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sus propias concupiscencias, y apar-
tarán de la verdad el oído y se volve-
rán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

DIOS también es ira.3 DIOS tam-
bién es juicio.4 “Todos los caminos 
[de DIOS] son rectitud” (Deutero-
nomio 32:4). SUS bendiciones están 
condicionadas a que vivas de acuerdo 
a SUS Leyes.5 DIOS personalmente 
escribió los Diez Mandamientos con 
SU dedo, por el ESPÍRITU SANTO 
(Éxodo 31:18). 

Bajo muchas condiciones, DIOS 
realmente odia.6 “JEHOVÁ prueba 
al justo; pero al malo y al que ama la 

violencia, SU alma los abo-
rrece” (Salmos 11:5). “DIOS 
es juez justo, y DIOS está ai-
rado contra el impío todos 
los días” (Salmos 7:11).

Hoy, hay billones de de-
monios trabajando a través 
de la gente que se han con-
vertido en los evangelistas 
de Satanás. Ellos predican 
mentiras, tal como la decla-
ración que todos los Cris-
tianos aún son pecadores. 
Pero la PALABRA de DIOS 
declara que la sangre sacri-
ficial de JESÚS nos limpia 

de todos nuestros pecados anterio-
res y el ESPÍRITU SANTO mora en 
nosotros, dándonos el poder para 
vencer el pecado.7 Los falsos predi-
cadores mienten, diciendo, “Nadie 
es perfecto,” cuando NOSOTROS 
TENEMOS QUE SER PERFEC-
TOS, o no podemos ser miembros 
de la Novia de CRISTO.8 El SEÑOR 
JESÚS dijo, “Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro PADRE 
que está en los Cielos es perfecto” 
(Mateo 5:48).

JESÚS dijo, “No penséis que 

1. Ro. 8:1-14, Gá. 5:16-25  2. Sal. 9:17, Pr. 9:13-18, Is. 33:14, 66:24, Mal. 4:1, Mt. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 22:1-14, 24:48-51, cap. 25, Lc. 16:23-26, 
Jn. 5:28-29, 1 Co. 6:9-10, 2 Ts. 1:7-9, He. 12:14, 2 P. 2:1-9, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  3. Lv. 26:27-33, Nm. 11:33, Dt. 6:13-15, 11:16-17, 29:23, 28, 2 R. 22:13, 17, 2 Cr. 
29:6-8, 34:21, 36:16, Is. 13:9-13, 34:1-11, 63:2-6, 66:15-16, Jer. 7:20, 10:10, 21:5-7, 11-14, 30:23-24, Ez. 7:8-9, Nah. 1:2-8, Sof. 2:1-3, 3:8, Jn. 3:36, Ro. 1:18, 2:5-9, Ef. 5:6, Col. 
3:5-6, Ap. 6:12-17, 11:18, 14:9-11, 19-20, 15:1, 7, 16:19, 19:11-16  4. Sal. 9:7, 33:4-5, 103:6, Ec. 12:14, Is. 30:18, 61:8, Jer. 9:24, Ez. 9:6, Sof. 3:5, Mal. 3:5-6, Ro. 2:5-11, 2 Ti. 4:1, 
2 P. 2:9, Jud. 14-16  5. Éx. 20:1-6, Lv. 26:3-42, Dt. cap. 28, 30:1-5, 2 Cr. 7:12-22, Mal. 2:1-3, 3:10, Jn. 15:4-10, 1 Jn. 3:22-24, Ap. 22:14  6. Pr. 3:32, 6:16-19, 8:13, 12:22, 15:8-9, 
26, 16:5, 17:15, 21:27, 28:9, Jer. 32:35, Os. 9:15, Mal. 3:5, Ap. 2:6  7. Ez. 11:19-20, 36:25-27, Jn. 14:16-21, Ro. 5:8-11, 1 P. 1:18-23, 1 Jn. 2:14, 4:4, Ap. 12:10-11  8. Dt. 18:13, 1 
R. 8:61, Ef. 4:11-13, 5:25-27, Fil. 2:15, 3:12-15, Col. 1:21-22, 2 Ti. 3:16-17, He. 13:20-21, 2 P. 3:13-14, 1 Jn. 3:6-9  

por Tony Alamo alias Bernie Hoffman
Escrito en 2011

(Continúa en la página 2)

Boletín Mundial
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¿Crees verdaderamente 

que DIOS tomaría el tiempo 
y el esfuerzo para escribir 
la LEY—SU LEY—la LEY 
MORAL, por los cuales to-
dos los humanos tienen que 
vivir o sufrir por la eterni-
dad en el Infierno, y luego 
decirnos en el Nuevo Testa-
mento que no tenemos que 
guardar la LEY?

El Nuevo Testamento 
completo dice que nosotros 
tenemos que caminar en 
el ESPÍRITU de DIOS, ser 
SANTO, y guardar los man-
damientos,1 o pasaremos la eterni-
dad en los tormentos insoportables 
del Lago de Fuego.2 ¡Lee el Nuevo 
Testamento, y ve por sí mismo! Es tu 
alma, es tu eternidad, y serán tus tor-
mentos. Es todo tuyo para siempre.

Yo oigo a muchas falsas iglesias 
decir, “DIOS es todo amor,” o “DIOS 
nos ama incondicionalmente.” Estas 
son mentiras del foso del Infierno. 
La PALABRA de DIOS nos advier-
te, “Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a 
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he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abro-
gar, sino para CUMPLIR” (Mateo 
5:17). ÉL también dijo, “El que tiene 
MIS mandamientos, y los guarda, 
ése es el que ME ama” (Juan 14:21). 
“El que dice: Yo LE conozco, y no 
guarda SUS mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está en él” 
(1 Juan 2:4).

El Nuevo Testamento es en rea-
lidad más estricto que el Antiguo.9 
Por ejemplo, JESÚS declaró, “Oís-
teis que fue dicho: No cometerás 
adulterio. Pero YO os digo que cual-
quiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón” (Mateo 5:27-28).

El Apóstol Pablo declaró, “Por-
que la ley del ESPÍRITU de vida en 
CRISTO JESÚS me ha librado de la 
ley del pecado y de la muerte. Por-
que lo que era imposible para la ley, 
por cuanto era débil por la carne, 
DIOS, enviando a SU HIJO en se-
mejanza de carne de pecado y a cau-
sa del pecado, condenó al pecado en 

la carne; para que la justicia de la ley 
se cumpliese en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino 
conforme al ESPÍRITU” (Romanos 
8:2-4).

Para mantener la Ley del ESPÍRITU, 
tenemos que ser espiritual en vez de 
carnal. JESÚS dijo que tenemos que 
nacer “de nuevo” (Juan 3:3-8). Esto 
quiere decir que el ESPÍRITU SANTO 
tiene que entrar en tu espíritu y dar-
te el PODER de DIOS para ser un 
ser ESPIRITUAL, un miembro del 
cuerpo de CRISTO.10

Los católicos dicen que siendo 
bautizado en agua te salva. Esto no 
es lo que la PALABRA de DIOS de-
clara. El bautismo en agua es una 
confirmación pública externa que 
has nacido de nuevo del ESPÍRITU 
y has sido limpiado por la sangre de 
JESÚS. ¿Por qué no dejas ese culto? 
(Apocalipsis 18:4-5). ¿Por qué vas 
al Infierno, luego al Lago de Fuego 
por la eternidad?11 Ellos también di-
cen que está bien orar a María y a 
los santos porque la Biblia dice que 
oren el uno por el otro (Santiago 
5:16). La Biblia sí dice que oren el 
uno por el otro, pero nunca que oren 
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unos a otros, o que oren a cualquier 
persona que no sea DIOS a través de 
SU HIJO CRISTO JESÚS, ¡el ÚNI-
CO MEDIADOR entre DIOS y el 
hombre (1 Timoteo 2:5)! ¡La doble 
charla católica es exasperante! Ellos 
tratarán de hacer el Infierno en una 
casa de hielo si los dejas. Ellos han 
causado a muchos creer falsamen-
te que hay un “purgatorio.” Ellos te 
dicen que tu dinero (dados a ellos) 
pueden comprar a la gente. No seas 
engañado. Sigue la PALABRA de 
DIOS, no la palabra del hombre.12

¡Debido a que la gente del mun-
do está engañada por Satanás, el 
diablo,13 ellos creen que no hay 
más LEY, que ellos pueden dejar 
que todo cuelgue! Ellos creen que 
pueden ver pornografía, y mandar 
imágenes desnudas dondequiera 
que quieran. Ellos creen que pue-
den fornicar, cometer adulterio, ser 
homosexuales, asesinar sus bebés, 
o cualquier otra cosa que desean. 
Ellos componen leyes que no son 
leyes, blasfeman a DIOS, adoran 
ídolos, mienten, dan falso testigos, 
cometen incesto, practican bestiali-
dad, y hacen cualquier otra cosa que 
Satanás sugiere. 

Segundo Pedro 3:10-12 dice que 
DIOS pronto quemará todo el Cielo 
y la tierra porque el diablo, con los 
ángeles malvados que fueron lanza-
dos del Cielo, pecaron ahí, y debido 
al pecado sucio que existe en la tie-
rra. En Apocalipsis 21:1, el Apóstol 
Juan dice, “Vi un Cielo y una tie-
rra nueva; porque el primer Cielo y 
la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existía más.   Y yo Juan vi la 
SANTA CIUDAD,  la NUEVA JE-
RUSALÉN, descender del Cielo, de 
DIOS,  dispuesta como una esposa 
[sin pecado] ataviada para su MA-
RIDO [CRISTO]. Y oí una gran voz 
del Cielo que decía: He aquí el taber-
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Testimonio de Curación 

Como ustedes saben, este Covid-19 ha matado a mucha gente aquí. 
La semana pasada me estaba sintiendo débil, con un dolor de cabeza 
y dolor e incluso respirar era un problema. La gente me dijo que fuera 
al hospital. En nuestra área, el hospital está a unos 50 km. Lo rechacé y 
entré a un cuarto privado, arrodillándome, orando, gritando, y repren-
diendo las flechas de enfermedad en mí. Después, cogí un vaso de 
agua, diciéndole a Dios que cambiara esta agua a un arma de matar 
esta enfermedad en mí. Oré de nuevo, alzando el vaso de agua al cielo. 
Entonces finalmente lo bebí, y después de algunos minutos, me sentí 
liviano. Algo pesado desapareció de mi cuerpo. Yo estaba respirando 
muy bien, y hasta me estaba sintiendo bien. Finalmente, Dios me sanó 
sin ver a un médico, y lo que Dios puede hacer, ningún hombre puede 
hacer. Favor de orar por la gente aquí, para que ellos reciban salva-
ción y curación a través de la distribución de su literatura Evangélica.  
Lewuantai M.          Nairobi, Kenia
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incluye en gran medida a las muje-
res malvadas que asesinan, abortan, 
a sus niños!], los fornicarios [aque-
llos que tienen relaciones sexuales 
con rameras] y hechiceros, los idó-
latras [¡lo que son la mayoría de la 
gente] y todos los mentirosos ten-
drán su [lugar] en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda” (Apocalipsis 21:5-8).

La gente que no es salva teme la 
muerte. ¡Espera hasta que ellos per-
sonalmente vean el Lago de Fuego 
e inmediatamente se den cuenta del 
hecho que ellos quemarán ahí por 

www.alamoministries.com
Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

siempre! Ellos maldecirán eterna-
mente su desafío contra DIOS y su 
incredulidad en lo que ÉL ha pro-
metido. ¡DIOS nos ha advertido a 
todos a través de SU PALABRA! 

ÉL dice, “Echad de vosotros todas 
vuestras transgresiones con que ha-
béis pecado, y haceos un corazón nue-
vo y un espíritu nuevo. ¿Por qué mori-
réis, casa de Israel?” (Ezequiel 18:31). 
“Diles: Vivo YO, dice JEHOVÁ el 
SEÑOR, que no quiero la muerte del 
impío, sino que se vuelva el impío de 
su camino” (Ezequiel 33:11).

Zambia
Estimados Hermanos,

¡Saludos maravillosos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro 
Mesías! Espero sinceramente que están mejor. Mi familia y yo estamos 
bien. Yo recibí el paquete que me enviaron con agradecimiento. La 
próxima vez apreciaría recibir un envío grande que consiste de Santa 
Biblias, boletines, libros para estudio bíblico, discipulado, etc., ya que es 
necesario enseñarle a la gente principios bíblicos.

Oren por mí mientras continúo evangelizando la Palabra de Dios en 
esta era de Covid-19. Le doy gracias a Dios por Su misericordia en prote-
ger a los creyentes. La única manera de llevar la historia del amor reden-
tor alrededor del mundo es por hombres y mujeres que irán para decirlo. 
El corazón de las misiones es el corazón de los Cristianos, orando sacrifi-
cialmente, yendo sacrificialmente, dando sacrificialmente. Jesús lo hizo.

En resumen, gracias por la buena obra que están haciendo. ¡Dios los 
bendiga! Quedo en espera de recibir el próximo envío.
Suyo en Cristo,
Ison P.              Kitwe, Zambia

Estimado Señor,
Gracias por enviar el paquete. 

Nosotros estamos distribuyendo 
todo el material. La gente está 
bien contenta cuando leen el 
material. Algunas de las fotogra-
fías están adjuntas. Nosotros ne-
cesitamos más Biblias en telugu 
e inglés y los libros El Mesías.
Gracias y recuerdos,
T.R.  Andhra Pradesh, La India

La India

náculo de DIOS con los hombres, y 
ÉL morará con ellos; y ellos serán SU 
pueblo,  y DIOS MISMO estará con 
ellos como su DIOS.  Enjugará DIOS 
toda lágrima de los ojos de ellos; y 
ya no habrá muerte,  ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron.

“Y el que estaba sentado en el 
trono dijo: He aquí, YO hago nuevas 
todas las cosas. Y me dijo: Escribe; 
porque estas PALABRAS son fieles 
y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. 
YO SOY el ALFA y la OMEGA, EL 
PRINCIPIO y EL FIN. Al que tuvie-
re sed, YO le daré gratuitamente de 
la fuente del agua de la vida. El que 
venciere heredará todas las cosas, 
y YO seré su DIOS, y él será MI 
hijo. Pero los cobardes e incrédulos 
[aquellos que temen renunciar las 
doctrinas satánicas y toda la falacia 
de este mundo y aquellos que creen 
al hombre y descreen a DIOS], los 
abominables [todos los pecadores 
malvados que ves hoy día, todos los 
corruptos que están tratando volar 
en la cara de DIOS], homicidas [que 
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Tú todavía estás vivo. ¡No es de-
masiado tarde para que te arrepien-
tas! Hazlo ahora, porque es posible 
que no tengas otro día. 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 mu-
rió 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 ora-
ción.18 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.19 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.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 rechaza-
rás 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 Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mostra-
ré 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 Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.26 CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. 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 ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.27 Para instruccio-
nes en cómo recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU 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). 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 roba-
do? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do 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 EJÉRCI-
TOS, 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 cam-
po 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).
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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 muchos lugares 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.
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