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Este pasaje es una analepsis.1 El 
libro de Apocalipsis es un libro del 
pasado, el presente, y el futuro. Sata-
nás y sus ángeles estuvieron aquí en 
la tierra mientras Adán y Eva vivían 
en la tierra alrededor de seis mil años 
atrás. Él engañó a Eva diciéndole el 
primer mensaje “DIOS es amor” (Gé-
nesis 3:1-5). Él acusó a DIOS de ser 
un mentiroso en aquel tiempo, y to-
davía lo hace hoy. Él hace lo mismo 
con los seguidores de DIOS.

DIOS le dijo a Eva que, si ella co-
mía del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, ella SEGURAMEN-
TE MORIRÍA. Ella y Adán fueron 
llamados Adán cuando fueron crea-
dos y unidos en matrimonio (Géne-

sis 5:2). Génesis 3:4 declara: 
“Entonces la serpiente [Sa-
tanás] dijo a la mujer: No 
moriréis [él estaba llamando 
a DIOS un mentiroso, cuando 
él, Satanás, ‘es mentiroso, y 
padre de mentira’2]; 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” (Génesis 3:4-5). Eva 

compró esta mentira (que ellos 
no morirían), y ya que ella es 

la madre de todos los vivientes, toda 
humanidad que descendió de ella tie-
ne el pecado Adámico en su alma y 
están en camino al Infierno y el Lago 
de Fuego.3 Así que, para darle a la 
humanidad otra oportunidad a vida 
eterna en el Cielo, DIOS creó un plan 
para venir a la tierra como un hom-
bre en SU HIJO CRISTO JESÚS para 
ser la expiación perfecta, sin pecado 
por nuestros pecados y traernos de 
nuevo a comunión con ÉL.4

Sólo hay dos clases de gente en la 
tierra: los Píos y los impíos, los salvos 
y los perdidos, aquellos que creen a 
DIOS y aquellos que creen a Satanás.5 
La salvación viene de aceptar la verdad 

1. Lc. 10:18  2. Jn. 8:44  3. Gn. 2:16-17, 3:1-6, Ro. 3:10-12, 23, 5:12-18, 1 Co. 15:22  4. Sal. 40:5-7, Mt. 20:28, Jn. 6:51, 10:9-11, 15, 27-28, Ro. 5:6-21, 6:23, He. 2:3, 14, 9:6-7, 
11-28, 1 P. 1:18-21, 1 Jn. 5:11  5. Dn. 12:2, Mt. 6:24, 7:13-14, 25:31-46, Lc. 13:23-28, Jn. 8:44, Ro. 2:28-29, 8:14, 1 Co. 7:19, 2 Co. 4:4, 6:14-18, Gá. 3:26-29, Fil. 3:3, Col. 1:12-
23, 1 Ts. 4:3-5, Ap. 13:8, 18:4, 21:7-8  
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¿POR QUÉ ES QUE TÚ NOS MUESTRAS 
ESTAS COSAS Y NO AL MUNDO?

Muchos lectores de la Bi-
blia creen que Satanás ha sido 
recientemente arrojado a la 
tierra, junto con un tercio de 
los ángeles que lo siguieron. 
Esto es porque el duodécimo 
capítulo de Apocalipsis dice, 
“Después hubo una gran ba-
talla en el Cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el 
dragón [Satanás]; y luchaban 
el dragón y sus ángeles; pero 
no prevalecieron, ni se halló ya 
lugar para ellos en el Cielo. Y 
fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama dia-
blo y Satanás, el cual engaña al mun-
do entero; fue arrojado a la tierra, y 
sus ángeles fueron arrojados con él. 

“Entonces oí una gran voz en el 
Cielo, que decía: Ahora ha venido 
la salvación, el poder, y el reino de 
nuestro DIOS, y la autoridad de SU 
CRISTO; porque ha sido lanzado 
fuera el acusador de nuestros her-
manos, el que los acusaba delante de 
nuestro DIOS día y noche. Y ellos le 
han vencido por medio de la sangre 
del CORDERO y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menosprecia-
ron sus vidas hasta la muerte” (Apo-
calipsis 12:7-11).
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y rechazar a Satanás, que es un menti-
roso y el padre de todos los mentirosos 
(Juan 8:44). Por esto es que somos sal-
vos por fe en CRISTO y lo que DIOS 
dice, que es verdad, y por rechazar to-
das las mentiras que Satanás dice.6

JESÚS dijo, “YO soy el CAMI-
NO, y la VERDAD, y la VIDA” 
(Juan 14:6). JESÚS les dijo a SUS 
discípulos que ÉL se iba para pre-
parar un lugar para ellos (Juan 
14:2-3). ÉL dijo, “Vendré otra vez, 
y os tomaré a MÍ MISMO, para 
que donde YO estoy, vosotros tam-
bién estéis.  Y sabéis a dónde voy, 
y sabéis el camino. Le dijo Tomás: 
SEÑOR, no sabemos a dónde vas; 
¿cómo, pues, podemos saber el ca-
mino? JESÚS le dijo: YO soy el CA-
MINO, y la VERDAD, y la VIDA; 
nadie viene al PADRE, sino por 
MÍ. [En otras palabras, JESÚS es la 
única ruta al Cielo. JESÚS dice,] Si 
ME conocieseis, también a MI PADRE 
conoceríais; y desde ahora le cono-
céis, y le habéis visto. 

“Felipe le dijo: SEÑOR, muéstra-
nos el PADRE, y nos [satisface].  JE-
SÚS le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 

estoy con vosotros, y no 
ME has conocido, Felipe? 
El que ME ha visto a MÍ, 

ha visto al PADRE; ¿cómo, pues, dices 
tú: Muéstranos el PADRE? ¿No crees 
que YO soy en el PADRE, y el PADRE 
en MÍ? Las palabras que YO os hablo, 
no las hablo por MI propia cuenta, 
sino que el PADRE que mora en MÍ, 
ÉL hace las obras.    CREEDME que 
YO soy en el PADRE, y el PADRE en 
MÍ; de otra manera, CREEDME por 
las mismas obras. De cierto, de cierto 
os digo: El que en MÍ cree, las obras 
que YO hago, él las hará también; y 
aun mayores hará, porque YO voy al 
PADRE.  Y todo lo que pidiereis al 
PADRE en MÍ nombre, lo haré, para 
que el PADRE sea glorificado en el 
HIJO [y en todos nosotros que cree-
mos a DIOS, no como Eva que creyó a 
Satanás].  Si algo pidiereis en MI nom-
bre, YO lo haré. Si ME amáis, guardad 
MIS mandamientos” (Juan 14:3-15).

Si tú guardas los mandamien-
tos del SEÑOR, eres exactamente lo 
opuesto a Eva. Nosotros somos sal-
vos por fe en lo que DIOS dice, que es 
toda la PALABRA de DIOS, y somos 
condenados si no creemos en ningu-
na parte de ella (Marcos 16:16).7

Cuando el pueblo de Satanás lea 
estas palabras, que son la verdad, 

(Continuado de la página 1)

las entrañas del Infierno se agitarán 
en ellas. Ellos estarán tan enojados 
conmigo por escribir la verdad que 
querrán matarme como hicieron con 
JESÚS, los profetas, y los apóstoles. 
Satanás no quiere que sepas la ver-
dad. Él quiere que tú, como Eva, crea 
sus mentiras, y cualquiera de sus re-
ligiones falsas.

Recuerda, JESÚS es la única ruta 
al Cielo.8 ÉL dijo, “YO soy el pan 
vivo que descendió del Cielo; si algu-
no comiere de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que YO daré es MI 
carne, la cual YO daré por la vida 
del mundo” (Juan 6:51). “YO soy la 
puerta; el que por MI entrare, será 
salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; YO he ve-
nido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia” (Juan 10:9-
10). Cualquiera tratando de alcan-
zar a DIOS el PADRE de cualquier 
otra manera que a través de JESÚS 
es como un ladrón y salteador (Juan 
10:1). “No hay otro nombre bajo el 
Cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos” sino el nombre 
de JESÚS (Hechos 4:12).

“Le dijo Judas (no el Iscariote) [a 
CRISTO]: SEÑOR, ¿cómo es que TE 
manifestarás a nosotros, y no al mun-
do? Respondió JESÚS y le dijo: El que 
ME ama, MI palabra guardará; y MI 
PADRE le amará, y vendremos a él, 
y haremos [NUESTRA] morada con 
él” (Juan 14:22-23). ÉL está hablando 
de SÍ MISMO siendo el “CAMINO.” 
ÉL está hablando de SÍ MISMO sien-
do la “VERDAD.” ÉL nos está dicien-
do que ÉL es la “VIDA ETERNA,” 
“LA RESURECCIÓN,” “LA PUER-
TA al Cielo,” “EL ALFA, EL OMEGA, 
EL PRINCIPIO de todas cosas, EL 
FIN de todas cosas,” EL CREADOR 
de todas cosas, el PADRE, el HIJO, 
la PALABRA de DIOS, el ESPÍRITU 
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Al Ministerio Cristiano de Tony Alamo, 
He estado salvo por alrededor de cinco meses ahora. Encontré 

uno de sus folletos en la calle cuando iba a trabajar en la ciudad. 
Me lo llevé a casa y me tocó el corazón. Yo quería cambiar mi vida 
y hacer bien y vivir en el camino que Dios dice en la Biblia. Cuando 
llegué al fin vi la oración, y la repetí y me sentí cambiado, y desde 
entonces mi vida ha sido mejor cada día. Ya no siento la pesadilla 
de pecado que había sentido por tanto tiempo, y me gusta compartir 
ese sentimiento con todos aquellos alrededor de mí. No puedo 
esperar a recibir su literatura para dársela a otros donde vivo en 
Queens. Espero recibirlo pronto y que Dios los bendiga a todos.
Su hermano en Cristo,
Emanuel           Nueva York, Nueva York
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Satanás engaña al mundo entero 
(Apocalipsis 12:9). ¿No puedes ver 
que Satanás tiene al mundo entero en-
gañado para que piense que hay otro 
camino, otra verdad, y otra vida sin 
DIOS?13 ¡Todo esto es una mentira!

DIOS el PADRE está en JESÚS, y 
JESÚS está en el PADRE (Juan 17:20-
21). ÉL estará en ti, así como ÉL está 
en mí, por el ESPÍRITU SANTO una 
vez que nazcas de nuevo espiritualmen-
te.14 El mundo odia y lucha contra la 
PALABRA de DIOS, así como Eva hizo 
en el principio. La desobediencia de Eva 
causó que todos los seres vivos tuvieran 
que morir. Esto causó que CRISTO vi-
niera al mundo y muriera por nosotros 
para que podamos ser redimidos, salvos 
de una eternidad de tormento.

Cuando tú te conviertes en un se-
guidor de JESÚS, tú tienes que amar 
a tus hermanos y hermanas, lo cual 
quiere decir mostrarles el camino, la 

SANTO.9 JESÚS es la “plenitud de la 
DEIDAD corporal.”10

Colosenses 2:8 nos advierte, “Mi-
rad que nadie os engañe por medio 
de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, con-
forme a los rudimentos del mundo, y 
no según CRISTO.” Colosenses 2:10 
declara, “Y vosotros estáis completos 
en ÉL, que es la cabeza de todo princi-
pado y potestad.”

Cuando CRISTO dice, “si ME 
amas,” ÉL quiere decir si lo amas y 
lo aprecias siendo un buen DIOS 
que te está mostrando el camino al 
Cielo, y estás dispuesto a dejar tus 
propios caminos para caminar en los 
Suyos. Si te encanta oír la verdad, y si 
te encanta saber que puedes formar 
equipo con DIOS y traer a otros al 
conocimiento de la verdad—entonces 
sé salvo, y guarda todos SUS manda-
mientos, para que puedas ser bende-
cido en esta vida y vivir con DIOS en 
el Cielo eternamente.11

El primer mandamiento es “ama-
rás al SEÑOR tu DIOS con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente y con todas tus fuer-
zas” (Marcos 12:30).12 El SEÑOR 
“nos ha dado preciosas y grandísi-
mas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la natu-
raleza divina, habiendo huido de la co-
rrupción que hay en el mundo a causa 
de la concupiscencia” (2 Pedro 1:4). 
Con DIOS morando dentro de ti, 
serás un vencedor “porque mayor es 
EL que está en vosotros, que el que 
está en el mundo” (1 Juan 4:4).

verdad, y la vida eterna.15 Cuando Ju-
das (no Iscariote) le preguntó a JESÚS, 
“¿Cómo es que TE manifestarás a no-
sotros, y no al mundo?” JESÚS le res-
pondió diciendo, “Porque ustedes ME 
aman a MÍ, el CAMINO, la VERDAD, 
y la VIDA, y ellos no” (Juan 14:22-24).

“Porque no envió DIOS a SU 
HIJO al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea 
salvo por ÉL. El que en ÉL cree, no 
es condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito 
HIJO de DIOS.  [He aquí por qué la 
mayoría se rehúsa aceptar al SEÑOR:] 
Y esta es la condenación: que la luz 
vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas” (Juan 3:17-19).

Primer Juan 2:4-5 declara, “El que 
dice: Yo LE conozco, y no guarda SUS 
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Estoy tan contento haberlos encontrado en Facebook. Yo escucho 
sus mensajes y también recibí sus revistas. Las leí cuidadosamente. ¡Ellas 
realmente son una bendición para mí!
K.J.              Lahore, Paquistán

¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Por fin recibí el paquete de ustedes. ¡O Dios 
mío te doy gracias! Estoy contento que cumpliste nuestras oraciones para 
hacerlas realidad. ¡Cumpliste Apocalipsis 3:7-8 haciéndola una realidad! Dios 
los ha moldeado para ser gente buena y maravillosa.

 ¡Muchísimas gracias mis grandes amigos Píos! Les escribiré y les 
diré todo acerca de la distribución de la literatura y el libro, El Mesías. Favor 
de seguir enviando más. Ya necesito más porque gente me visitan aquí, 
¡ya alrededor de 98 personas! Primero les estoy enseñando, y finalmente 
orando y distribuyéndole su literatura. Haré una oración de agradecimiento 
a Dios en nuestra área donde muchos vendrán y testificarán de los milagros 
grandes que Dios ha hecho. ¡Alabado sea Dios! Dios los bendiga hermanos y 
les dé más fuerza y unidad para compartir Su Palabra a muchos.
L. M.              Masailand, Sur de Kenia

Sí, una religión uni-mundial de la cual ustedes y la Biblia nos advierte 
no es el camino. Jesús claramente dijo que Él es el único camino, no por 
un camino religioso. ¡Gracias! Estoy bendecida por estos mensajes y otros 
artículos que son publicados diariamente en su página.
Milee S.               Lethem, Guyana 
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mandamientos, el tal es mentiroso, y la 
verdad no está en ÉL; pero el que guarda 
SU PALABRA, en este verdaderamente 
el amor de DIOS se ha perfeccionado; 
por esto sabemos que estamos en ÉL.” 
Como hizo el SEÑOR, nosotros di-
rigimos la gente a la verdad para que 
puedan tener vida eterna. Recibe a 
JESUCRISTO ahora y guarda SUS man-
damientos hasta el fin. Empieza ahora 
diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.16 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.17  Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.18 Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del eS-
pírITU SanTo19 y que Él está sentado 
a la diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.20 abro la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.21 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.22 
TÚ no me rechazarás, Señor JeSÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y salvarás 

mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo 
dice.23 TU palabra dice 

que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.24 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.25 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.26

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-
do en agua, en el nombre del PADRE, y 
del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.27 Es-
tudia con diligencia la Biblia, Reina-Va-
lera 1960, y para tu beneficio y el benefi-
cio de otros, haz lo que dice.28 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 podrás estar firme contra 
las tentaciones que tan fácilmente han 
alejado a tantos millones de Cristianos de 
la salvación. Ora para recibir el bautismo 
en el ESPÍRITU SANTO.29 Para instruc-
ciones en cómo recibir el bautismo en el 
ESPÍRITU 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 gratuita. 
Llama o envíanos un correo electrónico 
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 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 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)

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.
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¿POR QUÉ ES QUE TÚ NOS MUESTRAS 
ESTAS COSAS Y NO AL MUNDO?


