
1

Ha llegado a mi atención que tú 
estás ahora en pena de muerte, y es-
pero que mi carta te alcance antes de 
que se lleve a cabo tu posible ejecu-
ción.

Es una falta innata para la gente 
tratar de desviar la culpabilidad de 
cada pecado que han cometido, cul-
par a Satanás, a alguien, alguna cir-
cunstancia que sucedió en su vida, o a 
Dios. Nos hace sentir más confortable 
echarle la culpa a otra persona, o una 
circunstancia. Ni Satanás, ni nadie, 
ninguna circunstancia tiene poder 
para hacerte pecar; y Dios nunca tien-
ta ni hace a nadie pecar.1 El poder que 
Satanás tiene es sólo tentar y engañar. 
Satanás no podía hacer que Eva tocara 
y comiera del árbol del conocimiento 
del bien y el mal. Después que ella fue 
tentada y engañada, ella tomó, ella co-
mió, ella fue la que pecó. Toda perso-
na es tentada por Satanás, y él trata de 
engañar a todos; pero Dios nos dio el 
libre albedrío para elegir ser engaña-
dos por Satanás o recibir la verdad de 
la Palabra de Dios.

La Palabra de Dios dice que 
si pecamos, vamos al Infierno.2 
Sólo hay un camino y una per-
sona en el universo que tiene el 
poder y está dispuesto a quitar 
ese pecado de nuestras almas si le 
pedimos, y ese es Jesús, a través de la 
sangre que Él derramo en el Calva-
rio.3 No importa lo que creemos que 
nos provocó a pecar, nosotros somos 
los que pecamos, y tendremos que 
pararnos delante del juicio de Dios 
por ese pecado.4 Por tanto tiene buen 
sentido que si Jesús puede, y está dis-
puesto a quitar el pecado si le pedi-
mos, entonces tenemos que pedirle a 
Él, y dejarlo antes de que muramos. 
Nosotros tenemos que admitir que 
somos los pecadores. El pecado causa 
que nuestras almas vayan al Infierno, 
e impide a nuestras almas entrar al 
Cielo. La morada temporal del alma 
es nuestro cuerpo, el cual eventual-
mente tiene que morir. Cuando el 
cuerpo muere, el alma va al Cielo o 
al Infierno. El alma tiene que ser per-
donado de todo pecado antes de que 

el cuerpo muera o sea matado. Si no, 
el alma no puede entrar al Cielo, pero 
seguramente irá al Infierno. Esta es la 
verdadera Palabra de Dios. 

El mundo odia y tuerce la verdad 
de la Palabra de Dios. Dios dijo que el 
mundo entero sería engañado justa-
mente antes de que Él regresara a este 
mundo, y esa es la condición del mun-
do en este momento.5 Dios dijo que la 
única manera de evitar el engaño es 
leer, recibir y hacer la Palabra de Dios, 
la Biblia, sin argumento. La Palabra de 
Dios es la Biblia King James Version 
(Reina-Valera, en español).  Los pode-
res de engaño de Satanás se han vuel-
to más sofisticados hoy día. En estos 
últimos días, Satanás ha invertido sus 
estrategias malvadas para maximar su 
engaño. Esto se hace mediante la im-
presión de versiones mentirosas y tor-
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cidas de diferentes Biblias. La Biblia 
King James Version (Reina-Valera, en 
español)  es la única versión de la Bi-
blia verdadera y segura para leer. Las 
otras versiones están llenas de enga-
ños. La Biblia nos dice que ser enga-
ñado es estar poseído por el demonio, 
sea a sabiendas o inconscientemente. 
Si estamos siguiendo a Satanás por en-
gaño, todavía lo estamos siguiendo.

Para ser una de las preciosas pose-
siones de Dios, uno tiene que ser la-
vado de todo pecado por fe en la san-
gre limpiadora que fue derramada 
por Jesús en la cruz.6 Nuestra madre 
y nuestro padre original fueron Eva y 
Adán, y como Eva y Adán creyeron a 
Satanás en vez de Dios, ellos  pecaron 
y fueron desposeídos por Dios, y se 
convirtieron en posesiones de Sata-
nás. Esto quiere decir que todos no-
sotros tenemos en nuestras almas el 
pecado que  Adán y Eva cometieron,7 
y este pecado, junto a todos los otros 
pecados que hemos cometido, tiene 
que ser removido antes de que mu-
ramos, si queremos ser recuperados 
por Dios y desposeídos del diablo e 
ir al Cielo en vez de las llamas del In-
fierno para siempre. Dios es miseri-
cordioso. Él nos da otra oportunidad. 
La única manera que Él pudo hacer 
esto fue venir, y morir, e ir al Infierno 
en lugar de nosotros porque la ley de 
Dios dijo que alguien tiene que pagar 
por el pecado. La única manera que 
podemos pagar es morir, y sufrir las 
llamas del Infierno y muchos otros 
tormentos.

(Continuado de la página 1)
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Cartas al Pastor Alamo

Camerún

California
Iglesia Alamo,

¡Muchísimas gracias por la caja de 
literatura que me enviaron! Sólo me 
restan alrededor de 10 piezas y pue-
do usar otra caja. Yo la distribuyo a 
gente y las pongo en los vehículos. 
Alguna gente está realmente abierta 
a lo que el Pastor Alamo dice, y ¡ellos 
escuchan la cien por ciento pura, 
verdadera Palabra de Dios! Tengo al-
rededor de ochenta cintas de radio 
del Pastor Alamo que yo grabé y las 
escucho una y otra vez. Le doy gra-
cias a Dios por la doctrina sana que 
Tony predica. Yo oí a un predicador 
en la radio decir que él estuvo en 
una cruzada, y un amigo predicador 
suyo estaba ayunando por 30 días, 
y Dios le dio un sueño del Infierno. 
Él dijo que lo que se destacó fue ¡un 
Lago de Fuego con gente (almas) 
amontonada una encima del otro! 
Todos estaban empapados en fuego 
de un río de fuego arriba de ellos y 
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Ministerios Cristianos de Tony Alamo,
Shalom Aleichem, y muchísi-

mas gracias por enviarme más 
literatura, principalmente todo 
que concierne la iglesia católica 
y el papa, porque la gente aquí ha 
sido tan engañada por siglos. Us-
tedes nunca sabrán el efecto que 
tiene aquí sobre la gente con esta 
literatura.

Bueno, todos los mensajes del 
Pastor Alamo son bendecidos, 
porque la gente nunca ha sido 
consciente de esta manera de ha-
blar la verdad, porque la iglesia 
católica ha sido usualmente tan 
monopolística, y muy restrictiva 
y brutal por años.

un Lago de Fuego debajo de ellos. 
Él dijo que vio una persona agarrar 
el pelo de alguien y alzar su cabeza 
fuera del Lago de Fuego. La persona 
miraba a su cara y la tiraba de nuevo 
al fuego. ¡La persona estaba buscan-
do por los sacerdotes y los predica-
dores que nunca le dijeron del Evan-
gelio o que le dijeron que estaba 
bien pecar! Fue realmente temeroso.

Adjunto está un artículo acerca de la 
Nueva ley Vaticana, requiriendo que los 
niños en California de los grados K-4 a 
12, sean enseñados que la homosexua-
lidad está bien y tiene que ser enseña-
do en las lecciones de historia, niños de 
5, 6, y 7 años de edad y adelante. (Al dia-
blo no le importa a quien él corrupta.)

¡Esperando la literatura para po-
der ayudar esparcir el verdadero 
Evangelio!
¡Alabado sea el Señor!
W.D.                 Lakewood, CA

Por favor, cuando manden lite-
ratura, manden 2/3 en francés,  y 
el 1/3 en inglés.

¡También, por favor, por fa-
vor, por favor, traten de enviar-
me algunas Biblias también en 
francés e inglés, y el libro El Me-
sías en cierta cantidad, si es po-
sible como mínimo 50, porque la 
gente me lo están pidiendo de-
masiado!

Una vez más gracias, y que Je-
hová nuestro Dios bendiga sus mi-
nisterios, ¡bendecidos mil veces!
Shalom Aleichem,
Pastor Johaness Joszeph
Douala, Camerún, África 

6. Jn. 1:12, Ro. 3:21-26, 4:5-8, 10:8-13, Gá. 3:22, Ef. 2:4-22, 
He. 9:11-14, 22-28, 1 P. 1:18-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5-6   7. Ro. 
5:12-21, 1 Co. 15:21-22   
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Cartas al Pastor Alamo

Paquistán
La India

Zimbabue

Alemania

Pastor Okay Nwanosike con miembros de la iglesia que distribuyen la 
literatura Evangélica Alamo en Lagos, Nigeria, África

Estimado Señor,
Le rindo homenaje a su programa 

los Ministerios de Tony Alamo en Ra-
dio África Dos. Soy un Cristiano joven 
de veinticinco años. Así pues, ya que 
soy bastante inexperto en evangelizar 
seguí invitando a dos incrédulos a que 
escucharan su mensaje. Después de 
algunos meses, los gané a la fe. 

Gracias a Dios y a su programa 
que cambia la vida.

Que Dios le dé los recursos y el po-
der para alzar Su bandera aún más alta.

Realmente le doy gracias por su 
servicio. 
Suyo fielmente,
Philip Takawira
Harare, Zimbabue, África

Estimado Hermano Tony Alamo en 
Cristo,

Saludos en el precioso nombre de 
nuestro Señor Jesucristo.

Muchísimas gracias por su rápida 
respuesta. Estamos bien y bendeci-
dos por SU amor, y espero que usted 
esté seguro, bendecido y sano en el 
nombre de Jesucristo. A través de 
su literatura hemos ganado muchas 
almas para nuestro Señor Jesucristo. 
Para más animo, favor de enviarme 
literatura Evangélica, CDs, DVDs en 
urdu e inglés. 

Estamos orando por nuestro 
hermano Tony Alamo y su familia. 
Nuestro Salvador y Señor Jesucristo 
está escuchando nuestras oraciones.
Bendiciones para usted,
Pastor Rafique Bhatti
Lahore, Punjab, Paquistán

Querido amado en Jesucristo,
Saludos a usted en el nombre altamente exaltado de nuestro Señor 

Jesucristo. Le doy gracias a Dios siempre por usted y su maravilloso 
ministerio que gana almas. Como le dije, los niños del Orfanato Pearl 
disfrutaron de su nueva ropa. Nosotros estamos tan agradecidos por 
su bondad hacia los niños pobres.

Ellos están muy contentos y envían su amor y oraciones a usted y a 
todos. Nosotros usamos su literatura en nuestra campaña Evangélica. 
Muchas almas han encontrado paz a través de este ministerio.

Continuamos orando por el bienestar del Hermano Tony Alamo. 
Dios está obrando. Favor de darles saludos cariñosos a todos en el 
ministerio. Dios lo bendiga.
Su querido hermano en Cristo,
Prasadarao Jalli
Andhra Pradesh, La India

De lo profundo de mi corazón, le digo gracias porque este 
ministerio está bendiciendo vidas aquí en una manera muy hu-
milde. ¡Gracias!
Michael Ikponmwosa
Württemberg, Alemania
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(Continuado de la página 2)
Dios dijo, Enviaré a Mi Hijo para 

sufrir, ser rechazado, morir e ir a 
los muchos tormentos del Infierno 
en vez de tú y yo. Si tú recibes todas 
estas verdades como realidades y te 
arrepientes de todos tus pecados, 
y después entregas tu vida entera 
a Dios a través de Su Hijo, Cristo 
Jesús, por fe en todas Sus Palabras 
(la Biblia), no tendrás que ir al In-
fierno. Jesús murió y fue al Infierno 
por ti, por mí, y por quienquiera en 
el mundo que lo reciba.8 Pero como 
Él nunca pecó, el Espíritu Santo 
lo levantó fuera del Infierno, y lo 
trajo a la vida de donde salió de la 
tumba fría, y se mostró vivo para 
siempre, y Él ascendió al Reino del 
Cielo mientras una multitud de 
más de 500 personas miraron con 
asombro.9 En este mismo momen-
to, Jesús está sentado a la diestra de 
Dios, donde Él espera oír las voces 
de la gente llamando al Padre para 
el perdón de pecados a través de la 
sangre que Jesús derramó por ti y 
por mí. Él quiere oírte decir:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia 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 pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.12 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo13 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.14 abro la puerta de mi 
corazón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.15 lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.16 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.17 TU palabra dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.18 por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.19 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.20

Ahora que eres salvo y perdonado 
de tus pecados, alza las manos y alaba 
al Señor. Dadle gracias por darte otra 
oportunidad para escuchar a Dios 
y seguirlo a través de Su Palabra, y 
darle gracias y alabanza a Él por vida 
eterna. No la pierdas. Ve y no peque 
más. 

¿No estamos todos en pena de 
muerte? No hay garantía que ningu-
no de nosotros vamos a vivir otro día, 
otra hora. La Palabra Santa de Dios 
garantía que seguramente vamos a  
morir y estar en juicio ante el Dios 
Todopoderoso. Los temas principales 
en el juicio serán: ¿Aceptaste a Jesu-
cristo, el Hijo de Dios, como tu Salva-
dor? ¿Te arrepentiste de tus pecados 
y fuiste y no pecaste más? ¿Permitiste 
que la Palabra de Dios esculpiera tu 
alma en la imagen del hombre Cristo 
Jesús? ¿Hiciste esto voluntariamente 
y con alegría?

El mundo en general considera un 
compromiso total a Jesucristo y Su 
obra que Dios quiere hacer en nues-
tro cuerpo una tragedia, pero consi-
dera la tragedia eterna en el juicio si 
te niegas. Por tu propio bien, di la 
oración susodicha, y dila en serio.

8. Hch. 2:36-39, Ro. 6:22-23, Ef. 4:8-10, He. 10:4-14   9.  Hch. 1:1-11, 1 Co. 15:3-8  10. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   11. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   12. Hch. 
4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   13. 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   14. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 
10:12-13   15. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   16. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   17. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   18. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   
19. He. 11:6   20. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  
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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, World Pastor, 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 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto 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.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones 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. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

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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