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JESÚS dice de Satanás, “El ladrón 

no viene sino para hurtar y matar y 

destruir; YO [JESÚS] he venido para 

que tengan vida, y para que la ten-

gan en abundancia.  YO soy el BUEN 

PASTOR; el BUEN PASTOR SU vida 

da por las ovejas. Mas el asalariado, y 

que no es el pastor, de quien no son 

propias las ovejas, ve venir al lobo y 

deja las ovejas y huye, y el lobo arre-

bata las ovejas y las dispersa.  Así que 

el asalariado huye, porque es asalaria-

do, y no le importan las ovejas” (Juan 

10:10-13).

“Respondiendo Satanás a JEHOVÁ, 

dijo: De rodear la tierra y de andar 

por ella” (Job 1:7b). En otras palabras, 

Satanás dice que él está calumniando, 

mintiendo, saboteando a las iglesias 

nacidas del ESPÍRITU, robando los 

salarios, las propiedades y los niños 

de la gente, destruyendo al mundo, 

incluyendo ciudades, naciones, pro-

piedades y negocios, destruyendo la 

salud de las personas, arruinando su 

bienestar, y acusando falsamente a los 

Cristianos sobornando testigos falsos 

para que testifiquen en contra de ellos, 

calumniándolos, y asesinándolos. “Y 

JEHOVÁ dijo a Satanás: ¿No has con-

siderado a MI siervo Job [un hombre 

perfecto], que no hay otro como él en 

la tierra, varón perfecto y recto, teme-

roso de DIOS y apartado [odia] del 

mal?  Respondiendo Satanás a JEHO-

VÁ, dijo: ¿Acaso teme Job a DIOS de 

balde [sin buena razón]?” (Job 1:8-9).

Satanás continúa diciéndole a 
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DIOS cómo ÉL ha bendecido suma-

mente a Job y lo ha guardado de todo 

mal, y que ÉL ha bendecido la labor de 

sus manos. Satanás dijo, No lo bendi-

gas por un rato, y él TE maldecirá en 

TU cara. DIOS le dio permiso a Sata-

nás para maldecir a Job por un tiempo, 

pero no permitió que lo asesinara (Job 

1:10-12). DIOS permitió que Job fuera 

despojado de todo cuanto tenía, inclu-

yendo a sus hijos, su enorme cantidad 

de ganado, sus ovejas, reses y camellos, 

y sus criados. Satanás hizo que algunos 

de los criados de Job fuesen asesinados 

(Job 1:13-19).

Luego de todos estos males, Job 

“rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y 

se postró en tierra y adoró [a DIOS], 

Job 1:6-7 dice, “Un día vinieron a presentarse delante de JEHOVÁ 
los hijos de DIOS [aquellos que buscan a DIOS y guardan SUS man-
damientos1], entre los cuales vino también Satanás. Y dijo JEHOVÁ 
a Satanás: ¿De dónde vienes?” (Aquí se debe notar  que dondequiera 
que encuentras a los verdaderos hijos de DIOS, encuentras a Satanás, 
el calumniador, el mentiroso, el ladrón (Juan 8:44). Él se infiltra en las 
iglesias de los Cristianos para estar cerca de los hijos de DIOS, espe-
rando poder sabotear, robar, destruir, y asesinarlos.)

Tony y Susan Alamo en su programa internacional 

de televisión
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LA MUERTE DE SATANÁSLA MUERTE DE SATANÁS iglesia fue robada, entregada a ladro-

nes, por el Juez Federal Morris Arnold. 

Toda la gente de la iglesia y sus hijos, 

cientos de ellos, fueron echados a la 

calle en medio del invierno. El gobier-

no les hizo muchas otras cosas a ellos 

y a mí, incluyendo mi condena de pri-

sión de seis años por una falsa carga 

de impuestos, de la cual no fui culpa-

ble. Pero, a través de las amenazas del 

gobierno, pudieron conseguir muchos 

testigos falsos en contra de mí y de la 

gente de nuestra iglesia. El gobierno 

no se importó en absoluto por la ver-

dad ni la justicia. Quieren eliminar el 

Evangelio—el verdadero Evangelio. Se 

apropiaron de más de cien millones de 

dólares en propiedades donde vivía la 

gente (Cristianos). 

Mis chaquetas de diseñador y otras 

prendas, que yo diseñé y fabriqué para 

ayudar al ministerio, se vendían en 

diez mil tiendas. El FBI fue a todas 

ellas, mintiéndoles, les dijo que la ropa 

fue fabricada por niños en campos de 

trabajo esclavo, y advirtiéndoles que si 

continuaban comprando y vendiendo 

mis diseños, les cerrarían sus tiendas. 

Nos robaron nuestra propiedad, des-

truyeron nuestro negocio, que apoyó a 

muchos miles de Cristianos, y les qui-

taron sus casas, las casas que se habían 

ganado, que nosotros les dimos por 

todo su trabajo duro. Habían sido dro-

gadictos y traficantes de drogas, pero 

ahora eran Cristianos, por lo tanto, es 

claro para nosotros que al gobierno 

anti-CRISTO no le gusta DIOS o el 

pueblo que le sirve.2

El gobierno subversivo de nuevo, 

después de que nos recuperamos de 

su primer robo, está haciendo lo mis-

mo hoy día. El juez Barnes, quien sabe 

que soy inocente, me ha condenado a 

ciento setenta y cinco años en prisión 

por las falsas acusaciones del FBI.  Es-

tán castigando a cualquiera que vaya a 

mi iglesia. También nos han multado 

millones de dólares. Dicen que van a 

vender nuestras propiedades y darle el 

dinero a los falsos acusadores, ¡aque-

llos que fueron pagados y amenazados 

para testificar en contra de nosotros! 

Fueron enviados a Wellspring, un cen-

tro de lavado de cerebro, antes del jui-

cio. 

CRISTO ayuda y salva a los peca-

dores.3 El gobierno de Satanás, cuya 

sede está en Roma y que tiene muchos 

destacamentos en toda la tierra, odia a 

DIOS y a SU pueblo.4 Pronto él pagará 

para siempre por lo que ha hecho y aún 

sigue haciéndole a los Cristianos y a la 

gente en general. DIOS ha preparado 

un Lago de Fuego líquido para aquel 

que dirige este mundo oscuro, para sus 

demonios que lo manejan, y para to-

dos aquellos que lo siguen.5 El Lago de 

Fuego líquido es trescientas millones 

de veces más caliente que el sol. 

DIOS le devolvió dos veces más a 

Job6 y a nosotros, pero el gobierno nos 

dice que nos van a quitar de nuevo 

todo lo que tenemos y me ha puesto 

en prisión, esta vez por más que por 

vida, sobre cargos fabricados. Te quie-

ren destruir a ti también. Todo lo que 

está pasando hoy en el mundo fue 

profetizado por la Biblia muchos años 

atrás.

Isaías 14:1 nos muestra, “JEHOVÁ 

tendrá piedad de Jacob [el nombre de 

Jacob, dado por DIOS, es ahora Israel. 

Israel son todos aquellos que creen en 

la PALABRA de DIOS, que es CRIS-

TO], y [el SEÑOR] todavía escogerá a 

Israel, y lo hará reposar en su tierra; y a 

ellos se unirán extranjeros [los gentiles 

creyentes], y se juntarán a la familia de 

Jacob [Israel, el Cuerpo de CRISTO, 

Cristianos, no católicos]. 

“Y los tomarán los pueblos, y los 

traerán a su lugar; y la casa de Israel los 

poseerá por siervos y criadas en la tie-

rra de JEHOVÁ; y cautivarán a los que 

los cautivaron, y señorearán sobre los 

que los oprimieron. Y en el día que JE-

HOVÁ te dé reposo de tu trabajo y de 

2 Ap. 12:12-17, 13:1-7, 17:1-15, 18:24, 19:1-2 3 Mr. 16:15-16, Jn. 3:14-17, 10:7-11, Hch. 2:21, 4:10-12, 16:31, Ro. 

5:6-11, 10:9-13, Ef. 2:4-8, 11-22, 1 Ti. 1:15, Tit. 3:4-7  4 Dn. 7:19-27, Ap. 13:1-8, 11-18, 17:1-9, 15, 18, cap. 18, 19:1-2, 

19-20  5 2 P. 2:4,  Ap. 14:8-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  6 Job 42:10  
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y dijo: Desnudo salí del vientre de mi 

madre, y desnudo volveré allá. JEHO-

VÁ [le] dio [todo], y JEHOVÁ qui-

tó [todo]; sea el nombre de JEHOVÁ 

bendito. En todo esto no pecó Job, ni 

atribuyó a DIOS despropósito alguno” 

(Job 1:20-22).

Entonces DIOS permitió que Sa-

tanás le quitara la salud a Job, que hi-

riera su carne y sus huesos, pero que 

no le quitara la vida. Así Satanás hirió 

a Job con una sarna maligna desde la 

planta del pie hasta la coronilla de la 

cabeza. Y Job se sentó entre las cenizas 

(Job 2:5-8). Luego en versículos nue-

ve a diez, su miserable esposa le dijo, 

“¿Aún retienes tu integridad? Maldice 

a DIOS, y muérete. Y él le dijo: Como 

suele hablar cualquiera de las mujeres 

fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibire-

mos de DIOS el bien, y el mal no lo 

recibiremos? En todo esto no pecó Job 

con sus labios.”

Entonces los tres amigos de Job 

oyeron de todo este mal que le había 

sobrevenido. Vinieron “para condo-

lerse de él y para consolarle.” “Así se 

sentaron con él en tierra por siete días 

y siete noches, y ninguno le hablaba 

palabra, porque veían que su dolor era 

muy grande” (Job 2:11b, 13).

Yo me enojo con mis abogados por 

pedirle misericordia al diablo para mí. 

DIOS es el único que dará misericor-

dia a SUS santos inocentes. Si ÉL no 

da misericordia, yo creo que es porque 

DIOS está permitiendo que algunos de 

SU pueblo de tipo de Job, sean proba-

dos y tratados hasta el final. Yo he sido 

probado de esta manera antes, aunque 

no casi tanto o ferozmente como Job. 

Sin embargo, toda la propiedad de la 
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tu temor, y de la dura servidumbre en 

que te hicieron servir” (Isaías 14:2-3).

“Quebrantó JEHOVÁ el báculo de 

los impíos, [y] el cetro de los señores; el 

que hería a los pueblos con furor [Sa-

tanás], con llaga permanente, el que se 

enseñoreaba de las naciones con ira, y 

las perseguía con crueldad [y nadie lo 

impidía]. Toda la tierra está en reposo 

y en paz; se cantaron alabanzas” (Isaías 

14:5-7).

El Cielo es el placer permanente, el 

júbilo, la alegría, la rectitud, la tran-

quilidad, la paz y la juventud eterna.7

Nunca hay dolor, padecimiento, en-

fermedad, opresión, labor o muer-

te—todo es maravilloso. Así que DIOS 

quiere comprobar a cada uno para 

descubrir ahora si vamos a ser bien-

venidos al Cielo. Somos probados, 

nos guste o no. ¡No dejes de pasar la 

prueba! No te gustará si no lo haces. 

Con respecto a Satanás, DIOS 

dice, “El Seol abajo se espantó de ti; 

despertó muertos que en tu venida 

saliesen a recibirte, hizo levantar de 

sus sillas a todos los príncipes de la 

tierra, a todos los reyes de las nacio-

nes. Todos ellos darán voces, y te di-

rán: ¿Tú también te debilitaste como 

El hermano G.G. Banda distribuye la literatura del Pastor 

Alamo que salva almas en Mwanza, Malawi, África

Querido Pastor Alamo,

Que Dios lo bendiga y a los miembros de su junta, y a todo el cuer-

po de Cristo dentro de su ministerio.

Aunque usted se encuentre en la cárcel, es maravilloso notar las 

grandes obras que Dios ha estado haciendo a través de su literatura 

evangélica. Queremos saber acerca de nuestro querido hermano Tony. 

Por favor, responda. Los miembros de mi congregación y yo estamos 

esperando su respuesta.

Los miembros de mi congregación y mi familia estamos ocupados 

distribuyendo literatura y boletines. Muchos se arrepienten y son bau-

tizados. Estamos ocupados bautizando a la gente en el río. Envíenme 

Biblias para algunas personas que se han arrepentido de sus pecados.

Fui a las zonas ribereñas para predicar de su literatura, y la gente 

recibió a Jesús y fue bautizada en el río Godavari.

Muchas bendiciones de Dios estén con usted y con aquellas perso-

nas que están ocupadas sirviendo en su ministerio.

Su hermano,

K. Solman Raju                                                 Andhra Pradesh, La India

nosotros, y llegaste a ser como noso-

tros? Descendió al Seol tu soberbia, y 

el sonido de tus arpas; gusanos serán 

tu cama, y gusanos te cubrirán. ¡Cómo 

caíste del Cielo, oh Lucero, hijo de la 

mañana! Cortado fuiste por tierra, tú 

que debilitabas a las naciones. Tú que 

decías en tu corazón: Subiré al Cielo; 

[levantaré mi trono por encima de las 

estrellas de DIOS], y en el monte del 

testimonio me sentaré, a los lados del 

norte; sobre las alturas de las nubes 

subiré, y seré semejante al ALTÍSIMO. 

Mas tú derribado eres hasta el Seol, a 

los lados del abismo. Se inclinarán ha-

cia ti los que te vean, te contemplarán, 

diciendo: ¿Es éste aquel varón que ha-

cía temblar la tierra, que trastornaba 

los reinos; que puso el mundo como 

un desierto, que asoló sus ciudades, 

que a sus presos nunca abrió la cár-

cel?” (Isaías 14:9-17).

Este trabajo es lo que Satanás y sus 

seguidores están haciendo ahora, pero 

debemos de mantener nuestros pensa-

mientos en las cosas de arriba, y no en 

las cosas de abajo.8 Satanás es arrojado 

“como vástago abominable, como ves-

tido de muertos pasados a espada, que 

descendieron al fondo de la sepultura; 

como cuerpo muerto hollado. No se-

rás contado con ellos en la sepultura; 

porque tú destruiste tu tierra, mataste 

8 Ro. 2:5-11, 12:1-2, Gá. 5:16, Ef. 2:1-7, Fil. 4:4-9, Col. 1:21-23, 3:1-4  
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A la iglesia,

Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien. He estado estudiando mi Biblia que ustedes 

me enviaron. Eso fue una bendición. Esa fue la primera Biblia que tuve que fue mía. 

Antes de pedirle a Jesús que entrara en mi vida, era un drogadicto. Pero gracias a 

la literatura de Tony y a la Biblia, me ha cambiado y Jesús me ha enseñado cosas 

que necesito cambiar en mi vida, por ejemplo dejé de fumar y de usar drogas.

He estado orando por Tony. Seguiré orando por las iglesias y por Tony. Gracias 

por todo y por la oración. Por favor envíeme más literatura.

Con amor,

Bert Hill                                                                                                                Farmington, MO
7 Job 3:17, Sal. 16:11, Is. 64:4, 1 P. 1:4, 2 P. 3:13, Ap. 

2:7, 7:9-17, 21:1-4, 22:1-5  
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a tu pueblo. No será nombrada para 

siempre la descendencia de los malig-

nos” (Isaías 14:19-20).9

“Si, pues, habéis resucitado con 

CRISTO, buscad las cosas de arri-

ba, donde está CRISTO sentado a la 

diestra de DIOS. Poned la mira en las 

cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Porque habéis muerto [de tu vida vieja 

pecaminosa], y vuestra vida está es-

condida con CRISTO en DIOS. Cuan-

do CRISTO, vuestra vida, se manifies-

te, entonces vosotros también seréis 

manifestados con ÉL en gloria. Haced 

morir, pues, lo terrenal en vosotros: 

fornicación, impureza, pasiones des-

ordenadas, malos deseos y avaricia, 

que es idolatría; cosas por las cuales 

la ira de DIOS viene sobre los hijos de 

desobediencia, en las cuales vosotros 

también anduvisteis en otro tiempo 

cuando vivíais en ellas. Pero ahora de-

jad también vosotros todas estas cosas: 

ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 

deshonestas de vuestra boca. No min-

táis los unos a los otros, habiéndoos 

despojado del viejo hombre con sus 

hechos, y revestido del nuevo, el cual 

conforme a la imagen del que lo creó 

se va renovando hasta el conocimiento 

pleno” (Colosenses 3:1-10). 

Yo soy fuerte en el ESPÍRITU por-

que recuerdo que hay un Cielo defi ni-

do para aquellos que permanecen con 

el SEÑOR, y un Infi erno defi nido para 

todos los que fallan.10 Si continuamos 

en JESÚS, en el ESPÍRITU, no podemos 

fallar. Tenemos victoria en el ESPÍRI-

TU, victoria en JESÚS, ¡aun con una 

sentencia de ciento setenta y cinco 

años en la cárcel! ¿Cómo? Es debido a 

JESÚS, quien dice que todo esto acaba-

rá pronto, y que entonces estaré en el 

paraíso del Cielo ¡para siempre! ¡Ala-

bado sea el SEÑOR! Tú también puedes 

estar ahí, pero tienes que obedecer la 

PALABRA, que es CRISTO.11 Empieza 

ahora diciéndole esta oración a DIOS:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.12 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 

del DIOS viviente.13 Creo que ÉL
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.14 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRITU 
SANTO15 y que ÉL está sentado a la 
mano diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.16 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en 
mi corazón, SEÑOR JESÚS.17 Lava 
todos mis pecados sucios en la pre-
ciosa sangre que TÚ derramaste por 
mí en la cruz del Calvario.18 TÚ no 
me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. Lo sé porque TU PALABRA, la 
Biblia, así lo dice.19 TU PALABRA
dice que TÚ no rechazarás a nadie, 
y eso me incluye a mí.20 Por eso sé 
que TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.21 Y 
TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi 
agradecimiento haciendo como TÚ
mandas y no pecar más.22

9 Ez. 28:9-19  10 Dn. 12:1-3, Mt. 10:22, 25:31-46, 2 Co. 5:9-11, Gá. 6:7-8, 2 P. 3:7-14, Ap. 20:11-15  11 Jn. 1:1, 14, Ro. 1:1-6, 6:16, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13  12 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 

23  13 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  14 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  15 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 
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