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Pastor Tony Alamo Volumen 17300La Nación Cristiana Alamo

(Continúa en la página 2)

Primer Timoteo 1:5 dice, “Pues el

propósito de este mandamiento [de 

DIOS—a fin de cuentas de la obra de 

DIOS] es el amor nacido de CORA-

ZÓN PURO [CORAZÓN LIMPIO], y 

de buena conciencia, y de fe no fingida 

[no falsa].” 

Para ejercitar nuestro espíritu co-

rrectamente, tenemos que tener amor 

(que es guardar los mandamientos de 

DIOS1), un corazón puro, una buena 

conciencia y una fe no fingida. Si care-

cemos de alguno de estos, no podremos 

ejercitar nuestro espíritu de acuerdo a 

las instrucciones de CRISTO. Nueva-

mente, esto quiere decir que para ejer-

citar nuestro espíritu correctamente, 

debemos permitir que el SEÑOR utilice 

SU ESPÍRITU para trabajar sobre cada 

una de nuestras partes interiores, nues-

tro ser interior. 

El versículo 19 dice, “Manteniendo 

la fe y buena conciencia, desechando 

[echando fuera] la cual naufragaron en 

cuanto a la fe algunos.” El no mantener 

una buena conciencia nos causa ser in-

útiles, como una nave naufragada. 

Romanos 8:16 dice, “El ESPÍRI-

TU [de DIOS] mismo da testimonio 

a nuestro espíritu, de que somos hijos 

de DIOS.” Romanos 9:1 dice, “Verdad 

digo en CRISTO, no miento, y mi con-

ciencia me da testimonio en el ESPÍRI-

TU SANTO.” Si nuestra conciencia nos 

condena porque hemos hecho o esta-

mos haciendo algo mal, no podemos 

tener un espíritu obediente a CRISTO. 

Nuestros espíritus serán mortificados, 

no ejercitados.2 Primer Timoteo 3:9 

dice, “Que guarden el misterio de la fe 

con pura [limpia] conciencia,” y Segun-

do Timoteo 1:3 comienza, “Doy gracias 

a DIOS, al cual sirvo desde mis mayo-

res con pura [limpia] conciencia.” 

El Diccionario Webster declara que 

la palabra “pura” significa “sin mezcla.” 

Si tenemos una conciencia pura, la obra 

que hacemos para DIOS no se mezcla 

con obra para nosotros mismos u obra 

para Satanás.3 Nuestra obra es pura-

mente para y con DIOS solamente, sin 

mezclar con nada más. 

Para ejercitar nuestro espíritu, ne-

cesitamos no sólo una buena concien-

cia sino una conciencia pura.4 Déjame 

ilustrar la diferencia entre una buena 

conciencia y una conciencia pura. Si 

hacemos algo mal ante de DIOS o del 

hombre, tendremos una conciencia 

mala, una conciencia con ofensa, sen-

tencia y condena. Después de que tra-

tamos con lo que hemos hecho mal la-

vándolo por fe con la sangre de JESÚS, 

tendremos una conciencia limpia, sin 

ofensa a DIOS y sin condena de DIOS.5 

Esta es una buena conciencia. Sin em-

bargo, quizás no seamos puramente 

para DIOS o para SU voluntad. Lo que 

buscamos podrá ser bueno y no peca-

minoso, pero puede ser otra cosa que 

DIOS MISMO. Esta mezcla indica que 

UN CORAZÓN PURO
Y

UNA BUENA CONCIENCIA
por Tony Alamo

1 Jn. 14:15, 21, 15:10, 1 Jn. 5:2-3, 2 Jn. 6  2 Hch. 24:16, He. 10:21-22, 1 Jn. 3:18-22  3 Mt. 6:19-24, 10:37-39, 22:37-38, Lc. 9:23-25, 14:27, 33, Jn. 12:24-26, Ro. 8:1-14, 12:1-2, 9, 

1 Co. 10:21, Stg. 3:10-18  4 Hch. 24:16, 1 Ti. 1:5, 3:9, 2 Ti. 1:3, Tit. 1:15-16, He. 10:22-23  5 Sal. 32:1-2, 5, Ro. 5:14-19, 8:1-3, He. 9:6-28, 10:22, 1 P. 1:18-23, 3:15-21, 1 Jn. 1:7-9, 

2:1-2, Ap. 1:5-6  

Pastor Alamo

Iglesias MundialesIglesias MundialesNUEVA JERUSALÉNNUEVA JERUSALÉN

Boletín MundialBoletín Mundial



2

no tenemos un corazón puro para bus-

car y/o obrar para DIOS solamente. 

Proverbios 21:2 dice, “Todo camino 

del hombre es recto en su propia opi-

nión; pero JEHOVÁ pesa los corazones 

[en cuanto a si es puro, o sólo bueno].” 

Proverbios 12:15 declara, “El camino 

del necio es derecho en su opinión; mas 

el que obedece al consejo es sabio.” Si 

nuestro corazón no es puro y bueno, 

nuestra conciencia no será pura y bue-

na. JESÚS literalmente dijo en Marcos 

8:34-35, “Si alguno quiere venir en pos 

de MÍ, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz, y sígame. Porque todo el que quie-

ra salvar su vida, la perderá; y todo el 

que pierda su vida por causa de MÍ y 

del Evangelio, la salvará.” JESÚS no usa 

palabras ociosas. Cuando ÉL dice, “Sí-

gueme,” ÉL quiere decir que lo siga. No 

hay intervalos de espera.6 JESÚS nunca 

se tomó un receso para entretenimien-

to, recreación, deportes o cualquier otra 

cosa. ÉL alimentó la multitud de 5,000 

hombres, mujeres y niños. ÉL inmedia-

tamente subió a la montaña para orar, 

fue al mar de Galilea, reprendió el vien-

to y el agua, viajó de pueblo a pueblo 

sanando todos los enfermos, echó fuera 

a miles de diablos del hombre, Legión, 

y en los cerdos, limpió a los leprosos, 

sanó a los ciegos, los sordos y los cojos, 

resucitó a los muertos, y predicó el Rei-

no del Cielo a todos.7 

Mateo 11:2-6 declara, “Y al oír Juan, 

en la cárcel, los hechos de CRISTO, le 

envió dos de sus discípulos, para pre-

guntarle: ¿Eres TÚ AQUEL que había 

de venir, o esperaremos a otro? Res-

pondiendo JESÚS, les dijo: Id, y haced 

saber a Juan las cosas que oís y veis. Los 

ciegos ven, los cojos andan, los lepro-

sos son limpiados, los sordos oyen, los 

muertos son resucitados, y a los pobres 

es anunciado el evangelio; y bienaven-

turado es el que no halle tropiezo en 

MÍ.” 

Las Escrituras claramente demues-

tran que JESÚS siempre estaba muy 

ocupado para SU PADRE en el Cielo. 

Ahora, ÉL te convoca para que vengas y 

lo sigas a ÉL.8 ¿Pero qué hacen la mayo-

ría de los que profesan ser Cristianos? 

Van a la iglesia de mala gana, una vez 

en largo rato. Algunos nunca van a la 

iglesia excepto en Pascua o Navidad, y 

la mayoría nunca van a la iglesia. La ma-

yoría de ellos van a iglesias que no son 

de DIOS. Los políticos van a la iglesia 

como una cubierta, para dar la aparien-

cia que son algo piadoso. Este tipo de 

estilo de vida no genera una conciencia 

buena o pura. Muchas personas van a 

la iglesia por una o dos horas a la sema-

na, pero no van para seguir a JESÚS y 

servir a DIOS. “Servir a DIOS” quiere 

decir estudiar la PALABRA de DIOS,9

orar sin cesar,10 ser testigos y testificar,11

e ir a la iglesia como dice en Hebreos 

10:25: “No dejando de congregarnos, 

como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos; y tanto más, cuan-

to veis que aquel día se acerca.” 

Juan 6:53 declara que JESÚS dijo, 

“De cierto, de cierto os digo: Si no co-

méis la carne del HIJO del HOMBRE 

[hacer todas las cosas que ÉL hizo 

cuando ÉL caminaba en la tierra], y 

bebéis SU sangre [mantenerte siempre 

limpio de pecados por SU sangre], no 

tenéis VIDA en vosotros. El que come 

MI carne y bebe MI sangre [en otras 

palabras, el que camina en SU ESPÍRI-

TU, que es el río de la VIDA, y bebe SU 

sangre, la cual mantiene a nuestras al-

mas pura de pecado, sin mezcla], tiene 

VIDA eterna; y YO le resucitaré en el 

(Continuado de la página 1)
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Junto con saludarles a ustedes 

les deseamos las más ricas bendi-

ciones como ministerio y en es-

pecial a nuestro Pastor Tony que 

siempre está en nuestras oracio-

nes lo cual es su preocupación el 

distribuir todo tipo de material y 

estudios para nuestro crecimien-

to espiritual.

Quisiéramos decirle que esta-

mos enormemente agradecidos y felices en ver, leer y estudiar con todo lo que 

ustedes nos envían. Nuestra iglesia acá en Chile y en nuestra ciudad de Puerto 

Montt está trabajando arduamente y distribuyendo semanalmente todo el mate-

rial que ustedes nos envían. En gracia así también lo distribuimos sin cobrar ni 

un centavo sólo pedirle que lo reciban y que puedan entender que hay un Dios 

que aun hace milagro y que no hay imposible para Él.

Y desde acá de Chile desearles una muy feliz navidad y prospero año nuevo 

lleno de bendiciones y que todos sus planes y proyectos sean realizados. 

PD: Y desde ya seguir pidiéndoles que nos puedan seguir enviando más recur-

sos Cristianos, ya sean estos Biblias, libros de estudios, folletos y lo que pueda 

estar a su alcance. Un cordial saludo.

Atte: Su hermano en Cristo,  

Elías Mansilla Sánchez                                                              Puerto Montt, Chile

Chile

Elías Mansilla Sánchez distribuyendo los boletines 

en español del Pastor Alamo en Puerto Montt, Chile
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(Continúa en la página 4)

día postrero. … El que come MI carne 

y bebe MI sangre, en MÍ permanece, y 

YO en él” (Juan 6:53-54, 56). Es impo-

sible para nosotros vivir en CRISTO, 

que CRISTO viva en nosotros y que 

nosotros lo sigamos a ÉL haciendo SU 

obra a menos que ÉL esté, a través del 

ESPÍRITU, viviendo profundamente en 

nosotros y nosotros estemos viviendo 

profundamente en ÉL. “Como ME en-

vió el PADRE viviente, y YO vivo por 

el PADRE [quien es un ESPÍRITU]” 

(Juan 6:57).

Juan 4:23-24 declara, “Mas la hora 

viene, y ahora es, cuando los verda-

deros adoradores [aquellos que hacen 

el trabajo en servicio al SEÑOR y del 

SEÑOR] adorarán al PADRE en espí-

ritu [pueden hacer la obra del PADRE 

sólo viviendo en el ESPÍRITU SAN-

TO] y en verdad [JESÚS dijo, ‘YO soy 

la VERDAD’ así como la PALABRA 

de DIOS12]; porque también el PADRE 

tales adoradores busca que LE adoren. 

DIOS es ESPÍRITU; y los que le adoran, 

en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren.” 

Es imposible servir a DIOS a menos 

que uno esté viviendo totalmente en el 

ESPÍRITU SANTO, que significa no 

vivir una vida de lujos, no vivir mitad 

en el SEÑOR y la otra mitad en diver-

siones, vacaciones o en la carne peca-

minosa en cualquier manera. Es una 

vida crucificada cuando estás siguien-

do a CRISTO en espíritu y en hecho.13

La gente que vive una vida de cualquier 

forma diferente a esta sólo se engaña a 

sí misma. Un día tendrán un desper-

tar crudo y cruel cuando será de-

masiado tarde para recuperarse. El 

mundo ha sido puesto en un curso 

muy mal por las falsas religiones. La 

gente nunca debe seguir religiones, 

sino debe seguir solamente la Biblia, 

versión Reina-Valera 1960. 

¿Qué quiso decir JESÚS cuando 

ÉL nos dijo en Marcos 8:35, “Porque 

todo el que quiera salvar su vida, la 

perderá; y todo el que pierda su vida 

por causa de MÍ y del Evangelio, la 

salvará”? Sólo puedes perder tu an-

tigua vida pecaminosa para ganar 

la VIDA inmortal de DIOS cuando 

eres capaz de recibir el hecho de que 

“JEHOVÁ vuestro DIOS es DIOS de 

dioses y SEÑOR de señores, DIOS 

grande, poderoso y temible” (Deu-

teronomio 10:17). Cuando tenemos 

el temor del SEÑOR tanto que so-

mos capaces de perder nuestras 

vidas temporales y pecaminosas, 

no tendremos que temer el Día del 

Juicio Final, ni a nuestros enemigos. 

Deuteronomio 7:21 nos dice, “No 

desmayes delante de ellos; porque 

JEHOVÁ tu DIOS está en medio de 

ti, DIOS grande y temible.” El signi-

ficado de la palabra “terrible” es, de 

acuerdo al Diccionario de Webster, 

“causando terror; pavoroso; extre-

mo; intenso.” Sí, DIOS es intenso.14 ÉL 

no pronuncia ni una sola palabra en 

vano. ÉL quiere decir todo lo que ÉL 

dice, aunque la gente impía, los libera-

les, te digan lo contrario.

Tienes que tener la conciencia y el 

temor de saber que si no haces atenta-

mente lo que el intenso y terrible DIOS 

te dice que tienes que hacer para entrar 

al Cielo, pasarás la eternidad en el Lago 

de Fuego, gritando con todas tus fuer-

zas. DIOS no está bromeando. ÉL no es 

un bromista.15 Cuando tienes el temor 

del SEÑOR, se tragará tu vieja vida pe-

caminosa.16 

¿Qué sentido hay en retener nues-

tras vidas de servir a DIOS? ¡Es el fin de 

los tiempos, y el mundo entero se está 

acabando rápidamente!17 El Anticristo 

está aquí.18 Es el culto de la iglesia uni-

mundial. Su sede está en Roma, Italia, 

la ciudad de los siete montes (Apoca-

lipsis 17:3-9). La iglesia de Satanás y su 

gobierno, que es la bestia, el gobierno 

uni-mundial, la nueva orden mundial, 

y el espíritu de Satanás, han apode-

rado todo. Satanás engaña al mundo 

entero.19 Apocalipsis 12:9 declara, “Y 

fue lanzado fuera [del Cielo] el gran 

dragón, la serpiente antigua, que se lla-

ma diablo y Satanás, el cual engaña al 

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

12 Jn. 1:1-3, 10-14, 14:6, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-13  13 Lc. 

9:23-25, 14:26-27, 33, Ro. 6:1-14, 7:4-6, 12:1-2, 2 Co. 4:8-

11, Gá. 2:20, 5:16-26, Fil. 3:7-16, Col. 3:1-17, 2 Ti. 1:8-10, 

2:4, Tit. 2:12-14, 1 P. 4:1-2, 1 Jn. 2:15-17  

Uganda
Pastor Alamo,

Me encanta leer sus boletines. 

De veras son una bendición para 

mí. También me siento alenta-

do por su fe en Cristo, Hermano, 

porque a pesar de todo el sufri-

miento por el que ha pasado por 

el evangelio, aun no puede dejar 

de esparcir la palabra de Dios. 

Adoro sus enseñanzas y como 

es estricto en su lenguaje. Ado-

ro como le dice a la gente que se 

arrepientan y que si no lo hacen, 

serán echados al Lago de Fuego. 

Adoro esa audacia. Ciertamente 

eres un hombre que me ha es-

tado bendiciendo desde que fui 

salvo en 2006. Siempre que me 

llega un ejemplar de su literatura, 

recibo una bendición, Hermano. 

Nuestros tesoros están en el Cielo. 

Siga haciéndolo, amén. Lo quie-

ro tanto, Pastor Tony. Que Dios le 

siga siendo fiel y creo que así será. 

Amén.

Nuwaha Oscar

Mbarara, Uganda

14 Gn. caps. 6-7, 19:1-29, Ex. 19:16-20, cap. 20, Lv. 26:14-46, Nm. 25:1-9, Dt. 4:24, 10:17, 28:14-68, Job 18:14, Sal. 

2:1-5, 9-12, Sal. 11:5-6, Pr. 1:24-29, Is. 2:10-11, 19-22, Ro. 1:18, 2:6-11, Col. 3:5-6, He. 10:30-31, 12:28-29, 2 P. 2:4-9, 

20-22, 3:3-12, Ap. 6:12-17, 8:5-13, caps. 9, 16  15 Nm. 23:19, 1 S. 15:29, Jer. 4:27-28, Ez. 24:14, Dn. 4:35  16 Ex. 20:20, 

Dt. 5:29, Job 28:28, Pr. 3:7, 16:6, Jer. 32:39-40  17 Jl. 2:30-31, Mt. 24:3-51, Lc. 21:7-36, Hch. 2:17-20, 2 Ts. 2:1-12, 2 Ti. 

3:1-5, 13, Stg. 5:8-9, 1 P. 4:7, 2 P. 3:3-14, 1 Jn. 2:18-20  18 1 Jn. 2:18-19, 22, 4:1-3, 2 Jn. 7  19 Gn. 3:1-19, Mt. 24:11-12, 

24, Jn. 8:44, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, 1 Jn. 4:1, Ap. 13:11-14, 16:13-14, 20:7-15  
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La India
Querido Hermano,

Gracias por darme la oportunidad de darles regalos a los huérfanos. Los 

distribuimos el 25 de diciembre en el programa general de las Navidades.

Aquí condujimos reuniones de jóvenes. Este mes 15 miembros hindúes 

se convirtieron a Cristo. Estamos muy orgullosos. Quiero enviarles fotos de la 

reunión de jóvenes y el bautismo. Por favor véalas.

Su hermano en Cristo,

Solman Raju Kola                                                                     Andhra Pradesh, La India

El Hermano David Raju, padre de Sol-
man Raju Kola, oficiando un servicio 
de bautismo para los nuevos conversos

mundo entero.” ¿No te das cuenta? En 

las escuelas públicas, hasta los niños 

han sido dominados, engañados, en los 

caminos satánicos del mundo. Niños y 

niñas pequeños están bailando de ma-

nera pervertida, frotándose sensual-

mente, creyéndose ser sabios. Ellos re-

ciben distribución gratuita de píldoras 

anticonceptivas y condones. Les están 

enseñando que la homosexualidad es 

una preferencia sexual alternativa,20 y 

que toda otra clase de perversión son 

más o menos aceptables hoy en día (ca-

ballos, perros, gallinas, patos—la gran-

ja completa es aceptable hoy en día).21

Yo no quisiera estar en la presencia de 

estos pervertidos en el Día del Juicio 

Final, ante la barra del juicio de DIOS, 

cuando se le reproduzca todas las cosas 

que han hecho para profanarse y sean 

echados a las tinieblas y al espantoso 

Lago de Fuego.22 No se pensarán ser 

tan guay, que eran tan modernos, tan al 

día, de haber aceptado el estilo de vida 

satánico de la nueva orden mundial 

cuando sean expulsados de DIOS como 

relámpagos hacia el lugar donde nadie 

realmente quiere ir o pasar la eternidad. 

En caso de que no te hayas dado 

cuenta, toda la paz ha sido quitado de 

la tierra (Apocalipsis 6:4). JESÚS dijo 

que se va a empeorar más y más.23 Los 

cuatro jinetes del Apocalipsis son men-

cionados en el capítulo 6 del Libro del 

Apocalipsis. El segundo caballo es un 

caballo bermejo, y se dice que a él se le 

dará gran poder: “y al que lo montaba 

le fue dado poder de quitar de la tierra 

la PAZ.” Cuando el ESPÍRITU SANTO 

dice que se quitará la PAZ de la tierra, 

ÉL no dice “un poco de PAZ,” ÉL dice 

“la PAZ,” que quiere decir “TODA LA

PAZ.”

Solía ser que cuando uno iba al cine, 

uno podía relajarse, tener un poco de 

paz, y ver la película. Pero hoy día, uno 

no sabe si Batman puede reventar por 

una puerta de salida con una ametra-

lladora, matándote o mutilándote a ti, a 

uno de tus amigos o a uno de tus seres 

queridos. Podrás estar manejando por 

la calle o una carretera y ser disparado o 

una granada sea lanzada por la ventana 

del carro por un tirador encubiertas o 

un terrorista. He oído que hay gente que 

le echan gasolina a tu casa y la encien-

den de noche mientras estás durmien-

do. Entonces, por supuesto, también 

tenemos a los hombrecillos que andan 

por las ciudades (quizás tu ciudad na-

tal) con armas de destrucción masiva 

en sus maletines. Hay armas químicas, 

guerra biológica y bombas capaces de 

aniquilar ciudades enteras. La gente po-

drá verte comiendo en un restaurante 

y se preguntarán cómo es que tienes 

dinero para comer y ellos no, por lo 

tanto imaginan enseñarte una lección: 

ellos entran con un arma y metódica-

mente van de mesa a mesa, disparando 

a todos. Esto ocurrió en una cafetería 

de Furr. Has leído sobre cosas como es-

tas sucediendo en muchos restaurantes 

de comida rápida y en muchos otros 

lugares de negocios. Las madres están 

asesinando a sus hijos. Los padres es-

tán asesinando a sus hijos. Las esposas 

están asesinando a sus maridos mien-

tras duermen, y los maridos están ase-

sinando a sus esposas. Estoy seguro que 

puedes ver que no hay ninguna paz en 

la tierra. Ten en cuenta que ni siquie-

ra he mencionado el hostigamiento del 

gobierno, del IRS y millones de otras 

cosas. Los únicos que tienen alguna paz 

hoy en día son aquellos de nosotros que 

somos salvos, que estamos en el río de 

la VIDA, que es CRISTO.24 

JESÚS dijo, “No os dejaré huérfanos; 

Vendré a vosotros. Todavía un poco, y 

el mundo [la gente malvada del mun-

do] no ME verá más; pero vosotros ME 

veréis; porque YO vivo, vosotros tam-

bién viviréis. En aquel día vosotros co-

noceréis que YO estoy en MI PADRE, 

y vosotros en MÍ, y YO en vosotros. El 

que tiene MIS mandamientos, Y LOS

GUARDA, ése es el que ME ama; y el 

(Continuado de la página 3)

20 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-

18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ez. 16:49-50, Ro. 

1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7  

21 Ex. 22:19, Lv. 18:23-30, 20:15-16, Dt. 27:21  22 Sal. 

9:17, Is. 5:11-15, 66:24, Mt. 7:13, 8:12, 10:28, 13:36-42, 

47-50, 18:6-9, 22:8-13, 24:44-51, 25:31-46, Lc. 3:17, 

13:24-28, 16:19-31, 2 Ts. 1:6-9, He. 6:4-8, 2 P. 2:1-9, Jud. 

5-7, Ap. 20:11-15, 21:8  23 Jer. 30:7, Dn. 12:1-4, Mt. 

24:6-8, Lc. 21:25-33, 1 Ts. 5:2-3, 2 Ti. 3:13  

24 Sal. 4:8, 29:11, 37:11, 37, 119:165, Is. 26:3, 12, 57:21, Jn. 14:27, 16:33, Ro. 8:6, Fil. 4:6-7, 2 Ts. 3:16  
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Querido Pastor Alamo,

Reciba saludos del reino 

en el poderoso y potente 

nombre que es sobre todo 

nombre, el nombre de nues-

tro Señor Jesucristo.

Gracias por el segundo pa-

quete de literatura. Las recibí 

y como iglesia hemos decidi-

do llenar esta ciudad, que tie-

ne más de 600,000 personas, 

con la literatura de Alamo. La 

literatura es conmovedora y 

reveladora y está cambiando 

muchas vidas según la vamos 

distribuyendo.

Le damos gracias a Dios 

que estamos en colaboración 

con usted para poblar el rei-

no de Dios en esta tierra. Nos 

sentimos orgullosos y honra-

dos de estar en contacto con 

usted. Por favor envíenos más 

literatura y más Biblias ya que 

están en demanda.

Dios lo bendiga. 

Suyo en el servicio,

Pastor Dalmas Munoko

Bungoma, Kenia

Querido Pastor Alamo,
Gracias por el recordatorio que nos 

envió acerca del paquete, hoy vamos a 
ver sobre eso. Pastor Alamo, acabamos 
de leer la carta sobre su caso. Vamos 
a tener 3 días de ayuno y orando por 
usted bajo el tema: “arrástrelos al tri-
bunal.” Vio lo que pasó cuando Elías 
arrastró a Acab al tribunal—murió. El 
juicio de Dios caerá sobre ellos muy 
pronto. 

Pastor Alamo, usted puede ganar la 
guerra sin pelear. Lea a Josué 6:1, 16. La ciudad de Jericó, 
construida miles de años antes de que Josué naciera, era una 
de las ciudades más antiguas del mundo. En algunos luga-
res tenía paredes fortificadas de hasta 25 pies de alto y 20 
pies de espesor. En Josué 6:2, 5, Dios le dijo a Josué que ya 
le había entregado en sus manos a Jericó— ¡el enemigo ya 
estaba vencido! ¡Qué confianza debió haber tenido Josué al 
ir a la batalla! Los Cristianos también pelean contra un ene-
migo vencido. Nuestro enemigo, Satanás, ha sido vencido 
por Cristo (Ro. 8:37, He. 2:14-15, 1 Juan 3:8).

Usted ganará esa batalla contra el gobierno en el nombre 
de Jesús.
Pastor Abraham Sarnie                                 Monrovia, Liberia

Pastor Abraham Sarnie 

distribuyendo el Boletín 

Mundial a los vendedores 

en las calles de Liberia

Liberia

Pastor Abraham Sarnie con algunos de sus miem-

bros después de estudiar la Biblia y sosteniendo el 

Boletín Mundial

Kenia

que ME ama, será amado por MI PA-

DRE, y YO le amaré, y ME manifesta-

ré a él. Le dijo Judas (no el Iscariote): 

SEÑOR, ¿cómo es que TE manifestarás 

a nosotros, y no al mundo? Respondió 

JESÚS y le dijo: El que ME ama, MI pa-

labra guardará; y MI PADRE le amará, y 

vendremos a él, y haremos morada con 

él. El que no ME ama, no guarda MIS 

palabras; y la palabra que habéis oído 

no es MÍA, sino del PADRE que ME en-

vió. Os he dicho estas cosas estando con 

vosotros. Mas el CONSOLADOR, el 

ESPÍRITU SANTO, a quien el PADRE 

enviará en MI nombre, ÉL os enseña-

rá todas las cosas, y os recordará todo 

lo que YO os he dicho. La PAZ os dejo 

[sólo a los Cristianos], MI PAZ os doy; 

YO no os la doy como el mundo la da. 

No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo” (Juan 14:18-27). Los Cristianos 

no necesitan temer porque si morimos 

o nos matan, somos salvos, estamos en 

el Cielo y nos sentamos con CRISTO en 

lugares Celestiales.25 CRISTO ya nos ha 

resucitado, “y juntamente con ÉL nos 

resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 

los lugares Celestiales con CRISTO JE-

SÚS” (Efesios 2:6). Así que ya estamos 

ahí. 

Aquellos de nosotros que estamos 

animados mientras vemos cumplién-

dose todas las señales del fin del tiempo 

sabemos, cuando perdemos nuestras 

vidas que son temporales,26 que iremos 

a vivir en la VIDA eterna de CRISTO, 

que también es la fuente de la VIDA.27

Nos mantenemos ocupados tratando 

de convencer a toda la gente del mundo 

que abandonen sus vidas inútiles de pe-

cado y vergüenza para que puedan vivir 

la vida alegre de saber que si mueren de 

repente, vivirán una vida muy bendeci-

da y rica para siempre en el Cielo, don-

de siempre serán jóvenes y hermosos, 

donde no habrá más muerte, ninguna 

enfermedad, ningún dolor, ningún dia-

blo, sin pérdida de nada, sin pobreza, 

sin cuentas, ninguna necesidad de apo-

yo del gobierno secular, sin crimen, sin 

obscenidades de ninguna clase y libres 

de todo mal.28 

Si todo esto y mucho más vale la 

pena perder tu vida temporal, peca-

minosa, sin valor (lo cual es), entonces 

arrepiéntete y se salvo. 

(Continúa en la página 7)

25 Mr. 8:35, Jn. 12:25-26, Ro. 6:22-23, Ef. 1:3, Fil. 1:20-24, Ap. 6:9-11, 7:13-17, 20:4  26 2 S. 14:14, 1 Cr. 29:15, Job 

14:1-2, Sal. 39:4-6, 89:48, 90:3-10, 103:14-16, Is. 2:22, Stg. 4:13-15  27 Mr. 10:29-30, Jn. 3:14-17, 4:7-14, 10:27-28, 

12:24-25, 17:2-3, 1 Ts. 4:14-17, Ap. 21:1-7  

28 Job 3:17-20, Sal. 17:15, Is. 64:4, Mt. 5:10-12, 6:19-

21, Lc. 6:20-26, Jn. 14:2-4, 1 Co. 2:9, Ap. 7:13-17, 21:1-5, 

9-27, 22:1-5  
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Cuarenta y tres años atrás yo no co-

nocía a Jesucristo como mi salvador per-

sonal. Mi nombre es Charlena Brooks y 

nací en Washington, D.C. El Dios Todo-

poderoso se me presentó por primera vez 

cuando sanó a mi madre. Mamá contrajo 

un virus que la paralizó y los doctores no 

podían hacer nada por ella. Su única es-

peranza era en Dios. Ella recibió su mila-

gro de Dios. Mamá tiene ahora 93 años y 

no está paralizada. Se me murió un amigo 

de cuatro años y ese fue el principio de mi 

conocimiento de Dios. 

Mamá me llevó con mi hermana Shir-

ley a cada iglesia a la que fue, iglesias de 

diferentes denominaciones. Mi padre no 

iba a la iglesia. Oía cómo la gente en las 

iglesias decían sentir el Espíritu de Dios, 

pero yo nunca lo sentí. Ellos nunca me 

decían cómo. Nunca vi un llamado al al-

tar ni oí a alguien decir la oración del pe-

cador. Mis padres me dieron una Biblia. 

Leía las lecciones de la escuela dominical 

y miraba las imágenes en la Biblia. Un pa-

saje que nunca se me olvidará es el de las 

serpientes de fuego que mordían a los he-

breos que habían pecado. Eso realmente 

dejó una impresión en mi corazón. 

Me gradué de la Universidad Howard 

en 1969. Para entonces estaba tratando de 

pasar la mayor parte del tiempo endroga-

da. Iba a trabajar drogada con marihua-

na. En el otoño del 1970 me pidieron que 

diera clases en una de las escuelas prima-

rias. Mi mejor amiga se había ido de va-

caciones a Los Ángeles; le gustaba la ma-

rihuana y las drogas tanto como a mí. Me 

mandó una carta llena de suficiente dine-

ro para comprar un pasaje para L.A. Ella 

quería que me fuera a divertir con ella. En 

el verano de 1970, viajé a Los Ángeles. 

Bueno, decidí cambiar mi vida. Con-

seguí un trabajo en UCLA. Dios estaba 

tomando control, y yo nunca me di cuen-

ta. Durante este tiempo, antes de que re-

cibiera salvación, casi morí. Nunca pensé 

en Dios pero Dios pensó en nosotros—

Carolyn y yo. 

El 13 de septiembre, 1970, Carolyn y 

yo fuimos a Hollywood para verlo. Era un 

domingo. Carolyn tenía mucha marihua-

na con ella, y fumamos tanto que se nos 

acabaron los papeles para enrollar. Ella 

dijo que tenía más en su bolsa. Estaba 

buscándolos en su bolso cuando encontré 

un pequeño pedazo de papel que parecía 

ser papel para enrollar. Lo saqué. Pero 

era un folleto evangélico de la Fundación 

Cristiana de Tony y Susan Alamo. Lo leí. 

Decía, “Jesús va a regresar de nuevo a la 

tierra. Arrepiéntete o perecerás.” Tam-

bién decía que tenían servicios todas las 

noches a las 8 pm, y los domingos a las 3 

pm y a las 8 pm, y daba la dirección. 

Le pregunté a Carolyn, “¿Qué es esto?” 

Ella dijo que un hippie se lo había dado. 

Ella creía que era una cafetería, donde 

los hippies hablaban de Jesús y fumaban 

marihuana. Eso me sonaba bien, así que 

fuimos en busca de este lugar, y lo encon-

tramos. Me salí del carro y empecé a ca-

minar hacia la entrada. Miré hacia el lado, 

y vi el letrero de la iglesia en el césped. 

Pensé, “¡Oh, no, es una iglesia; No voy a 

ir a una iglesia!” Mientras me estaba vol-

teando, una señora abrió la puerta y nos 

invitó a entrar. Ella dijo que a sus hijas les 

encantaba este lugar. Así que, por respeto, 

entramos, con la intención de irnos tan 

pronto posible. 

¡Gracias a Dios! Eso nunca ocurrió. El 

cuarto estaba lleno de sillas plegadizas, y 

un hippie nos pidió que nos sentáramos. 

Entonces el cuarto comenzó a llenarse 

con toda clase de jóvenes: negros, blan-

cos, indios, hispanos, judíos, canadienses, 

europeos y asiáticos. Eran de todas partes 

del mundo. El Pastor Tony Alamo comen-

zó el servicio, y la banda tocaba música 

Evangélica como nunca había oído antes. 

Tocaban y cantaban con júbilo. Esta gente 

estaba feliz. Tenían algo fantástico. 

Luego, uno por uno, dieron testimo-

nios victoriosos sobre cómo habían sido 

rescatados del pecado porque Jesucristo 

había lavado sus pecados con Su Sangre 

y les había dado el poder para no pecar 

más. Nadie en ningunas de las iglesias 

que había ido había dicho eso. Yo quería 

eso. Yo quería lo que ellos tenían. 

Cuando llegó el llamado al altar, una 

adolescente japonesa que se llamaba 

Bárbara me invitó a ser salva, a nacer 

de nuevo del Espíritu de Dios. Yo seguía 

diciendo “no” porque yo sabía que yo 

era una pecadora, y sabía que saldría de 

esa iglesia y seguiría viviendo como una 

pecadora. Yo no quería jugar con Dios. 

Dios le dio las palabras que tenía que 

usar conmigo. Ella dijo, “¿Por qué vendes 

tu alma?” Inmediatamente me acordé de 

un libro que había leído en el colegio so-

bre un hombre llamado Fausto. Él vendió 

su alma al diablo. El temor de que eso me 

ocurriera a mí causó que la siguiera hasta 

el altar. 

El Pastor Alamo se arrodilló con aque-

llos de nosotros en el altar. Él dijo, “Digan 

esta oración a Dios,” y mientras él co-

menzó la oración del pecador, me quedé 

mirándolo. Yo era tan fría, y no confiaba 

en nadie. Podía ver que él estaba orando 

más duro y con más sinceridad que yo. 

Así que cerré mis ojos y oré. Sentí la luz 

de Jesucristo encender dentro de mí. Fui 

salva, nacida de nuevo, y era nueva. Mis 

pecados fueron lavados. Gracias, Jesús. 

Espero que cuando leas lo que Dios hizo 

por mí, digas esta oración de arrepenti-

miento que está al final de esta literatura 

con todo tu corazón, y tú también nacerás 

de nuevo. 

Alabado sea Dios,

Charlena Brooks

Testimonio de Charlena Brooks
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¡Cada uno es perfecto en el Cie-

lo! Si te falta una parte de tu cuerpo o 

tienes cualquier otra imperfección, en 

el Cielo serás perfecto porque dejaste 

todo por la VIDA de DIOS, y recha-

zaste todo para ayudar a otros ganar la 

VIDA mencionada. Mi vida terminó 

cuando DIOS audiblemente cerró mis 

oídos y SU voz resonó a través de cada 

fibra de mí ser. Esto ocurrió en la ofi-

cina de un abogado en Beverly Hills, 

California, cuando yo estaba promo-

viendo la carrera de un cantante jo-

ven. Claramente oí la voz de DIOS. 

No había duda de quién me hablaba. 

Estaba reacio a decirle a la gente en 

la oficina del abogado lo que DIOS 

me estaba diciendo que les dijera. 

Así que DIOS, para énfasis, empezó 

a jalar mi espíritu en y de mi cuerpo. 

Entonces inmediatamente empecé a 

decirle a la gente en la oficina lo que 

el SEÑOR me decía que les dijera. 

DIOS me ha dado visiones del Cielo 

y del Infierno, y ví a JESÚS con mis 

ojos bien abiertos. He visto muchas 

visiones, señales y maravillas. Todo 

esto me ha causado abandonar mi 

antigua vida vanidosa de pecado, y 

nunca me he arrepentido, jamás. 

He tenido pruebas y tribulaciones, 

así como tú las tendrás o quizás ya has 

tenido. JESÚS nos dijo estos hechos 

en Juan 15:17-27: “Esto os mando: 

Que os améis unos a otros. Si el mun-

do os aborrece, sabed que a MÍ ME

ha aborrecido antes que a vosotros. Si 

fuerais del mundo, el mundo amaría 

lo suyo; pero porque no sois del mun-

do, antes YO os elegí del mundo, por 

eso el mundo os aborrece. Acordaos 

de la palabra que YO os he dicho: El 

siervo no es mayor que su señor. Si 

a MÍ ME han perseguido, también a 

vosotros os perseguirán; si han guar-

dado MI palabra, también guardarán 

la vuestra. Mas todo esto os harán por 

causa de MI nombre, porque no cono-

cen al que ME ha enviado. Si YO no 

hubiera venido, ni les hubiera hablado, 

no tendrían pecado; pero ahora no tie-

nen excusa por su pecado. El que ME

aborrece a MÍ, también a MI PADRE 

aborrece. Si YO no hubiese hecho entre 

ellos obras que ningún otro ha hecho, 

no tendrían pecado; pero ahora han 

visto y han aborrecido a MÍ y a MI PA-

DRE. Pero esto es para que se cumpla 

la palabra que está escrita en su ley: Sin 

causa ME aborrecieron. Pero cuando 

venga el CONSOLADOR, a quien YO 

os enviaré del PADRE, el ESPÍRITU de 

VERDAD, el cual procede del PADRE, 

ÉL dará testimonio acerca de MÍ. Y vo-

sotros daréis testimonio también, por-

que habéis estado CONMIGO desde el 

principio.”

JESÚS usó a mi difunta esposa Su-

sie y a mí para dar comienzo a lo que 

los medios noticieros llaman “El Movi-

miento de JESÚS.” Esto fue a mediados 

de los 1960. Susie murió el 8 de abril, 

1982. Esto fue lo peor que jamás ha su-

cedido en toda mi vida. La echo de me-

nos más de lo que podré decir. 

Estoy tan contento que DIOS y SU 

HIJO JESÚS salvaron mi alma de un 

Infierno ardiente y del Lago de Fue-

go. ¿Por qué no dejas que el SEÑOR te 

cause esta gran alegría también? Jamás 

te arrepentirás aquí o por la eternidad. 

(Continúa en la página 8)

Madagascar

Pastor Tony Alamo,

Con ocasión de este nuevo año, le 

deseo un buen año 2013 y presento 

mis mejores deseos de felicidad y éxi-

to a usted y a todos los miembros de 

su ministerio Cristiano que están tra-

bajando para lograr la evangelización 

de toda la tierra. Estamos unidos por 

el Señor y Salvador Jesucristo (Juan 

17:21-23). Me honro en escribirle esta 

carta para agradecerle por todas las 

buenas nuevas que nos ha comparti-

do así como mi voluntad de unirme a 

su ministerio. 

Yo vivo en Madagascar, y por casi 

las últimas dos semanas he estado le-

yendo algunas de sus publicaciones y 

los mensajes Evangélicos que están en 

su sitio Web: “Los Secretos del Papa,” 

“Las Profundidades de Satanás,” “En 

Cristo o No,” “Ánimo,” “Los Cinco Pa-

sos a la Salvación,” “La Primera Cosa,” 

así como “Prepárate Pronto.” Yo esta-

ba muy feliz y he sentido gran alegría 

al leer esta literatura la cual contiene 

mensajes poderosos que vienen del 

Espíritu Santo. También he recitado 

la oración de arrepentimiento que se 

encuentra ahí. Todo esto ha causado 

un cambio considerablemente grande 

en mi vida, una perspectiva espiri-

tual, y he comenzado a leer la Biblia. 

He aprendido que el Señor Jesucristo 

me ha salvado y me ha perdonado de 

todos mis pecados. En este momento 

aun estoy leyendo muchas de sus pu-

blicaciones que aun no he leído, que 

me está haciendo conocer tanto del 

Evangelio y la verdad en este mundo. 

Muchas gracias, querido pastor.

Para finalizar, me gustaría pedirle 

que me envíe tres Biblias en inglés, 

tres copias del libro El Mesías y tres 

camisetas a la dirección que apare-

ce arriba para que yo también pue-

da compartir mi gozo al igual que el 

mensaje y la Palabra de Dios entre 

mis colegas y familiares, para que 

ellos también puedan ser convertidos 

a Cristo y beneficiarse de la Santa Pa-

labra de Dios.

Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo.

Randrianary Fanasina Andriamilasoa

Antananarivo, Madagascar

(Traducido del francés)

(Continuado de la página 5)
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Comienza tu VIDA Cristiana ahora di-

ciendo esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.29 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.30 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.31 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO32 y que ÉL
está sentado a la mano diestra de DIOS
en este momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.33 Abro 
la puerta de mi corazón, y TE invito 
en mi corazón, SEÑOR JESÚS.34 Lava 
todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en la 
cruz del Calvario.35 TÚ no me recha-
zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 

mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así lo 
dice.36 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.37 Por eso sé que TÚ me has escucha-
do, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.38 Y TE doy gracias, SEÑOR 
JESÚS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.39

Se bautizado, completamente sumer-

gido en agua, en el nombre del PADRE, 

y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.40 

Alaba y darle gracias al SEÑOR por 

salvar tu alma. Luego estudia diligente-

mente la Biblia Reina-Valera 1960, y haz 

lo que dice hasta el día que mueras.41 

Quédate en el ESPÍRITU.

Entonces, como manda JESÚS, se 

un ganador de almas. Puedes hacer esto 

convirtiéndote en un distribuidor de la 

literatura del Pastor Alamo. Imprimi-

mos la literatura del Pastor Alamo en 

muchos idiomas, y la enviamos por todo 

el mundo gratuitamente. Gastamos mi-

llones de dólares en papel y envío, así 

que necesitamos sus oraciones y ayuda 

financiera. Si desea que el mundo sea 

salvo, como manda JESÚS, entonces no 

robes a DIOS de SUS diezmos y ofren-

das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 

Pues vosotros ME habéis robado. Y di-

jisteis: ¿En qué te hemos robado? En 

vuestros diezmos y ofrendas. Malditos 

sois una maldición, porque vosotros la 

nación toda [y este mundo entero], ME 

habéis robado. Traed todos los diezmos 

[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos grue-

sos] al alfolí y haya alimento [alimento 

Espiritual] en MI casa [almas salvas]; 

y probadme ahora en esto, dice JEHO-

VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 

las ventanas de los Cielos, y derramaré 

sobre vosotros bendición hasta que so-

breabunde. Reprenderé también por 

vosotros al devorador, y no os destruirá 

el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 

campo será estéril, dice JEHOVÁ de los 

EJÉRCITOS. Y todas las naciones os di-

rán bienaventurados: porque seréis tie-

rra deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉR-

CITOS” (Malaquías 3:8-12).

29 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  30 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  31 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  32 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  33 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  34 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  35 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 

1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  36 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  37 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  38 He. 11:6  39 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  

40 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5, Ro. 6:3-5, Col. 2:10-12   41 Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

(Continuado de la página 7)

Tony Alamo, Pastor Mundial, 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 Mundiales de Tony Alamo proporcionan un lugar para vivir con todas las cosas necesarias para vivir para todos aquellos 

en nuestras 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: Favor de llamar 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. 

Conviértase en un trabajador de la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y mensajes en audio son gratuitos, incluyendo el envío. 

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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria enero 2013  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado enero 2013
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

UN CORAZÓN PURO 
 Y 

UNA BUENA CONCIENCIA


