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He aqui “vino, pues, PALABRA de 

JEHOVÁ a mí, diciendo: Antes que te 

formase en el vientre te conocí, y an-

tes que nacieses te santifiqué, te di por 

profeta a las naciones. Y yo dije: ¡Ah! 

¡ah, SEÑOR JEHOVÁ! He aquí, no sé 

hablar, porque soy niño. Y me dijo JE-

HOVÁ: No digas: Soy un niño; porque 

a todo lo que te envíe irás tú, y dirás 

todo lo que te mande. No temas delan-

te de ellos, porque contigo estoy para 

LIBRARTE, dice JEHOVÁ. Y extendió 

JEHOVÁ SU mano y tocó mi boca, y 

me dijo JEHOVÁ: He aquí he puesto 

MIS PALABRAS en tu boca. Mira que 

te he puesto en este día sobre naciones 

y sobre reinos, para arrancar y para 

destruir, para arruinar y para derribar, 

para edificar y para plantar” (Jeremías 

1:4-10). ¡Alabado sea el SEÑOR!

Esta tarde, yo pienso que pode-

mos ver físicamente lo que estaba 

sucediendo aquí y verbalmente oír 

las PALABRAS del SEÑOR mien-

tras descendían de los Cielos a este 

gran y poderoso profeta, Jeremías. Él 

era el profeta llorador, el profeta fre-

cuentemente referido como el ‘profeta 

de fatalidad.’ Él fue el profeta que fue 

llamado en tiempo de destrucción, 

cuando el mundo estaba en desorden, 

caótico y confundido, cuando la gen-

te se estaba volviendo a los ídolos, y 

la voz del SEÑOR había sido acallada 

en la tierra. Pero nota como, en cada 

generación, DIOS levantó profetas y 

los envió para advertirle al pueblo de 

la condenación inminente y de toda la 

ira del DIOS viviente.

El mensaje de “DIOS es amor” es 

algo que ha existido desde el Huerto 

del Edén, porque es donde comen-

zó. Cuando Satanás vino con toda su 

astucia para tentar las primeras dos 

criaturas de DIOS, él contempló las 

bendiciones que DIOS le había puesto 

en sus vidas al colocarlos en aquel pa-

raíso, en aquel huerto donde ÉL había 

hecho todo perfecto para ellos, donde 

todos sus anhelos, cada uno de sus 

deseos fueron cumplidos; y ellos fue-

ron hechos perfectos por la mano del 

DIOS viviente (Génesis 2:8-17). Pero 

entonces vino el maligno a poner en 

duda al DIOS TODOPODEROSO, y 

Eva le dijo, “JEHOVÁ DIOS dijo que 

no comiéramos de ese árbol, porque el 

día que comiéramos de él, ciertamente 

moriríamos.” Satanás reprendió has-

ta las PALABRAS del DIOS viviente 

mientras miraba alrededor, y se bur-

ló de la perfección de DIOS. Él dijo, 

“¿Crees realmente que un DIOS santo, 

un DIOS de amor, te crearía, sopla-

ría SU propio aliento en tu cuerpo y 

te pondría en este huerto de paraíso, 

para luego quitarte tu vida y conde-

nar tu alma si tocas el árbol que DIOS 

MISMO puso ante tus ojos?” Este fue 

el primer mensaje de amor. “DIOS te 

ama. DIOS jamás te haría tal cosa.” Sin 

embargo estaba escrito, y DIOS lo ha-

por Susan Alamo

30 de enero, 1972

DIOS ES EL 
DIOS DEL BIEN 

Y DEL MAL

Volumen Volumen 1540015400Pastor Tony AlamoPastor Tony Alamo La Nación Cristiana AlamoLa Nación Cristiana Alamo

Tony y Susan Alamo retratados con algunas de las muchas almas 

que han ganado para el Señor en su programa de televisión mundial

Iglesias MundialesIglesias MundialesNUEVA JERUSALÉNNUEVA JERUSALÉN

Boletín MundialBoletín Mundial



2

bía dicho. Y tal como DIOS lo había 

dicho, así lo hizo.1

Yo pienso que ésta es la línea fina 

que existe entre la realidad y la ilusión 

de la gente que nunca verdaderamente 

está dispuesta a pagar el precio y a en-

mendarse ante DIOS (guardando los 

mandamientos de DIOS) y siempre es-

tán buscando un escape. Te das cuenta 

que la muerte y la eternidad han hecho 

la psiquiatría la profesión más rica del 

mundo porque ésa es el área que el ser 

humano siempre está tratando de esca-

par—la realidad de la muerte y la reali-

dad de la eternidad.2 De modo infantil, 

esto está deshaciendo de la muerte y 

muchos psiquiatras han hecho reem-

plazo de JESUCRISTO y han tratado 

de llegar a ser mediadores entre DIOS 

y el hombre.3 Pero la vida es una rea-

lidad, una realidad cruda, dura y fría. 

Recuerda que DIOS dijo que ÉL creó el 

bien y que ÉL creó el mal (Isaías 45:7). 

Pues ÉL es DIOS. ÉL es SOBERA-

NO, la MENTE MAESTRA, el PLAN 

MAESTRO, el ALFA, la OMEGA, el 

PRINCIPIO, y el FIN, y todas las co-

sas, todos los poderes están sujetos al 

DIOS TODOPODEROSO, ya sea el 

poder del bien o el poder del mal.4

Pienso que ver la vida de una per-

sona vibrante, viva, joven, que alcanza 

lo que el mundo llama grandes logros, 

y de pronto su vida es cortada, quizás 

por un accidente de automóvil, o por 

un accidente aéreo, resulta difícil. Pero 

mira el rostro de una persona muerta 

en el féretro, y date cuenta de que esto 

también es DIOS.5 ÉL no sólo era el 

DIOS que creó la vida vibrante, sino 

también el DIOS que permitió que esa 

vida fuese cortada y se convirtiera en 

nada más que en el mismo polvo de la 

tierra. Recuerda que ÉL siempre es el 

TODOPODEROSO, el SOBERANO, 

el FIN ÚLTIMO de todas las cosas, y 

que los planes del universo están suje-

tos a ÉL, sean buenos o malos.6

Siempre, desde el principio del 

tiempo, en cada década, DIOS ha le-

vantado un pueblo, y ha levantado 

un profeta. Cuando la PALABRA de 

DIOS vino a Jeremías mientras bus-

caba el rostro del SEÑOR, JEHOVÁ 

DIOS habló con él y le dijo, “HE pues-

to MIS PALABRAS en tu boca” (Jere-

mías 1:9). Pienso que cualquier estu-

diante de la Biblia, cualquier persona 

que conoce la súplica de este profeta 

de DIOS, diciéndole a la gente que 

se humillara, que se inclinara ante el 

DIOS TODOPODEROSO, y saber 

que la ira de DIOS estaba por venir 

sobre la faz de la tierra—pienso que 

cualquier persona que es estudiante de 

la Biblia sabría que ésas eran las PA-

LABRAS del DIOS viviente puestas en 

la boca del profeta cuando aún estaba 

en el vientre de su madre.

¿Tomó la voluntad TODAPODE-

ROSA SOBERANA de DIOS una re-

visión repentina con Jeremías? ¿Tomó 

de repente una media vuelta? ¿Comen-

zó DIOS a hacer las cosas de manera 

diferente el momento que ÉL le habló 

a Jeremías a cómo había hecho antes 

o después de Jeremías, o es ÉL lo que 

ÉL dice que es? ¿Es ÉL el mismo ayer, 

hoy y por los siglos? Yo creo, acepto y 

sé, sin ninguna sombra de duda, que 

ÉL es el DIOS de lo imposible.7 ÉL es 

el mismo DIOS que nunca cambia. ÉL 

es el mismo ayer, ÉL es mismo hoy, y 

ÉL es mismo por los siglos.8 ¡Amén, 

Amén, Amén!

A menudo soy divertida con la 

mente del hombre y asombrada por la 

mente de DIOS. El hombre es diverti-

do, pero ¡DIOS es asombroso! ¡Amén! 

El hombre es propenso a estereoti-

par. El hombre tiene una idea de lo 

que DIOS debe ser, pero DIOS nunca 

cumple con el hombre en la manera 

que el hombre ha hecho sus planes 

pequeños o sus pautas.9 Al hombre le 

gustaría que DIOS haga las cosas a su 

manera, del mensaje de DIOS es amor 

hasta el “¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay!” del libro de 

Apocalipsis, hasta el final de los tiem-

pos.

Cada uno de nosotros hoy en día 

que somos llamados, lavados en la 

SANGRE de JESUCRISTO, ungidos 

por el ESPÍRITU del DIOS viviente 

somos las mismas personas que DIOS 

le estaba hablando cuando ÉL le habló 

a SU siervo Jeremías. Porque JESU-

CRISTO nos conoció desde antes de 

la fundación del mundo y nos ungió, 

nos llamó desde el vientre de nuestra 

madre. Ésa es la verdad, la PALABRA 

de DIOS lo dice así.10

Moisés era un siervo de DIOS en 

la Biblia, uno de los primeros hom-

bres que DIOS llamó.11 Anda, él era 

un hereje, un rebelde y un margina-

do. Moisés apenas sabía que era ju-

dío, y aquí estaba su hermano Aarón, 

el sumo sacerdote. Ahora bien, el ser 

humano hubiera dicho, “DIOS, estás 

cometiendo un error, espera un mi-

nuto. Moisés es un anciano. Pero él ni 

siquiera es religioso. Sin embargo, su 

hermano, Aarón, ése sí es un varón de 

DIOS. Ahora, ahí hay un hombre que 

puedes usar, DIOS. Espera un minuto. 

Permítenos razonar CONTIGO. Estás 

cometiendo un terrible error.” Pero 

mientras Moisés, el profeta de DIOS, 

el ungido del TODOPODEROSO, es-

taba en el monte hablando cara a cara 

con DIOS, el sacerdote religioso esta-

ba a los pies del monte ayudando a la 

gente a hacer un ídolo de oro. ¿Amén? 

Al hombre le gusta estereotipar. 

Todo para él tiene que ser parte de un 

plan como él lo vería. Como dije antes, 

el hombre es divertido y sus ideas son 

divertidas. Así como tantos escrito-

res, tanta gente de película, ¡ah, cómo 

darían cualquier cosa en el mundo de 

hoy para ver algunos jóvenes de pelo 

largo, alguien que había sido una es-

trella de rock and roll, alguien que ha-
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bía ganado cierta cantidad de fama en 

el mundo y de repente son un predi-

cador dinámico del fuego del Infierno 

y del azufre! “O,” dirían, “mira eso,” 

porque todo es echado sobre los jóve-

nes hoy en día, y esta es la manera que 

va tener que ser. Qué asombroso sería 

ver ocurrir algo así. ÉL no lo hizo de 

esa manera, y yo voy a pararme aquí 

hoy, registrada ante de DIOS, y decir-

te, no será así. Será justo lo contrario a 

todo lo que se imaginarían que debe-

ría o que podría ser. Es exactamente lo 

que no va a suceder porque DIOS dijo 

que todo lo que ÉL hace es para con-

fundirte, para desconcertarte.12 Eso es 

de lo que se trata, para confundirte. 

Te haré parar, y te haré escuchar por-

que te confundiré. ¿Tienes algún líder 

entre los jóvenes que predique fuego 

del Infierno y del azufre? Así dice el 

SEÑOR, la PALABRA de DIOS dice, 

No dejes que ningún neófito enseñe 

o predique, y eso le pone fin a esa si-

tuación.13 Cada uno de los jóvenes hoy 

en día, ungido y llamado por el DIOS 

viviente, es un punto vibrante y parte 

de las últimas horas de este universo, y 

ciertamente JEHOVÁ DIOS ha puesto 

SUS PALABRAS en sus bocas. ¿Cuáles 

son SUS PALABRAS? Aquí está. Esto 

es todo. Nada nuevo, no hay ningún 

mensaje nuevo. Lamento decirte esto. 

Ellos van a traer el mismo mensaje que 

DIOS puso en la boca de SU profeta, 

Jeremías. ÉL es el mismo ayer, hoy y 

por los siglos (Hebreos 13:8). “Aunque 

el Cielo y la tierra pasen, MI PALA-

BRA siempre permanecerá,” así dice el 

SEÑOR.14 

Yo puedo imaginarme las personas 

en la época de Juan el Bautista. El mun-

do estaba en una semi-revolución. En 

las iglesias había una insurrección, y la 

gente buscaba la voz de DIOS. Estaban 

buscando. Estaban buscando a alguien 

que viniera y les trajera la PALABRA 

del SEÑOR. Había corazones cargados 

y llenos de desesperación, hambrien-

tos de ser nutridos de las PALABRAS 

de la boca del DIOS viviente. La tierra 

estaba seca, y había una insurrección 

entre la gente, las iglesias. Los templos 

que habían profesado guardar las leyes 

de DIOS habían demolido y destruido 

completamente las leyes que el DIOS 

TODOPODEROSO les había dado. 

Pero, ¿te imaginas qué sería la reac-

ción de un grupo de personas, incluso 

líderes religiosos con vestiduras largas 

negras, cuando vieron a esta criatura 

de pelo largo, de aspecto salvaje salien-

do del desierto gritando, “Arrepentíos, 

porque el Reino de los Cielos se ha 

acercado” (Mateo 3:1-2)? “DIOS, ¿qué 

estás haciendo? ¿Qué estás haciendo 

con nosotros? Estás cometiendo un 

error terrible. ¿Quién en este mundo 

va a prestarle atención a ese loco? Él 

es un marginado. Pues, por el amor 

de DIOS, él ha estado en las montañas 

todos estos años con los animales sal-

vajes. Anda, él ni siquiera es parte del 

verdadero orden religioso de hoy en 

día. Estás cometiendo un error, DIOS. 

Escúchanos. No lo hagas. Te digo, na-

die lo va a creer, nadie va a prestarle 

ninguna atención.” Ah, pero sí le cre-

yeron. Él tuvo sus pequeños servicios 

bautismales por el rio, y de pronto, la 

gente comenzó a llegar, la gente que te-

nía un corazón hambriento por DIOS. 

Comenzaron a venir en sus túnicas, 

ropa blanca, ropa corta y larga, pelo 

corto y pelo largo, con turbantes, y 

sin sombreros, y se alinearon para ser 

bautizados, porque DIOS había puesto 

SUS PALABRAS en la boca de SU pro-

feta, y la gente creyó. Ellos sabían que 

habían oído de DIOS. “Arrepentíos, el 

Reino de los Cielos se ha acercado.” 

¡Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Y entonces vino la gente religio-

sa. “DIOS, ¿qué estás haciendo? Los 

miembros de nuestra iglesia están ahí. 

Anda, ahí están los cultos, y los judíos, 

y los gentiles, los negros, los blancos y 

los orientales. Haz algo con este hom-

bre. Haz algo con él, DIOS. Ha provo-

cado un desastre. Te lo dijimos. Jamás 

deberías de haberlo hecho, nunca de-

berías de haberlo hecho.” Pero el pro-

feta de DIOS no tenía un mensaje de 

amor. Miró hacia el banco y vio aquel 

gentío con largas vestiduras negras. 

“Oye,” él dijo, “ustedes los hipócritas, 

manojo de serpientes, víboras. ¿Quién 

los mandó a llamar? ¿Quién les advir-

tió que huyeran de la ira venidera?” 

(Mateo 3:7-12). “Este mensaje es para 

el pueblo de DIOS.” ¿Amén? Para el 

pueblo de DIOS. “Yo no mandé que te 

llamaran.” 

“Juan, apacigua al pueblo, apací-

gualo, apacígualo. ¿Sabes algo?, has 

estado provocando una división ho-

rrible entre el rey y su mujer. (Hazte 

políticamente correcto.) Apacígualos; 

ellos están buscando problemas.” 

“Regresa y dile lo que YO dije. Él 

es un adúltero, él es un asesino, y su 

mujer también, y ambos van a pasar 

la eternidad en el Infierno y en el Lago 

de Fuego.”

“Juan, tú eres el precursor de JE-

SUCRISTO, el CORDERO de DIOS. 

Pues, JESÚS es amor.” “YO amo a los 

que ME temen,” así dice el SEÑOR. 

“YO amo a los que ME temen y guar-

dan MIS mandamientos.”15

 Nosotros somos hoy en día un pue-

blo hambriento de realidad. Estamos 

muriéndonos por la verdad. Estamos 

cansados y hartos de la guerra, del de-

rramamiento de sangre, del odio, de 

todas estas cosas que el maligno ha 

hecho aparecer en nuestro medio.

Somos un pueblo que quiere oír de 

DIOS. DIOS, podemos saber mirando 

al hombre que éste no es un mundo de 

amor. Es un mundo de mentiras polí-

ticas. Estamos hartos, estamos cansa-

dos, hartos de las drogas, de la ilusión 

y de la desilusión. Estamos hartos de 

todo en el mundo excepto la realidad 

fría, dura y cruda. Queremos oír de 

DIOS. ¿Qué dice ÉL? ¿Qué dice ÉL? 

ÉL dijo, “Cuando veas todas estas se-

ñales, sabes que el fin está cerca. Te-

rremotos en diversos lugares, por todo 

el mundo, guerras, y rumores de gue-

rras, odio, hambre, todas esas cosas, y 

los ejércitos del mundo reunidos al-
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rededor de Jerusalén, entonces, sabes 

que el fin está cerca.”16

Éste es el día del SEÑOR. Arrepién-

tete, el Reino de los Cielos se ha acer-

cado. El SEÑOR DIOS ha puesto SUS 

PALABRAS en nuestras bocas para 

que nosotros te las digamos a ti. JESU-

CRISTO, el HIJO del DIOS viviente, 

el CRUCIFICADO, AQUÉL que fue 

tan manso como un cordero y derra-

mó SU SANGRE, regresará de nue-

vo, pero esta vez, ÉL no vendrá con 

mansedumbre. ÉL vendrá CORONA-

DO, el REY de GLORIA, la DEIDAD 

ECLESIÁSTICA de los Cielos y de la 

tierra.17 JESÚS regresará a la tierra de 

nuevo. Si este fuese el día que tú sabías 

que ÉL iba a venir, ¿estarías preparado 

para encontrarte con ÉL? 

Éste no es un mensaje de amor 

del libro de Génesis al libro de Apo-

calipsis. Es un mensaje de realidad, 

verdad. La única verdad sobre la faz 

de esta tierra. Todo está ahí. DIOS 

no nos dejó ignorantes de SUS ca-

minos y de SU personalidad. JESÚS 

vendrá esta vez como REY de Reyes y 

SEÑOR de Señores. Vendrá como tu 

SALVADOR, tu LIBERTADOR o ven-

drá como tu CONDENADOR. La op-

ción es tuya.18 Cuando tú conozcas la 

VERDAD, la VERDAD te hará libre. 

JESÚS dijo que ÉL es la VERDAD, que 

ÉL es VIDA.19 Y esta tarde, mientras 

cantamos esta canción evangélica an-

tigua, te pedimos que vengas, que te 

arrodilles a los pies de la cruz y le pi-

das a JESÚS que entre en tu corazón. 

Pídele que sea tu SALVADOR perso-

nal. ÉL ama a aquellos que LE temen 

y guardan SUS mandamientos. Éste es 

el amor de DIOS para con nosotros, 

que ÉL derramó SU SANGRE para 

que tuviéramos VIDA y la tuviéramos 

en abundancia. Di esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.21 Creo que ÉL murió 
en la cruz y derramó SU preciosa 

sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.22 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO23 
y que ÉL está sentado a la mano 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.24 Abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.25 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.26 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.27 TU PALABRA dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.28 Por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.29 Y TE doy 
gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.30 

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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