po de CRISTO con cualquier cosa 
que sea pecado.

Romanos 12:4 declara, “Porque de 
la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos 
los miembros tienen la misma fun-
ción.” Función significa un servicio 
hecho por otro, lo cual significa que 
nosotros, como un cuerpo, hemos de 
ayudar o servirnos el uno al otro en 
el ESPÍRITU SANTO, espiritualmen-
te, manteniendo a nuestros cuerpos 
en unidad con la PALABRA de DIOS 
para que todos podamos entrar el 
Cielo. Nosotros no hemos de odiar a 
nuestro hermano en el SEÑOR porque 
odiar a nuestro hermano en el SEÑOR 
sin causa es lo mismo que el asesinato 
(1 Juan 3:15), y ningún asesino entra-
rá el reino de DIOS (Apocalipsis 21:8, 
22:15). Nosotros no debemos a men-
tirle a nuestro hermano o hermana 
en el SEÑOR porque al hacer esto, le 
mentimos al ESPÍRITU SANTO. Es lo 
mismo como en el capítulo cinco de los 
Hechos.  Por esto es que el ESPÍRITU 
dice, “Un poco de levadura [pecado] 
leuda toda la masa” (Gálatas 5:9), sig-
nificando que un poco de pecado cau-
sa que el cuerpo entero de CRISTO sea 
lleno de pecado. Un poco de pecado 
en la iglesia perturba la iglesia entera, 

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

perturba a todo Israel. Romanos 12:5 
declara, “Así nosotros, siendo muchos, 
somos un cuerpo en CRISTO, y todos 
miembros los unos de los otros.”

Pablo, hablándole al cuerpo de 
CRISTO en Primer Corintios, capítu-
lo doce, no le está hablando a la gente 
no salva, gente que no está en el único 
cuerpo de CRISTO. Pablo declara en 
versículos uno hasta siete, “No quiero, 
hermanos, que ignoréis acerca de los 
dones espirituales. Sabéis que cuando 
erais gentiles, se os extraviaba lleván-
doos, como se os llevaba, a los ídolos 
mudos. Por tanto, os hago saber que 
nadie que hable por el ESPÍRITU de 
DIOS llama anatema a JESÚS; y nadie 
puede llamar a JESÚS SEÑOR, sino 
por el ESPÍRITU SANTO. Ahora 
bien, hay diversidad de dones, pero el 
ESPÍRITU es el mismo. Y hay diver-
sidad de ministerios, pero el SEÑOR 
es el mismo. Y hay diversidad de ope-
raciones, pero DIOS, que hace todas 
las cosas en todos, es el mismo. Pero a 
cada uno le es dada la manifestación 
del ESPÍRITU para provecho.”

Apocalipsis 1:5-6 declara, “Y de 
JESUCRISTO el testigo fiel, el primo-
génito de los muertos, y el SOBERA-
NO de los reyes de la tierra. Al que 
nos amó, y nos lavó de nuestros pe-
cados con SU sangre, y nos hizo [EL 
CUERPO DE CRISTO, LA NACIÓN 
COMPLETA de] reyes y sacerdotes 
para DIOS, SU PADRE; a ÉL sea glo-
ria e imperio por los siglos de los si-
glos. Amén.”

Primer Corintios 12:12 declara, 
“Porque así como el cuerpo es uno, y 
tiene muchos miembros, pero todos 
los miembros del cuerpo, siendo mu-
chos, son un solo cuerpo, así también 
CRISTO.” Si un miembro de tu cuerpo 
tiene cáncer, ¿no perturba esto al resto 
de tu cuerpo? ¡Claro que sí! Y si hay 
pecado en la iglesia, ¿no perturba esto 
a la iglesia completa? ¡Claro que sí!

Lee la Biblia entera, y sigue lo que 
dice para que puedas ser un miem-
bro del único cuerpo de CRISTO, la 
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iglesia, la novia de CRISTO, la Nueva 
Jerusalén. Cree la Biblia KJV (en es-
pañol, Reina-Valera) y arrepiéntete 
de tus pecados ahora diciendo esta 
oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia 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 anterio-
res 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 in-
vito 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 escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.23 Y Te 

doy gracias, Señor JeSÚS, por sal-
var mi alma, y Te mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ man-
das 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 po-
drás estar firme contra las tentacio-
nes que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la 
salvación. Ora para recibir el bautis-
mo en el ESPÍRITU SANTO.27 Para 
instrucciones en cómo recibir el bau-
tismo 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). 
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 infor-
mación. 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).

(Continuado de la página 3)

Un CUerpo

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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