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mientos de DIOS y vivir?1 O ¿ha sido 

usted manipulado a creer que tiene 

que conformarse al mundo si quiere 

tener “paz” en el mundo? ¡Ser amigo 

del mundo es ser enemigo de DIOS! 

Santiago 4:4 dice, “¡Oh almas adúl-

teras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra DIOS? 

Cualquiera, pues, que quiera ser ami-

go del mundo, se constituye enemigo 

de DIOS.” 

Santiago 4:7-8 declara, “Someteos, 

pues, a DIOS; resistid al diablo, y hui-

rá de vosotros. Acercaos a DIOS, y 

ÉL se acercará a vosotros. Pecadores, 

limpiad las manos [naced del ESPÍ-

RITU2]; y vosotros los de doble áni-

mo, purificad vuestros corazones.”

“No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimien-

to, para que comprobéis cuál sea la 

buena voluntad de DIOS, agradable y 

perfecta” (Romanos 12:2).

Si usted es pastor de una iglesia, 

como lo soy yo, DIOS lo llamó para 

que conservara Santa su iglesia. Pri-

mer Corintios 12:20 nos dice que 

somos miembros de “un cuerpo.”3

Nuestra experiencia nos ha mostra-

do que esto es tan verdadero como el 

resto de la PALABRA de DIOS, que 

hay sólo dos cuerpos—el cuerpo de 

CRISTO, que es la verdadera iglesia, 

y el cuerpo del diablo, el Anticristo, 

que es el enemigo de CRISTO.

Primer Corintios 12:12 afirma: 

“Porque así como el cuerpo [la igle-

sia, el cuerpo de CRISTO, es un 

solo cuerpo] es uno, y tiene muchos 

miembros,” todos los miembros del 

cuerpo de CRISTO tienen que ser 

Santos. Ninguno de ellos jamás se 

conformarán al mundo, la carne, 

sino que todos los miembros tienen 

que ser completamente Santos (per-

fectos), aparte de eso no pueden ser 

miembros de CRISTO. El versículo 

12 del capítulo 12 concluye dicien-

do, “Todos los miembros del cuerpo, 

siendo muchos, son un solo cuerpo, 

así también CRISTO.” Versículo 13: 

“Porque por un solo ESPÍRITU [ni 

siquiera una gota del espíritu foráneo 

del diablo, sino el ESPÍRITU del SE-

ÑOR] fuimos todos bautizados en un 

cuerpo [el cuerpo Santo de CRISTO], 

sean judíos o griegos [no impor-

ta, siempre y cuando todos seamos 

Santos], sean esclavos o libres [eso 

tampoco importa siempre y cuando 

seamos Santos, integrándonos en la 

iglesia o cuerpo de CRISTO como 

uno de SUS miembros, sin pecado, 

sin mancha, tacha, ni arruga4].”

por Tony Alamo

El Pastor Tony Alamo y 
su difunta esposa Susan

¿Es usted considerado un marginado en este mundo? ¿Piensa la gente que 

es loco, un conservador, anticuado, cursi o malvado por el hecho de creer en 

la Teocracia, DIOS-ocracia, en lugar de creer en la democracia (la ley de la 

calle)? En otras palabras, ¿cree usted que no puede quebrantar los manda-
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En Mateo 6:22-24, JESÚS dice, “La 

lámpara del cuerpo [la iglesia] es el 

ojo; así que, si tu ojo es bueno [no está 

fijado en el mundo, sino en CRISTO, 

el Cielo, por medio de la PALABRA 

para guardar los mandamientos], 

todo tu cuerpo [toda tu iglesia] estará 

lleno de luz [“DIOS es luz, y no hay 

ningunas tinieblas en ÉL”5 (1 Juan 

1:5). Todo tu cuerpo estará lleno de 

la luz de DIOS]; pero si tu ojo es ma-

ligno, todo tu cuerpo [de la iglesia] 

estará en tinieblas. Así que, si la luz 

que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no 

serán las mismas tinieblas? Ninguno 

[ni hombre, ni mujer, ni niño o niña] 

puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o 

estimará al uno y menospreciará al 

otro. No podéis servir a DIOS y a las 

riquezas.”

Ahora, la obra completa del diablo 

es de hurtar, matar y destruir. Juan 

10:10-12 dice, “El ladrón [el enemigo, 

el diablo] no viene sino para hurtar 

y matar y destruir.” JESÚS continúa 

diciendo, “YO he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia. YO soy el buen pastor; el 

buen pastor SU vida da por las ovejas. 

Mas el asalariado, y que no es el pas-

tor, de quien no son propias las ove-

jas, ve venir al lobo y deja las ovejas 

y huye, y el lobo arrebata las ovejas y 

las dispersa.” 

El diablo se introduce arteramen-

te en la iglesia para contaminar a las 

ovejas en la iglesia. Ha habido mu-

chos lobos que han entrado en la 

iglesia, hicieron amistad con ella, y 

destruyeron muchas almas. 

¡EL SEÑOR DEMANDA SANTIDAD!

“El alma que pecare, esa morirá” 

(Ezequiel 18:4, 20). Mientras más nos 

acercamos a las últimas páginas de la 

Biblia, más temor nos inspira. DIOS 

exige que nos transformemos a la 

imagen de CRISTO manifiesta.6 

En los capítulos dos y tres de Apo-

calipsis, el último libro del Nuevo 

Testamento, incluso a aquellas igle-

sias, que para la persona media pare-

cen ser bien virtuosas, JESÚS les dice, 

“Pero tengo unas pocas cosas contra 

ti: que tienes ahí a los que retienen la 

doctrina de Balaam, que enseñaba a 

Balac a poner tropiezo ante los hijos 

de Israel, a comer de cosas sacrifica-

das a los ídolos [es decir, cometer los 

pecados del mundo para que DIOS 

los maldiga con el mundo], y a come-

ter fornicación” (Apocalipsis 2:14). 

Balaam quería que DIOS maldijera 

a Israel. Él sabía que Israel tenía que 

pecar para que DIOS lo maldijera. 

Balaam sabía que DIOS no hace acep-

ción de personas,7 y que DIOS mal-

deciría a Israel si pecaba.8 Y ÉL sí lo 

maldijo.9 Es por eso que el enemigo de 

nuestras almas está tentando al pue-

blo de DIOS, para que DIOS lo des-

truya. De nuevo, comer cosas sacrifi-

cadas a los ídolos,10 cometer pecados 

de adulterio,11 fornicación,12 homose-

xualidad, lesbianismo,13 mentira,14 ex-

torsión,15 incesto,16 bestialidad,17 hur-

to,18 y todo otro pecado, hasta tentar 

a otras personas, es perder su alma al 

diablo. JESÚS dice, “Y también tienes 

a los que retienen la doctrina de los 

nicolaítas, la que YO aborrezco [lo 

cual es mezclar pecado con sus falsas 

religiones]” (Apocalipsis 2:15). Ahora 

vemos aquellos que dicen que son sal-

vos, sin embargo apoyan la doctrina 

de religiones falsas. JESÚS le dice a la 

religión falsa, “Arrepiéntete; pues si 

no, vendré a ti pronto, y pelearé con-

tra ellos con la espada de MI boca. El 

que tiene oído, oiga lo que el ESPÍRI-

TU dice a las iglesias” (Apocalipsis 

2:16-17).

Los Cristianos en las iglesias 

muertas están dormidos. Han dejado 

que el espíritu del diablo, el dragón, 

entre en sus iglesias con el espíritu del 

mundo. Las mujeres en esas iglesias 

se muestran mundanas en lugar de 

mortificar su carne permitiendo que 

el ESPÍRITU de DIOS viva en ellas 

y haga SU obra en ellas y por medio 

de ellas.19 Piensan que nosotros que 

enseñamos esto somos anticuados; 

pero yo estoy haciendo la voluntad 

de DIOS así como hizo Moisés cuan-

do trató de conducir a los rebeldes 

a la Tierra Prometida. No obstan-

te, los rebeldes prefirieron vivir una 

vida sin muchas bendiciones y pasar 

cuarenta años agotadores y frustran-

tes en el desierto sin lujos.  Dijeron, 

“Los gigantes van a matar a nuestros 

hijos.” DIOS destruyó a los gigantes 

con enjambres de avispas,20 insectos 

minúsculos, y fueron los hijos de los 

rebeldes los que entraron en la Tie-

rra Prometida. Ellos fueron los que 

pudieron disfrutarla.21 Ningunos de 

los rebeldes ancianos jamás vieron la 

Tierra Prometida.22 ¡¡Eso mismo está 

ocurriendo hoy en día!! El pueblo de 

DIOS se ha apartado del SEÑOR. 

Como nos dice 2 Tesalonicenses 

5 Jn. 1:5-9, 8:12, 12:46  6 Mt. 5:48, Jn. 17:23, Ro. 12:1-2, 2 Co. 13:11, Ef. 1:4, 4:11-16, 5:27, Col. 1:21-23, 28, 2 Ti. 3:16-17, Tit. 1:8, He. 13:21, Stg. 1:4, 3:2, 1 P. 1:15-16, 5:10  7 Lv. 

19:15, Dt. 1:17, 16:19, 1 S. 26:23, 2 S. 14:14, 22:21, 25, 1 R. 8:32, 2 Cr. 6:23, 19:7, Sal. 9:8, Pr. 24:23, 28:21, Hch. 10:34, Ro. 2:11, Ef. 6:9, Col. 3:25, Stg. 2:1, 9, 1 P. 1:17, Ap. 15:3  8 Lv. 

26:14-39, Nm. 31:16, 32:23, Dt. 11:26-28, 27:14-26, 28:15-68, 1 S. 12:15, 1 R. 9:6-9, 2 Cr. 30:7-9, Jer. 26:2-6, Mal. 2:1-9, Ap. 2:14  9 Nm. 25:1-9  10 Hch. 15:28-29, 21:25, Ap. 2:14, 

20  11 Ex. 20:14, Lv. 18:20, 20:10, Dt. 5:18, Jer. 23:10, Mal. 3:5, Mt. 5:27-28, 19:18, Lc. 18:20, Ro. 13:9, 1 Co. 6:9, He. 13:4, Stg. 2:11  12 1 Co. 5:9-11, 6:9-10, 13-18, 7:2, 9, 10:7-8, 

2 Co. 12:21, Ef. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Ts. 4:3-5, Jud. 7, Ap. 2:14, 20-22, 9:20-21  13 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 23:17, Jue. 19:22-25, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ro. 1:20-32, 1 Co. 

6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7  14 Ex. 20:16, 23:1, Lv. 19:11, Sal. 5:6, 101:5, 7, Pr. 6:16-19, 10:31, 12:22, 19:5, 9, Jn. 8:44, Ef. 4:25, Col. 3:9, 1 Ti. 1:9-10, 4:1-2, Ap. 21:8, 27, 

22:15  15 Ex. 22:25, Lv. 25:35-37, Dt. 23:19, Sal. 15:5  16 Lv. 18:6-18, 20:11-12, 14, 17, 19-21, Dt. 22:30, 27:20, 22-23, 1 Co. 5:1-11  17 Ex. 22:19, Lv. 18:23-30, 20:15-16, Dt. 27:21  

18 Ex. 20:15, 22:1-4, Lv. 19:11, 13, Dt. 5:19, Zac. 5:3, Mt. 15:19-20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, 19:45-46, Ro. 13:9, 1 Co. 6:10, Ef. 4:28, Ap. 9:21  19 Ro. 8:13, Col. 3:1-6, 1 Ti. 

2:9-15, 5:14-15, Tit. 2:3-5, 1 P. 3:1-5  20 Ex. 23:28, Dt. 7:20, Jos. 24:12  21 Nm. 26:63-65  22 Nm. 14:22-24, 27-35, 26:65, 32:8-13, Dt. 1:34-40, Sal. 95:8-11, He. 3:8-11, 17-19  
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2:2, “El día del SEÑOR está cerca.” Ve-

mos que ha venido primero “la apos-

tasía” de la iglesia de CRISTO. Esto 

ha estado sucediendo durante años 

(2 Tesalonicenses 2:3). Yo he dicho, 

de acuerdo a la Biblia, que el “hom-

bre de pecado” es el cuerpo inmen-

so del pueblo de Satanás, del mismo 

modo que aquellos que obedecen la 

PALABRA de DIOS forman el cuer-

po enorme del pueblo de CRISTO. 

Hoy en día, ese hombre de pecado 

ha sido revelado, el hijo de perdi-

ción, “el cual se opone y se levanta 

contra todo lo que se llama DIOS” 

(2 Tesalonicenses 2:4).

El gobierno por el Vaticano dice 

que ya no permitirá más la verdadera 

PALABRA de DIOS, sino solo su ver-

sión falsa. Dicen que solamente ellos 

con su falsa doctrina son Santos. Han 

proscrito la verdadera PALABRA y la 

doctrina de DIOS y se guían por lo 

que ellos llaman “doctrina de la igle-

sia” y no por la “doctrina de DIOS” 

(doctrina de culto en vez de CRIS-

TO). 

Hoy en día, la gente que una vez 

era del SEÑOR ha estado, y aun está, 

comprometiéndose con el mundo. El 

gobierno uni-mundial dice, “Más vale 

que su iglesia predique la transigen-

cia sino inventaremos acusaciones y 

lo pondremos en prisión. Les quita-

remos sus hijos porque ustedes están 

predicando que es correcto casarse a 

la edad legal que DIOS nos ha dado,23

y que niños, si son criminales, no de-

ben ser castigados.”24 Nos dicen que 

si predicamos, de la verdadera Biblia, 

que es pecado ser homosexual o les-

biana,25 somos pecadores. Ellos dicen 

que no podemos disciplinar a nues-

tros hijos como DIOS nos ordena,26 o 

dirán que somos peligrosos, nos en-

cerrarán y confiscarán nuestras pro-

piedades. Hemos visto lo que el FBI 

y otras agencias comunistas hicieron 

en Waco, y lo que le están haciendo a 

nuestro país. Nuestro país se ha vuel-

to comunista y debido a las amena-

zas de estos demonios malvados, la 

gente se ha asustado tanto que han 

entregado sus almas al diablo y a su 

gobierno, a su culto y a sus medios de 

comunicación. Atemorizaron a cinco 

mujeres mentirosas a que dieran falso 

testimonio contra mí y contra nues-

tra iglesia. Por cuarenta y siete años, 

desde 1964, han estado diciendo, “Te 

haremos pagar por predicar la verdad 

con respecto a nosotros. Si una fal-

sa acusación no sirve, inventaremos 

otra y otra hasta que logremos encar-

celarte por el resto de tu vida.” ¡Vete al 

Infierno, Satanás! La sangre de JESÚS 

está contra ti y contra todos tus mal-

ditos seguidores, que muy pronto gri-

23 1 Co. 7:1-2, 9, 1 Ti. 5:14, He. 13:4  24 Pr. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, He. 12:5-11  25 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 23:17, Jue. 19:22-25, 1 R. 14:24, 

15:11-12, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7  26 Dt. 25:1-3, 2 S. 7:14-15, Sal. 141:5, Pr. 13:24, 19:18, 25, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, He. 12:5-11  

Cartas al Pastor Alamo

Querido Pastor Mundial Tony Alamo,
Una vez más le extiendo mis sinceros saludos, Pastor Mundial Tony Alamo, en el nombre pre-

cioso de nuestro Salvador Jesucristo, el Mesías. 
Me sentí muy entusiasmado que me haya enviado sus boletines. He recibido 520 boletines 

mundiales, dos Biblias de la Versión King James y dos copias del libro El Mesías. También estoy muy 
bendecido por el disco compacto que me envió. Además he recibido seis discos compactos que 
contienen mensajes maravillosos y ungidos, ciertamente han bendecido a la gente en este lugar. 

Quiero darle gracias, mi Pastor, por la literatura que me envió. Su contenido y enseñanzas son 
de gran bendición para el crecimiento espiritual. Hemos distribuido los boletines mundiales entre 
nuestros feligreses, en iglesias locales y en áreas rurales. También los distribuimos en otros lugares. 
Como consecuencia, muchas personas recibieron y aceptaron agradecidas a Jesucristo como su 
Salvador personal.

Pastor Mundial, muchas personas aquí carecen de Biblias, y si es posible, le pedimos que nos 
envíe ocho Biblias de la Versión King James. Nos sentiremos muy contentos y bendecidos si usted 
nos envía estas Biblias para que los que no tienen ninguna, puedan tener acceso a ellas. Además, 
envíenos 750 boletines, ocho copias del libro El Mesías, y once discos compactos.

Me alegraría mucho si mi solicitación sea considerada. Lo dejo ahora, Pastor Mundial, en las 
manos misericordiosas de nuestro Salvador Jesucristo. Que las bendiciones de Dios lluevan sobre 
usted.

Espero con impaciencia noticias suyas.
Suyo en Cristo,
Pastor Albert John                                                                                                Nsanje, Malawi, África Central

Malawi
Le agradezco que me haya enviado bo-

letines en telugú del Pastor Tony Alamo. 
Muchas personas están viniendo al 

Señor y algunas de ellas piden más bole-
tines y literatura en idioma telugú. Otros 
también están dispuestos a distribuir es-
tos boletines porque están influyendo sus 
vidas espirituales. Estaré agradecido si me 
puede enviar mil copias o más cada mes. 
Usted tiene conocimiento de mi ministerio 
por mis cartas anteriores.
Con agradecimiento.
Sinceramente suyo,
Pastor Kommu Babu Rao
Andhra Pradesh, La India
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tarán desesperadamente cuando sean 

echados en el Infierno y en el Lago de 

Fuego.27 

 O están con el SEÑOR y conmigo, 

o muy pronto estarán en el abismo 

del Infierno y en el Lago de Fuego. 

Por qué no te arrepientes diciéndole a 

DIOS esta oración, o perece:

Mi Señor y mi Dios, ten miseri-

cordia de mi alma pecadora.28 Yo 

creo que Jesucristo es el Hijo del 

Dios viviente.29 Creo que Él murió 

en la cruz y derramó Su preciosa 

sangre para el perdón de todos mis 

anteriores pecados.30 Creo que Dios 

resucitó a Jesús de entre los muertos 

por el poder del Espíritu Santo31 y 

que Él está sentado a la mano de-

recha de Dios en este momento, es-

cuchando mi confesión de pecado y 

esta oración.32 Abro la puerta de mi 

corazón, y Te invito en mi corazón 

Señor Jesús.33 Lava todos mis peca-

dos sucios en la preciosa sangre que 

Tú derramaste por mí en la cruz del 

Calvario.34 Tú no me rechazarás, 

Señor Jesús; Tú perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé 

porque Tu Palabra, la Biblia, así lo 

dice.35 Tu Palabra dice que Tú no re-

chazarás a nadie, y eso me incluye a 

mí.36 Por eso sé que Tú me has escu-

chado, sé que me has contestado, y 

sé que soy salvo.37 Y Te doy gracias, 

Señor Jesús, por salvar mi alma, y 

Te mostraré mi agradecimiento ha-

ciendo como Tú mandas y no pecar 

más.38

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos ne-

cesarios 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 car, 

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, so-

meterse 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 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

Jesús,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.

27 Is. 34:8-11, Mt. 13:42, 50, 25:30, Lc. 13:28, Ap. 14:9-10, 19:20, 20:10, 14-15, 21:8  28 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  29 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  

30 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  31 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  32 Lc. 22:69, 

Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  33 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  34 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  35 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  36 Mt. 21:22, 

Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  37 He. 11:6  38 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

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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria enero 2011  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado enero 2011
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