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naciones, y de hecho ÉL destruyó 
toda la gente en el mundo excep-
to ocho almas.4 DIOS destruyó la 
población completa del mundo cu-
briendo la tierra con una inunda-
ción debido a sus pecados. ¿Quién 
pudo detenerlo? ¡Nadie! ¡No todas 
las almas en el Cielo o en la tierra! 

Oigo que les han dicho a mu-
chos jóvenes que se han converti-
do a la Cristiandad (que han sido 
salvos por CRISTO), y a otros tam-
bién, que partes de la Biblia no son 
verdad.5 Esto es una mentira del 
diablo.6 Esta es otra señal de los úl-
timos días, que el día de la venida 
del SEÑOR está a la mano. “Nadie 
os engañe en ninguna manera; por-
que no vendrá sin que antes ven-
ga la apostasía [del SEÑOR], y se 
manifieste el hombre de pecado, 
el hijo de perdición” (2 Tesaloni-
censes 2:3). El mundo completo 
perdido está engañado por Satanás 
(Apocalipsis 12:9).

JESÚS es el HIJO de DIOS que 
vino a la tierra—DIOS en carne 

humana—y dio SU vida para re-
dimir a la humanidad.7 Los hijos 
de DIOS somos nosotros que nos 
hemos arrepentido y hemos sido 
perdonados de nuestros pecados 
al recibir la sangre sacrificial de 
CRISTO.8 Nosotros hemos naci-
dos de nuevo, y el ESPÍRITU de 
DIOS mora dentro de nosotros.9 
El hombre de pecado es el cuer-
po corporativo de Adán, el primer 
Adán.10 Este cuerpo de hombres y 
mujeres carnales, no salvos, es el 
cuerpo del hijo de perdición no 
regenerado.11 Hay sólo dos cuer-
pos corporativos—CRISTO y An-
ticristo. Cada uno tiene millones o 
billones de gente. Hay sólo DIOS y 
Satanás, Cielo e Infierno. No exis-
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Nada Puede Impedir a Dios

Después de haber perdido su 
mente y haber vivido como un 
buey por siete años con los bueyes, 
Nabucodonosor tuvo esto que de-
cir acerca de su Creador: “Mas al 
fin del tiempo yo Nabucodonosor 
alcé mis ojos al Cielo, y mi razón 
me fue devuelta; y bendije al AL-
TÍSIMO, y alabé y glorifiqué al que 
vive para siempre, cuyo dominio 
es sempiterno, y SU reino por to-
das las edades. Todos los habitantes 
de la tierra son considerados como 
nada; y ÉL hace según SU voluntad 
en el ejército del Cielo, y en los ha-
bitantes de la tierra, y no hay quien 
detenga SU mano, y le diga: ¿Qué 
haces?” (Daniel 4:34-35). ¿Cómo 
vas a detener a DIOS que sostiene 
cada aliento en SUS manos?2

DIOS también destruyó a fa-
raón, Rey de Egipto; ¡ÉL destruyó 
la nación completa de Egipto, y 
ahogó el cuerpo militar comple-
to de Egipto, el ejército completo, 
en el Mar Rojo!3 Debido al peca-
do, DIOS ha destruido a muchas 
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¿Quién va a detener AQUEL a quien nadie puede parar? No fue nada 
grande para DIOS hacer que el rey más poderoso del mundo, Rey Nabu-
codonosor de Babilonia, comiera hierba como un buey por siete años en 
el campo.1 El libro de Daniel declara que Nabucodonosor “fue echado 
de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se 
mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de 
águila, y sus uñas como las de las aves” (Daniel 4:33).
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te tal cosa como el purgatorio.12 
No hay tal cosa como la reencar-
nación. “Está establecido para los 
hombres que mueran UNA SOLA 
vEz, y después de esto el juicio” 
(Hebreos 9:27).

La mayoría de la gente del mun-
do ha rechazado la verdad de DIOS 
y han comprado las mentiras de Sa-
tanás—¡gancho, línea, y sumidero!13 
El hijo de perdición, el hombre de 
pecado, “se levanta contra todo lo 
que se llama DIOS” (2 Tesalonicen-
ses 2:4).14 ¡Este es el gobierno mun-
dial de hoy, que no es un gobierno, 
sino caos! Él “se levanta contra todo 
lo que se llama DIOS, o es objeto de 
[adoración];  tanto que se sienta en 
el templo de DIOS como DIOS [en 
los cuerpos de los Cristianos apos-
tatados que se han dado a Satanás. 
Él está] haciéndose pasar [en sus 
cuerpos, los templos donde DIOS 
vivía] por dios [de estos templos].”

Si a ti, o a mí, o a cualquier otra 
persona le guste o no, ¡DIOS hará 
lo que le plazca a ÉL, y nadie puede 
detenerlo, interrogarlo, o debatirlo 
al respecto! SU voluntad será echa 
en la tierra como lo es en el Cie-
lo. Según la PALABRA de DIOS, 
cualquier persona que muere con 
pecado en su alma no entrará al 
Cielo (Mateo 13:36-43). Si tú no 
te has arrepentido de tus pecados, 
aceptado el sacrificio del SEÑOR 
por ti, y empezado vivir una vida 
santa, terminarás en el Infierno y 
serás atormentado en el Lago de 
Fuego para siempre.15 La PALA-
BRA de DIOS es eterna, estableci-
da para siempre, y no importa si 
te gusta o no (Mateo 24:34-35). Ni 
tú ni nadie más puede impedir que 

se haga SU voluntad. Job dijo, “He 
aquí, arrebatará; ¿quién LE hará 
restituir? ¿Quién LE dirá: ¿Qué 
haces?” (Job 9:12).

Puedes pensar que no podrás 
dejar de pecar y vivir una vida sin 
pecado como DIOS manda. Eso es 
verdad, pero únicamente si tratas 
de hacerlo solo. Tú no puedes dejar 
de pecar a menos que el ESPÍRITU 
SANTO de DIOS esté viviendo en 
ti. Pero cuando le pides al SEÑOR 
que entre en tu corazón, el poder 
de DIOS morará en ti, y te dará el 
poder para vencer el pecado.16 El 
SEÑOR dijo, “Pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre voso-
tros el ESPÍRITU SANTO” y mora 
en ti (Hechos 1:8). Antes de que 
JESÚS regresara al Cielo, ÉL pro-
metió mandar el CONSOLADOR, 
el ESPÍRITU SANTO, para guiar 
y morar en SU pueblo.17 El día de 
Pentecostés, el Apóstol Pedro dijo, 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de JESU-
CRISTO para perdón de los peca-
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dos; y recibiréis el don del ESPÍRITU 
SANTO. Porque para vosotros es 
la promesa, y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos; para 
cuantos el SEÑOR nuestro DIOS 
llamare” (Hechos 2:38-39).

“De modo que si alguno está 
en CRISTO, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí to-
das son hechas nuevas. Y todo esto 
proviene de DIOS, quien nos re-
concilió CONSIGO MISMO por 
CRISTO, y nos dio el ministerio de 
la reconciliación; que DIOS estaba 
en CRISTO reconciliando CONSI-
GO al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, 
y nos encargó a nosotros la pala-
bra de la reconciliación. Así que, 
somos embajadores en nombre de 
CRISTO, como si DIOS rogase por 
medio de nosotros; os rogamos en 
nombre de CRISTO: Reconciliaos 
con DIOS. Al que no conoció pe-
cado, por nosotros lo hizo pecado, 
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NADA PueDe ImPeDIr A DIos La India
Estimados queridos en el Señor,

¡Alabado sea el Señor! Queremos agradecerles por su respuesta a nuestro 
pedido. Nuestro ministerio busca las almas perdidas y las lleva a Cristo. Busca 
ayudar aquellos que aún no han aceptado a Cristo, o han aceptado a Cristo y 
necesitan renovar su pacto con Cristo. Nuestra misión es ganar almas a través 
de diferentes eventos, viajes misioneros, y más. Nuestra misión es orar para 
la gente y traer curación, liberación, restauración, y prosperidad. Además 
de nuestra oración regular, predicación y servicios religiosos, también 
manejamos una biblioteca Cristiana pública para la gente que quiere saber 
todo acerca de Dios, el Señor Jesús, y el camino a la salvación. Todos los 
lectores no son capaces de leer inglés, pero la mayoría están familiarizados 
con el inglés y pueden leer y escribir. Ustedes pueden mandarnos libros en 
inglés o en el idioma bengalí de su propia elección que pueda ser entendido 
por lectores comunes. También, como deseen por Su propia gracia, nos 
pueden enviar literatura evangélica para distribución. La distribuiremos 
con mucho gusto. Le estaremos agradecido si nos ayudan a recibir libros de 
ustedes para mejorar nuestra biblioteca. Esperando recibir su respuesta.
En Su obra,
Hermano Pulakranjan C.                  Bengal, la India 
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de DIOS18],  y destruirá 
con el resplandor de SU 
venida; inicuo cuyo adve-
nimiento es por obra de 
Satanás, con gran poder 
[para engañar] y señales y prodigios 
mentirosos,  y con todo engaño de 
iniquidad para los que se pierden, 
por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos. Por esto 
DIOS les envía un poder engañoso 
[fábulas ingeniosamente ideadas], 
para que crean la mentira [ellos ado-
ran a Satanás, el padre de los menti-
rosos], a fin de que sean condenados 

Comentarios en Facebook
18. Jn. 1:1-3, 10-14, Ef. 6:17, He. 4:12, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-16  

para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de DIOS en ÉL” (2 Corin-
tios 5:17-21).

Aproximadamente dos mil años 
atrás, el Apóstol Pablo declaró en Se-
gundo Tesalonicenses 2:7: “Porque ya 
está en acción el misterio de la iniqui-
dad.” Él dice que sólo ÉL que permi-
te continuar le permitirá continuar 
hasta que el diablo y toda la gente 
malvada sean quitados del camino. 
“Y entonces se manifestará aquel ini-
cuo [Satanás, toda maldad], a quien 
el SEÑOR matará [destruirá] con el 
ESPÍRITU de SU boca [la PALABRA 

Alabado sea Dios!
Quiero darle gracias a Dios y también al 

ministerio porque hoy recibí su paquete. También, 
quiero darle gracias a Dios por conectarme con 
ustedes. Mis miembros están bien contentos 
debido al material que nos han estado enviando. 
¡Estos materiales de enseñanzas son tan buenos! 
Lo aprecio tanto.
Pastor Boniface                 Kenia

Yo leí “Dios No Está en el Viento, el Terremoto, o el Fuego.” ¡¡¡Vaya!!! 
LECTURA PODEROSA para estudiar y orar sobre. ¡Bastante referencias 
de escritura aquí! Aún estoy leyendo este mensaje y estudiándolo. ¡Voy 
a estar aquí un rato! ¡Me encuentro deseando que esto estuviese en 
video! Dios lo bendiga a usted y al ministerio. Amén.
Gary J.                  Fayetteville, NC
Espero que esté en buena salud y en buen espíritu. Ya he estado en 
contacto con usted. Me encantaría recibir folletos evangelísticos para 
que podamos continuar alcanzando las almas perdidas y ganarlas para 
el Señor Jesucristo. Podemos recibir literatura en portugués, inglés, 
español, francés. Si tienen esto disponible, favor de enviarlos a nuestra 
iglesia, Iglesia de la Espada do Espirito.
Gracias,
Nelson F.S.                  Angola
¡Gracias por compartir las BUENAS NUEVAS!
Simone Y.               Honolulu, Hawaii
Después de leer “Descansando en Tiempo de Angustia,” tengo que decir 
Amén…¡gracias, Jesús! ¡Verdaderamente Te alabo…y necesitaba tanto 
leer este mensaje!
Diane K.                   Arizona
He beneficiado mucho por sus enseñanzas. Sea bendecido.
David M.                      Kenia

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

todos los que no creyeron a la verdad, 
sino que se complacieron en la injus-
ticia.  Pero nosotros [los Cristianos] 
debemos dar siempre gracias a DIOS 
respecto a vosotros, hermanos ama-
dos por el SEÑOR, de que DIOS os 
haya escogido desde el principio para 
salvación, mediante la santificación 
por el ESPÍRITU y la fe en la verdad, 
a lo cual os llamó mediante nuestro 
evangelio, para alcanzar la gloria de 
nuestro SEÑOR JESUCRISTO” 
(2 Tesalonicenses 2:8-14).

Ya no te dejes engañar por Sata-
nás. Él sólo te dará mentiras para 
mantenerte en esclavitud y llevarte 
al Infierno por la eternidad. DIOS 
quiere que sepas la verdad y seas li-
berado.19 El SEÑOR dijo, “Si el HIJO 
os libertare, seréis verdaderamente 
libres” (Juan 8:36).

Nadie puede vencer a DIOS o pa-
rarlo de hacer lo que a ÉL le plazca. 
¡DIOS puede hacer tropecientos de 
veces más que toda SU creación, y 
un número que está más allá del in-
finito! ¡Yo amo el poder infinito del 
DIOS TODOPODEROSO! Por eso 
es que yo le he servido desde 1964, 
y yo lo adoraré y le daré gracias por 
toda la eternidad. Quieres estar del 
lado de DIOS. Las bendiciones, la 
paz, y el poder que ÉL te dará en tu 

19. Is. 42:1-7, zac. 9:11-12, Gá. 5:1
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vida son más de lo que puedas ima-
ginar. Y luego tendrás la promesa 
del paraíso del Cielo con DIOS para 
siempre. Pruébalo a ÉL y ve. Date a 
ÉL ahora diciendo esta oración:

Mi SEñOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.21  Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.22 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESpíRITU 
SANTO23 y que ÉL está sentado a la 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.24 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi co-
razón, SEñOR JESÚS.25 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.26 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.27 TU pALABRA 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.28 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.29 
Y TE doy gracias, SEñOR JESÚS, 
por salvar mi alma, y TE mostraré 
mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.30

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRI-
TU SANTO.31 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.32 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.33 Para 
instrucciones en cómo recibir el 
bautismo en el ESPÍRITU SANTO y 
para recibir más de la naturaleza san-
ta 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). 

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 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 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 voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de. Reprenderé también por vosotros 
al devorador, y no os destruirá 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 
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.

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 mayo 2021 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado mayo 2021
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