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Cuando Dios dice TODO, Él quiere 

decir TODO: TODO, TODO, TODO. 

Este es el primer mandamiento. La Biblia 

dice que si violamos uno de estos man-

damientos, somos culpables de violarlos 

todos, especialmente si violamos el más 

importante. Santiago 2:10-11 dice, “Por-

que cualquiera que guardare toda la 

ley, pero ofendiere en un punto [viola 

un mandamiento], se hace culpable de 

todos. Porque el que dijo: No come-

terás adulterio, también ha dicho: No 

matarás. Ahora bien, si no cometes 

adulterio, pero matas, ya te has hecho 

transgresor de la ley.” El versículo 13 

dice, “Porque juicio sin misericordia se 

hará con aquel que no hiciere miseri-

cordia; y la misericordia triunfa sobre 

el juicio.” Ahora esto es del Nuevo Testa-

mento, el cual es más severo que el Anti-

guo Testamento. Lea las palabras de Jesús 

en Mateo, Capítulos 5 y 6—lea el Nuevo 

y Antiguo Testamento por completo—y 

verá que la pena de la ley desaparece sólo 

por fe, y tenemos fe sólo si guardamos 

todos los mandamientos. Dios no ha 

cambiado Sus mandamientos. El primer 

mandamiento permanece igual. Lucas 

10:25-26 dice, “Y he aquí un intérpre-

te de la ley se levantó y dijo, para pro-

barle [a Jesús]: Maestro, ¿haciendo qué 

cosa heredaré la vida eterna. Él [Jesús] 

le dijo: ¿Qué está escrito en la ley [que 

Dios le dio a Moisés para darle a todos en 

el Antiguo Testamento y a todos nosotros 

en el Nuevo Testamento]? ¿Cómo lees?

Jesús, que es Dios encarnado, se refie-

re aquí a la ley del Antiguo Testamento 

porque Jesús no vino a destruir la ley y 

los profetas. Jesús dijo, “No penséis que 

he venido [al mundo] para abrogar la 

ley o los profetas [el Antiguo Testamen-

to]; no he venido para abrogar [ninguna 

parte de la ley o las maravillosas verdades 

de los profetas del Antiguo Testamento], 

sino para cumplir. [Jesús cumplió más 

de 300 profecías del Antiguo Testamento 

del Mesías viniendo a la tierra como hom-

bre, incluyendo el tiempo exacto de Su 

nacimiento y muerte, cómo sería traicio-

nado, la manera exacta en que moriría, 

y Su resurrección.1] Porque de cierto os 

digo que hasta que pasen el cielo y la 

tierra, ni una jota ni una tilde pasará 

de la ley, hasta que todo se haya cum-

plido.” (Mt. 5:17-18) Cuando el apóstol 

Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, 

él simplemente quiere decir que ya no es-

tamos bajo la pena de la ley, porque ya no 

somos pecadores. Somos ahora los hijos 

de Dios, miembros del cuerpo de Cris-

to, con tal que no regresemos al pecado. 

Puesto que ya no somos pecadores, lava-

dos en la sangre de Jesús, la ley no nos 

puede condenar. La ley condena el peca-

do, no a Jesús ni Sus santos miembros, no 

Su cuerpo ni Su santa Esposa. El mundo 

odia este mensaje porque el mundo no es 

de la verdad sino de su padre, el diablo, 

que es el padre de los mentirosos.2 Por 

tanto, la ley nunca desaparece “hasta que 

todo se haya cumplido.”

Regresemos ahora al libro de Lucas. El 

abogado le ha preguntado a Jesús cómo 

heredar vida eterna. Y Jesús le pregunta 

de vuelta, qué dice la ley. El abogado con-

testa (y recuerde, esto es el Nuevo Testa-
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1 Ordene mi libro, El Mesías, sin costo alguno, así como lo es toda mi literatura  2 Juan 8:44  

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de 

todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que Yo 

te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 

estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” 

(Dt. 6:4-7)
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mento), “Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, 

y con todas tus fuerzas, y con toda tu 

mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 

Y le dijo [Jesús al abogado]: Bien has 

respondido; haz esto, y vivirás. Pero él 

[el abogado], queriendo justificarse a sí 

mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi pró-

jimo?” (Lucas 10:27-29) Entonces Jesús 

le contó la parábola del buen samarita-

no, dejándole saber que toda persona es 

nuestro prójimo. Con esto, Jesús le dice a 

cada lector que el conocer las Escrituras 

no es suficiente, puesto que el conocer 

la verdad sin hacer lo que Dios quiere y 

manda, es fe muerta. El apóstol Santiago 

también dice, “la fe sin obras es muer-

ta.” (Santiago 2:20) Es igual que no amar 

al Señor. Es violar el primer, y el más im-

portante mandamiento, y el segundo, el 

cual es amar al extraño—a todos—como 

a sí mismo. 

El Señor le estaba mostrando al abo-

gado lo que el hermanastro de Jesús, el 

apóstol Santiago, dijo en Santiago 2:16-

20, “Y alguno de vosotros les dice: Id 

en paz, calentaos y saciaos, pero no les 

dais las cosas que son necesarias para 

el cuerpo, ¿de qué aprovecha? [¿Para 

qué sirve?] Así también la fe, si no tiene 

obras, es muerta en sí misma. Pero al-

guno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras. Tú crees 

que Dios es uno; bien haces. También 

los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas 

quieres saber, hombre vano, que la fe 

sin obras es muerta?” Fe sin obras es lo 

mismo que no amar al Señor. Es violar el 

primer y el más importante mandamien-

to, así como el segundo mandato, amar 

al extranjero, a todos, como a sí mismo.

A cada ser humano le encanta ser 

bendecido, pero no muchos han sido 

bendecidos por completo, principalmen-

te porque no temen a Dios.

“Todo el pueblo [de Israel] observaba 

[en el monte] el estruendo y los relám-

pagos, y el sonido [la ráfaga] de la boci-

na, y el monte que humeaba; y viéndolo 

el pueblo, temblaron, y se pusieron de 

lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con 

nosotros, y nosotros oiremos; pero no 

hable Dios con nosotros, para que no 

muramos. Y Moisés respondió al pue-

blo: No temáis [si guardan Sus manda-

mientos]; porque para probaros vino 

Dios, y para que Su temor [el temor de  

Dios] esté delante de vosotros, para que 

no pequéis.” (Ex. 20:18-20)

Ahora, no debemos temer al diablo 

sino a Dios.3 “Teme a Dios, y guarda Sus 

mandamientos; porque esto es el todo 

del hombre.” (Ec. 12:13b) La Palabra de 

Dios a través de la Biblia reconoce que 

el diablo usó el cuerpo de una serpiente 

no sólo en el tercer capítulo de Génesis 

(el principio), sino también en el libro de 

Apocalipsis (12:9, 14-15, 20:2-3). El dia-

blo, el veneno de la serpiente, es la men-

tira. En el principio engañó a Eva con sus 

mentiras venenosas, y ahora vemos que 

ha engañado al mundo entero,4 a todos 

cuyos nombres no han sido escritos en 

el Libro de Vida del Cordero (Ap. 12:9, 

13:14). Estos versículos muestran que el 

veneno del diablo ha infectado al mundo 

entero; todos han violado cada ley, y es-

tán en camino al Infierno porque en su 

engaño siguieron amando las tinieblas 

en lugar de la luz de Dios. Y seguirán 

amando las tinieblas hasta que reciban el 

castigo de Dios por su rebeldía, sus pe-

cados. 

En Números 21:4, los hijos de Israel 

se impacientaron con la dirección que 

Dios estaba dirigiéndolos, y no confia-

ron que Dios entregaría a Canaán en sus 

manos, incluso después de ser testigos 

de las obras maravillosas de Dios y su 

liberación de Egipto. Con la excepción 

de Josué y Caleb, ellos se rehusaron en-

trar a la Tierra Prometida después de ser 

espiada por cuarenta días. Por cuenta de 

esto Dios se enojó con ellos y los maldijo 

haciéndolos recorrer el desierto por cua-

renta años, un año por cada día que los 

espías inspeccionaron la Tierra Prometi-

da. Recorriendo el desierto dieron vuel-

ta de nuevo alrededor del Mar Rojo, sin 

duda para recordarles de cómo el Dios 

viviente los libró de Egipto, con diez pla-

gas (incluyendo una que mató al primo-

génito de cada familia y de cada animal 

en Egipto), la partida del Mar Rojo para 

permitir que los israelitas cruzaran sobre 

tierra seca, y el subsiguiente ahogo del 

ejército egipcio completo.5

En su ira, como con intención de in-

timidar a Dios y forzarlo a cambiar Su 

mente, “Habló el pueblo contra Dios y 

contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste su-

bir de Egipto para que muramos en este 

desierto? Pues no hay pan ni agua, y 

nuestra alma tiene fastidio de este pan 

tan liviano.” (Nm. 21:5) Podrían haber 

estado en la tierra de leche y miel, fru-

tas y vegetales, carne, queso, panes, be-

llos hogares, pero confiaron en su propia 

mentalidad insensata en vez de en Dios. 

Cada pecado del mundo (nuestros 

pecados viles) fue amontonado sobre el 

santo Jesús. Él se convirtió en un escoria 

por nosotros. Si mantenemos nuestros 

ojos sobre este hecho, que Él se hizo el 

diablo por nosotros (en vez de nosotros), 

permaneceremos agradecidos por lo que 

Él hizo por nosotros como nuestro Sal-

vador. Manteniendo nuestros ojos sobre 

este hecho, escaparemos la mordida de 

Satanás. ¡Siempre crean este hecho y se-

rán salvos!

Enojaron de nuevo al Señor por su 

incredulidad: “Y Jehová envió entre el 

pueblo serpientes ardientes, que mor-

dían al pueblo; y murió mucho pueblo 

de Israel. Entonces el pueblo vino a 

Moisés y dijo: Hemos pecado por ha-

ber hablado contra Jehová, y contra ti.”

Hombres, mujeres, y sus hijos morían 

como moscas. Le clamaron a Moisés: 

“Ruega a Jehová que quite de nosotros 

estas serpientes. Y Moisés oró por el 

pueblo.” (Nm. 21:6-7) “Y Jehová dijo a 

(Continuado de la página 1)
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3 Ex. 20:20, Dt. 4:10, 5:29, 6:2, 13, 10:12, 20-21, 13:4, Jos. 24:14, 2 R. 17:36, 39, Job 28:28, Sal. 2:11, 19:9, 25:12-14, 31:19, 33:8, 18, 34:7, 

76:7, 85:9, 115:13, Pr. 1:7, 3:7, 8:13, Mt. 10:28, Lc. 12:5, 2 Co. 7:1, Ef. 5:20-21, 1 P. 2:17, Ap. 14:7  4 Ap. 18:17-24, 19:19-21, 20:7-10  

5 Ex. 7:14-25, 8:1-24, 9:1-12, 18-34, 10:1-23, 11:4-7, 12:17, 29-

30, 14:5-31  
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Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y 

ponla sobre una asta; y cualquiera que 

fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y 

Moisés hizo una serpiente de bronce, y 

la puso sobre una asta; y cuando alguna 

serpiente mordía a alguno, miraba a la 

serpiente de bronce, y vivía. Después 

partieron los hijos de Israel y acampa-

ron en Obot.” (Nm. 21:8-10)

El Nuevo Testamento ahora nos dice 

que cualquiera que haya sido envenena-

do por el serpiente, cualquiera que haya 

sido engañado, está en camino al Infier-

no y al Lago de Fuego, así como los israe- (Continúa en la página 4)
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litas que fueron mordidos por las cule-

bras enfrentaban la muerte. Y así como 

los israelitas podían ser salvos si fijaban 

sus ojos sobre la serpiente de bronce, no-

sotros también seremos otorgados vida, 

vida eterna, si le damos la espalda, por 

completo, al mundo, al pecado, Satanás, 

la muerte, el Infierno, y mantenemos 

nuestros ojos sobre Jesús, la Palabra de 

Dios. Jesús se convirtió en pecado por 

nosotros; se convirtió en nuestro pecado, 

la serpiente de mentiras venenosas. 

Jesús dijo en Juan 3:13-16, “Nadie su-

bió al Cielo, sino el que descendió del 

Cielo; [Jesús anduvo con Adán en el jar-

dín; Job; Enoc anduvo con Dios; Dios le 

apareció muchas veces a Abraham; le apa-

reció a Agar, la segunda mujer de Abra-

ham; Isaac; Jacob; Labán, el tío de Jacob; 

Moisés; Josué; Balam; Gedeón; la madre 

y padre de Sansón; Samuel; David; Salo-

món; Elías.6 Él estuvo en el horno ardiente 

con los tres hebreos, y Nabucodonosor lo 

vio en el horno con ellos.7 ¡Él estuvo con 

Zacarías, José, el padre terrenal de Jesús, y 

muchos otros!8] El Hijo del Hombre, que 

está en el Cielo [Él es y siempre será la 

6 [Adán] Gn. 3:8; [Enoc] 5:22; [Abraham] 12:7, 14:18-20, 17:1-4, 18:1-33; [Agar] 16:7-14; [Isaac] 26:2-5, 24; [Jacob] 28:10-19, 31:11-13, 32:24-30, 35:1, 9, 46:2-5; [Labán] 31:24; [Moisés] Ex. 3:1-22, 33:11, 

21-23; [Josué] Jos. 5:13-15; [Balam] Nm. 22:21-35; [Gedeón] Jue. 6:11-24; [los padres de Sansón] 13:2-21; [Samuel] 1 S. 3:21; [David] 2 S. 24:17, 1 Cr. 21:2-18, 26, 2 Cr. 3:1; [Salomón] 1 R. 3:5-14, 9:2-9, 

2 Cr. 1:7-12, 7:12; [Elías] 1 R. 19:1-16, 2 R. 1:3-17  7 Dn. 3:25-28  8 Zac. 1:8-21, 4:1, Mt. 1:20  

Querido Ministerio Cristiano Alamo,

Gracias por el correo electrónico que me enviaron. 

La gente está bien alegre por la literatura, y continúan 

viniendo a mi hogar por más. Muchos están entregan-

do sus vidas a Cristo. Incluso hoy en la iglesia muchos 

testificaron de la bondad de Dios.

Me agrada mucho ver a hermanos y hermanas mu-

sulmanas uniéndose con nosotros después de leer su 

literatura evangélica. Conozco personas que están 

dispuestas a convertirse en distribuidores. Es algo 

maravilloso. Por favor, deseo que me envíe más lite-

ratura, unas cuantas Biblias para los nuevos conversos 

que han entregado sus vidas a Cristo, los cuales serán 

bautizados la semana entrante, el sábado por la ma-

drugada.

Estaré muy contento por ello. Deseo que me envíe 

10 camisetas, ambas en blanco y negro. Tengo gente 

dispuesta a salir para ministrar y distribuir su literatura.

También voy a mandar personas a áreas locales en 

Liberia para la distribución. Me da mucha felicidad 

trabajar con usted compartiendo la palabra de Dios. 

Me encantaría oír de ustedes. 

Que Dios los bendiga,

Jonathan Brooks                         Monrovia, Liberia, África

El Hermano Richard y el Pastor Jonathan Brooks distribuyendo la literatura 

evangélica del Pastor Alamo en áreas de Liberia, África

pliendo, la cual dice que Su Palabra 

no volverá vacía.

Sinceramente queremos conti-

nuar sirviendo a Dios a través de su 

literatura, para que podamos conti-

nuar sembrando la simiente del evan-

gelio.

Cecilia Aquino 

El Salvador, Centroamérica

Liberia

Estimado Pastor Alamo,

Alabo a Dios por proveernos con 

literatura de su ministerio. Muchas 

bendiciones a todos los que hacen 

esta obra de amor posible.

Estamos orando para que las al-

mas alrededor del mundo reciban 

la simiente del evangelio a través de 

su literatura. Verdaderamente puedo 

ver como Su Palabra se está cum-

El Salvador
El Mesías ha fortalecido mi fe tanto y la 

de mis amistades que le pido más copias 

del librete puesto que la copia que tenía 

era para un amigo y la tuve que devolver. 

Necesito por lo menos tres copias, si es 

posible, y alguna literatura Evangélica. La 

gente se queda con los ojos abiertos des-

pués de leer el libro. 

Antilia Sebata       

Glasgow, Escocia, Reino Unido

Escocia
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(Continuado de la página 3)
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plenitud de la Deidad corporal9]. Y como 

Moisés levantó la serpiente en el de-

sierto, así es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado, para que todo 

aquel que en Él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna. Porque de tal manera 

amó Dios al mundo [las almas de todos 

los engañados del mundo], que ha dado a 

Su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en Él cree [y en nadie ni nada más], 

no se pierda, mas tenga vida eterna.”

La única manera que la gente con-

vencerá a Dios que lo aman con todo su 

corazón, toda su alma, y toda su mente 

es manteniendo sus ojos sólo sobre Jesús, 

quien por nosotros se convirtió en la ser-

piente, el escoria, y manteniéndose lejos 

del veneno de la serpiente en el mundo. 

Mire y viva. Acepte ahora mismo al úni-

co camino, la única verdad, la única vida, 

Jesús, diciéndole esta oración al Padre: 

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.10 Yo creo que 

Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.11 

Creo que Él murió en la cruz y derramó 

Su preciosa sangre para el perdón de to-

dos mis anteriores pecados.12 Creo que 

Dios resucitó a Jesús de entre los muer-

tos por el poder del Espíritu Santo13 y 

que Él está sentado a la mano derecha 

de Dios en este momento, escuchando 

mi confesión de pecado y esta ora-

ción.14 Abro la puerta de mi corazón, y 

Te invito en mi corazón Señor Jesús.15 

Lava todos mis pecados sucios en la 

preciosa sangre que Tú derramaste por 

mí en la cruz del Calvario.16 Tú no me 

rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás 

mis pecados y salvarás mi alma. Lo 

sé porque Tu Palabra, la Biblia, así lo 

dice.17 Tu Palabra dice que Tú no recha-

zarás a nadie, y eso me incluye a mí.18 

Por eso sé que Tú me has escuchado, sé 

que me has contestado, y sé que soy sal-

vo.19 Y Te doy gracias, Señor Jesús, por 

salvar mi alma, y Te mostraré mi agra-

decimiento haciendo como Tú mandas 

y no pecar más.20

Acabas de completar el primer paso 

en una serie de cinco pasos necesarios 

para recibir la salvación. Tu segundo 

paso es negarte a ti mismo y aceptar la 

cruz cada día y seguir a Jesús con el pro-

pósito de mortifi car, es decir, darle muer-

te a tu propia voluntad, a tu ser autosufi -

ciente, y al mundo con todos sus deseos. 

Todos estos tienen que ser bautizados en 

la muerte de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la 

vida satánica de Adán a la vida libre de 

pecado de Cristo. El cuarto paso es tu as-

censión a una posición de autoridad para 

reinar para Dios con Cristo en la tierra, 

y el quinto paso es reinar para Dios en 

Cristo en la tierra hasta el fi n con el 

propósito de traer el reino del Cielo a la 

tierra. Tú tienes que aprender la Palabra 

de Dios, someterse el uno al otro y hacer 

lo que la Palabra dice, para que la Iglesia 

y el mundo puedan ver pruebas de tu su-

misión a la Palabra de Dios, Su orden, y 

Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te re-

compense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de Jesús,

Pastor Tony Alamo
Tony Alamo probablemente es el pa-

triota más grande que este país jamás ha 
conocido.

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.
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Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente 

quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO – Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios 
provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12).NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.
Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 
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