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“Y el pueblo respondió a Josué: A JEHO-

VÁ nuestro DIOS serviremos, y a SU voz 

OBEDECEREMOS” (Josué 24:24). “OBE-

DECER es mejor que los sacrificios” (1 

Samuel 15:22). 

Puedes leer la PALABRA de DIOS, la 

Biblia, por toda su vida, pero si no eres na-

cido de nuevo del ESPÍRITU, comunicando 

con JESÚS en el ESPÍRITU SANTO, OBE-

DECIÉNDOLE, no podrás entrar al Cielo.1 

Perderás tu alma.2 

“La FE [en la habilidad de CRISTO ha-

cer lo que ÉL nos manda hacer] sin obras 

es muerta” (Santiago 2:20). Antes de que 

podamos hacer algo para DIOS, tenemos 

primero que nacer de nuevo del ESPÍRI-

TU, y después ser llenos con el bautismo del 

ESPÍRITU SANTO,3 que es estar lleno del 

poder de CRISTO, comer del CUERPO de 

CRISTO y beber de SU SANGRE.4 Esto sig-

nifica creer que ÉL puede hacer lo que ÉL 

dice, y comprobándolo haciéndolo (Juan 

capítulo 6). Tenemos que confiar, tener fe en 

SU habilidad.

Saúl fue rey de Israel por un tiempo. Al 

principio de su reino él obedeció a DIOS en 

todo, pero luego desobedeció a DIOS.5 Todo 

el bien que había hecho antes ya no era su 

meritorio. Desobedecer a DIOS una vez di-

solvió su recompensa. Lo mismo pasó con el 

salmista David—él pecó, dudó, desobedeció 

a DIOS una vez, y a partir de ese momento, 

¡su vida fue maldecida!6 Esto es lo que le su-

cede a todos los que desobedecen a DIOS.7

¡DIOS no hace acepción de personas!8 Si 

DIOS maldijo a Adán y a Eva, al Rey Saúl, 

al Rey David, a Ananías y a Safira su mujer,9

ÉL te maldecirá a ti así como a mí si LE des-

obedecemos. JESÚS dijo, una persona que 

dice que LE ama y no guarda SUS manda-

mientos “es mentiroso, y la verdad no está 

en él” (1 Juan 2:4).

Como el cuerpo sin espíritu está muer-

to, así también la fe en la habilidad de CRIS-

TO sin obras es muerta (Santiago 2:17-26). 

DIOS le dijo a Abraham, “En tu simiente 

serán benditas todas las naciones de la tie-

rra, por cuanto OBEDECISTE A MI VOZ” 

(Génesis 22:18). Abraham creyó que DIOS 

¡lo haría! La simiente de la cual DIOS ha-

blaba es JESÚS. Si los judíos o los gentiles 

igualmente creen en JESÚS, quien es la

PALABRA de DIOS, la plenitud de la DEI-

DAD CORPORAL, y guardan SUS manda-

mientos, son bendecidos, salvos (Colosen-

ses 2:9-10).

El sumo sacerdote y todos los que esta-

ban con él (el líder de la secta llamada los 

Saduceos, que no creían en la vida después 

de la muerte ni en la resurrección) estaban 

llenos de indignación porque los apóstoles 

estaban sanando a todos y echando fuera es-

píritus inmundos (demonios) de los poseí-

dos (Hechos 5:16-17). Estos líderes “religio-

sos” satánicos indignados, “echaron mano 

a los apóstoles y los pusieron en la cárcel 

pública” (Hechos 5:18). “Mas el ÁNGEL del

SEÑOR, abriendo de noche las puertas de la 

cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie 

en el templo, anunciad al pueblo todas las 

palabras de esta vida. Habiendo oído esto, 
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entraron de mañana en el templo, y enseña-

ban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdo-

te y los que estaban con él, y convocaron al 

concilio y a todos los ancianos de los hijos 

de Israel, y enviaron a la cárcel para que fue-

sen traídos” (Hechos 5:19-21). 

El ÁNGEL del SEÑOR sacó a los após-

toles de la cárcel, luego les dijo que se po-

nieran de pie en el templo y le enseñaran al 

pueblo todas las palabras de vida eterna. El 

sacerdote, el senado, el concilio, y los algua-

ciles buscaron a los apóstoles. Una persona 

les dijo que estaban en el templo enseñando 

a la gente.

“Entonces fue el jefe de la guardia con 

los alguaciles, y los trajo sin violencia, por-

que temían ser apedreados por el pueblo. 

Cuando los trajeron, los presentaron en el 

concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 

diciendo: ¿No os mandamos estrictamente 

[la ley de la tierra] que no enseñaseis en ese 

nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén 

de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 

nosotros la sangre de ese hombre. 

“Respondiendo Pedro y los apóstoles, 

dijeron: ES NECESARIO OBEDECER A 

DIOS ANTES QUE A LOS HOMBRES. El 

DIOS de nuestros padres levantó a JESÚS, a 

quien vosotros matasteis colgándole en un 

madero. A ÉSTE, DIOS ha exaltado con SU 

diestra por PRÍNCIPE y SALVADOR, para 

dar a Israel arrepentimiento y perdón de pe-

cados. Y nosotros somos testigos SUYOS de 

estas cosas, y también el ESPÍRITU SANTO, 

el cual ha dado DIOS a los que LE OBEDE-

CEN [porque tienen fe en ÉL]. Ellos, oyen-

do esto, se enfurecían y querían matarlos” 

(Hechos 5:26-33).

DIOS creó los cielos y la tierra; toda la 

tierra (el mundo entero), pues, es SUYA.10 

Esto significa que la ley de la tierra es de ser 

la LEY de DIOS (si tienes fe serás salvo11), 

no es la ley secular impía de Texas, Arkan-

sas, California, ni de cualquier otro estado 

en los Estados Unidos, ni de ninguno de los 

gobiernos del mundo. DIOS juzgará al mun-

do entero—a toda la tierra—con la misma 

LEY, ¡SU LEY, la Biblia, versión Reina-Vale-

ra, 1960!12 Por tu propio bien, para tu propio 

bienestar, tienes que aprender a tener fe en 

la LEY de DIOS porque ésa es la única LEY 

por la cual tú y todos serán juzgados.13 No 

serás juzgado por la ley secular de las Na-

ciones Unidas, que es la ley canónica roma-

na, católica romana, anti-CRISTO; no serás 

juzgado por la ley de Texas, Arkansas, Ten-

nessee, California, la Florida, o por la falsa 

ley federal de los Estados Unidos, sino por 

la LEY de DIOS—JESÚS, quien es la pro-

metida PALABRA de DIOS (Juan 1:1, 14). 

JESÚS dijo, “No penséis que he venido para 

abrogar la LEY [la LEY de DIOS] o los pro-

fetas; no he venido para abrogar, sino para 

cumplir” (Mateo 5:17).

DIOS me salvó de una vida de pecado. 

En septiembre de 1964, cuarenta y siete años

atrás (ahora es abril 2011), DIOS MISMO se

me reveló en una oficina. Fui nacido de nue-

vo. DIOS me envió para advertirles a uste-

des, toda la gente del mundo, de estas cosas 

relativas a la inmortalidad, su vida eterna, 

su alma eterna, para que puedan escoger la 

vida eterna por fe en CRISTO, la PALABRA 

(Juan 1:1) y ser obedientes o desobedientes. 

DIOS me hizo saber que yo tenía que decir-

les a todos que JESÚS va a regresar de nuevo 

a la tierra. 

Observen que los apóstoles audazmen-

te OBEDECIERON al ÁNGEL de DIOS, y 

desobedecieron la ganga satánica secular de 

ese país, Israel. ¡DIOS estaba con los após-

toles, y DIOS los liberó! La misma situación 

existe hoy en día. La Biblia nunca nos or-

dena a obedecer la ley satánica secular del 

hombre sobre la LEY de DIOS, como decla-

ran las falsas Biblias del gobierno de las Na-

ciones Unidas. Cualquiera que piense que es 

mejor obedecer al hombre satánico en vez 

de a JESÚS que es DIOS no pasará la eterni-

dad en el Cielo.14

 El deber entero de toda la humanidad es 

temer a DIOS, y guardar SUS mandamien-

tos (Eclesiastés 12:13).15 Las leyes seculares 

anti-CRISTO del hombre están empeo-

rando, más satánicas, más desobedientes a 

DIOS, porque la serpiente antigua, el diablo, 

ha sido lanzada a la tierra.16 Él sabe que su 

tiempo es corto. Se ha acercado el tiempo 

en que será echado al Lago de Fuego, y está 

lleno de ira (Apocalipsis 12:12).17 Él ha de-

clarado guerra contra DIOS y contra los ver-

daderos Cristianos nacidos del ESPÍRITU, 

nosotros que somos los santos.18

Mi iglesia y yo le enseñamos al mundo 

entero fe en toda la VERDAD, toda la PA-

LABRA de DIOS, que es CRISTO. La PA-

LABRA de DIOS (CRISTO) dice, “[DIOS, 

TÚ] has engrandecido TU NOMBRE, y 

TU PALABRA sobre todas las cosas” (Sal-

mos 138:2). El nombre de SU PALABRA de 

DIOS es “JESÚS.”19 “Estaba vestido de una 

ropa teñida en sangre; y SU NOMBRE [de 

JESÚS] es: EL VERBO de DIOS” (Apocalip-

sis 19:13, Juan 1:1, 14). 

En Mateo 28:18, JESÚS dice que toda po-

testad en el Cielo y en la tierra, y toda sabi-

duría, le pertenece a ÉL.20 La verdadera ley 

de la tierra es la LEY DE DIOS. Los demo-

nios de Satanás están haciendo todo lo posi-

ble para destruir la LEY de DIOS en la men-

te de la gente y reemplazarla con las leyes 

seculares diabólicas de hombres satánicos, 

la ley canónica de la ONU Vaticana. Daniel 

7:25 declara que el gobierno anti-CRISTO

de Satanás “hablará palabras contra el AL-

TÍSIMO, y a los santos del ALTÍSIMO que-

brantará, y pensará en cambiar los tiempos 

y la ley.” ¡Esto ha sucedido!

DIOS, que vino a nuestro mundo (que 

en realidad es SU mundo), en carne huma-

na, nunca vino para quebrantar cualquiera 

de SU PROPIA LEY DIVINA, ni para en-

señarnos a quebrantar SU PROPIA LEY.21

ÉL vino para enseñarnos que tenemos que 

tener fe en ÉL y no pecar violando la LEY. 

(Continuado de la página 1)
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Tenemos que OBEDECERLO, todas SUS 

PALABRAS. “La LEY del ESPÍRITU DE 

VIDA [está] en CRISTO JESÚS” (Romanos 

8:2).22 Cuando hacemos esto, estamos libres 

de cualquier otra ley, que es la ley secular del 

pecado y de la muerte. “Porque la LEY del 

ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JESÚS me 

ha librado de la ley del pecado y de la muer-

te” (Romanos 8:2). Ten fe, no en ti mismo 

ni en cualquier otro, sino ten fe en JESÚS. 

“ESCUCHAD MI voz, y seré a vosotros por 

DIOS, y vosotros ME seréis por pueblo; y 

andad en todo camino que os mande, para 

que os vaya bien” (Jeremías 7:23). 

En el Mar de Galilea hubo una gran tem-

pestad. El viento soplaba y el mar estaba 

embravecido. JESÚS reprendió al viento y 

al agua, y hubo una gran calma. “Los hom-

bres [que seguían a JESÚS, SUS discípulos] 

se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es 

éste, que aun los vientos y el mar LE OBE-

DECEN?” (Mateo 8:27).23 En muchos otros 

pasajes, “JESÚS...reprendió [espíritus in-

mundos en muchas personas], diciendo: 

¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmundo, 

sacudiéndole [al hombre] con violencia, y 

clamando a gran voz, salió de él” (Marcos 

1:25-26). El versículo 27 declara, “Y todos 

se asombraron, de tal manera que discutían 

entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva 

doctrina es esta, que con autoridad manda 

aun a los espíritus inmundos, y LE OBE-

DECEN?” Incluso los demonios obedecen 

cuando DIOS ordena24—¿y tú? ¿Tienes fe 

en ÉL? 

El NO CREER Y OBEDECER AL SE-

ÑOR, es lo mismo que adivinación. “Como 

pecado de adivinación es la rebelión, y como 

ídolos e idolatría la obstinación” (1 Samuel 

15:23). Y el SEÑOR dice, “A la hechicera no 

dejarás que viva” (Éxodo 22:18).

El “pecado imperdonable” es blasfemar 

al ESPÍRITU SANTO.25 Tienes que estar 

seguro de nunca blasfemar contra el ESPÍ-

RITU SANTO porque “al que hable contra 

el ESPÍRITU SANTO, no le será perdona-

do, ni en este siglo ni en el venidero” (Mateo 

12:32). 

“Y el tercer ángel los siguió, diciendo 

a gran voz: Si ALGUNO adora a la Bestia 

[le sirve al gobierno secular, ilegal, anti-

CRISTO uni-mundial, y culto de iglesia] y 

a su imagen,” éstos son los hombres peca-

minosos que han aceptado la semejanza o 

la imagen de la Bestia, los que siguen a Sa-

tanás (que es el pecado de blasfemia) y su 

anarquía (que es incredulidad en CRISTO, 

no regulado por DIOS, que es la pecamino-

sidad) (Apocalipsis 14:9). Nosotros los Cris-

tianos somos como CRISTO porque ÉL vive 

en nosotros; somos SU imagen, la VERDAD 

de CRISTO, obediencia, santidad, y SU SE-

MEJANZA; pero los seguidores de la Bestia 

han aceptado todas las formas de Satanás, su 

imagen, la imagen de la Bestia, su gobierno 

y religión mundial (que es blasfemia, des-

obediencia a DIOS). 

En Apocalipsis 17:5, DIOS llama al fal-

so profeta, la iglesia en Roma “MISTERIO: 

BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE 

DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINA-

CIONES DE LA TIERRA,” “ebria de la san-

gre de los santos.”26 Esto incluye al gobierno 

demoniaco de Satanás, la religión mundial 

de la ley romana canónica de la ONU, y los 

medios seculares del mundo, que difunden 

las falsas palabras satánicas de su boca sa-

tánica.27

Apocalipsis 17:9 cuenta del asiento de 

Satanás siendo Roma: “Esto, para la mente 

que tenga sabiduría: Las siete cabezas son 

siete montes, sobre los cuales se sienta la 

mujer [la ramera].” La ciudad de los siete 

montes es Roma. La mujer es el culto católi-

co, el falso profeta, la cabeza de las religiones 

mundiales, la ramera.28

Estos tres—el espíritu del diablo, el falso 

profeta, y la Bestia gobierno—son uno, así 

como el PADRE, el HIJO, y el ESPÍRITU 

SANTO son uno.29 Estos tres son una DEI-

DAD SANTA, que es DIOS, y los otros tres 

son el ser profano, que es el espíritu desa-

fiante de Satanás en los hombres que Satanás 

controla, el Anticristo, los falsos hermanos 

que son traidores, aquellos que han recibido 

(Continúa en la página 4)
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Querido Tony,

Hola, mi nombre es Ken, y he recibido algunos de sus boletines. 

Estoy en la Penitenciaría del Estado de Misisipí y realmente dis-

fruto leer sus mensajes. En realidad, han abierto mis ojos al poder de 

Dios. 

Le pido a Dios una y otra vez que me ayude, y me parecía que es-

taba separado de Él. Apliqué su mensaje en mis oraciones y empecé 

a buscar a Dios a través de Su Palabra, siendo obediente a Su Palabra. 

Ahora siento Su presencia diariamente.

Soy el hijo de un predicador Bautista y he sido bautista toda mi 

vida, pero nunca había escuchado predicación como usted lo hace. 

Muchísimas gracias.

Por favor, mándeme todas las copias disponibles de mensajes an-

teriores y nuevos también. Otra vez, gracias. 

Que Dios lo bendiga,

K.C.                                                                                                    Parchman, MS

Querido Pastor Alamo,

Te estoy saludando en el nombre de nuestro 

Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo estás en 

este momento? 

Quisiera darte muchas gracias por tu mara-

villoso boletín titulado “Huesos Secos.” Recibí 

este boletín de un hombre llamado Ngoma, un 

verdadero hermano en Cristo. Pastor, después 

de leer ese papel, le di mi vida a Jesucristo.

¿Podrías por favor añadirme en tu lista de 

correo, y mandarme un libro del Mesías, una Bi-

blia, y otros boletines para compartir con mis 

amigos?

Estoy ansioso de oír de ti muy pronto.

Mwenechanya Dwangwa               Malawi, África

MisisipíMalawi
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posiciones en el culto de iglesia y gobierno 

secular mundial, y aquellos que son la ima-

gen de la Bestia que participan en otros pro-

yectos pecaminosos de Satanás, tales como 

los medios de comunicación, y reciben su 

marca blasfema y están orgullosos del he-

cho que son usados por el diablo para ser 

su imagen. Ellos han recibido su marca, su 

imagen, en sus almas y pronto en sus frentes 

o en sus manos. 

“Si ALGUNO adora a la Bestia y a su 

imagen, y recibe la marca en su frente o en 

su mano, él también beberá del vino de la ira 

de DIOS, que ha sido vaciado puro en el cá-

liz de SU ira; y será atormentado con fuego 

y azufre delante de los Santos Ángeles y del 

CORDERO; y el humo de su tormento sube 

por los siglos de los siglos. Y no tienen repo-

so de día ni de noche [aquellos] que adoran 

[le sirven] a la Bestia y a su imagen, ni nadie 

que reciba la marca de su nombre” (Apoca-

lipsis 14:9-11).

Arrepiéntete de tus pecados ahora o pe-

recerás. Hazlo ahora diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.30 Yo creo que 

JESUCRISTO es el HIJO del DIOS vivien-

te.31 Creo que ÉL murió en la cruz y derra-

mó SU preciosa sangre para el perdón de 

todos mis anteriores pecados.32 Creo que 

DIOS resucitó a JESÚS de entre los muer-

tos por el poder del ESPÍRITU SANTO33 

y que ÉL está sentado a la mano diestra 

de DIOS en este momento, escuchando 

mi confesión de pecado y esta oración.34 

Abro la puerta de mi corazón, y TE invi-

to en mi corazón, SEÑOR JESÚS.35 Lava 

todos mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que TÚ derramaste por mí en la 

cruz del Calvario.36 TÚ no me rechaza-

rás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque 

TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.37 TU 

PALABRA dice que TÚ no rechazarás 

a nadie, y eso me incluye a mí.38 Por eso 

sé que TÚ me has escuchado, sé que me 

has contestado, y sé que soy salvo.39 Y TE 

doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar mi 

alma, y TE mostraré mi agradecimiento 

haciendo como TÚ mandas y no pecar 

más.40 

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 propósito de 

mortifi carte, es decir, darle muerte 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 

ascensión 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 sumi-

sión a la PALABRA de DIOS, SU orden, y 

SU autoridad en y por ti.

Alabado sea el SEÑOR. Que DIOS te 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de JESÚS,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el patriota más 

grande que este país jamás ha conocido.

(Continuado de la página 3)

30 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  31 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  32 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  33 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 

21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  34 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  35 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  36 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  

37 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  38 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  39 He. 11:6  40 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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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.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 

Estados Unidos 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 los 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 DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prevista de ida y vuelta a los servicios 

en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda la literatura, los mensajes en CD y en cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la 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, 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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