
1

Iglesias MundialesIglesias MundialesNUEVA JERUSALÉNNUEVA JERUSALÉN

Boletín Mundial

¿LE PERMITE DIOS 
A UNA MUJER EL 

DERECHO DE ABORTAR 
SI ES UNA VÍCTIMA 

DE VIOLACIÓN?

Pastor Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

DIOS dice, “He aquí que todas las 

almas son MÍAS; como el alma del 

padre, así el alma del hijo es MÍA; 

el alma que pecare, esa morirá. Y el 

hombre que fuere justo, e hiciere se-

gún el derecho y la justicia; que no 

comiere sobre los montes [adoraba 

ídolos], ni alzare sus ojos a los ídolos 

de la casa de Israel, ni violare la mu-

jer de su prójimo [cometido adulte-

rio con ella], ni se llegare a la mujer 

menstruosa, ni oprimiere a ninguno; 

que al deudor devolviere su prenda, 

que no cometiere robo, y que diere 

de su pan al hambriento y cubriere 

al desnudo con vestido, que no pres-

tare a interés ni tomare usura; que de 

la maldad retrajere su mano, e hicie-

re juicio verdadero entre hombre y 

hombre, en MIS ordenanzas cami-

nare, y guardare MIS decretos para 

hacer rectamente, éste es justo; éste 

vivirá, dice JEHOVÁ el SEÑOR. 

“Mas si engendrare hijo ladrón, 

derramador de sangre, o que haga 

alguna cosa de estas, y que no haga 

las otras, sino que comiere sobre los 

montes [adoraba ídolos], o violare la 

mujer de su prójimo [cometido adul-

terio con ella], al pobre y meneste-

roso oprimiere, cometiere robos, no 

devolviere la prenda [no ha pagado 

sus diezmos], o alzare sus ojos a los 

ídolos e hiciere abominación, pres-

tare a interés y tomare usura; ¿vivirá 

éste [eternamente]? No vivirá [eter-

namente]. Todas estas abominacio-

nes hizo; de cierto morirá, su sangre 

será sobre él. 

“Pero si éste engendrare hijo, el 

cual viere todos los pecados que su 

padre hizo, y viéndolos no hiciere 

según ellos; no comiere sobre los 

montes [adoraba ídolos], ni alzare 

sus ojos a los ídolos de la casa de Is-

rael; la mujer de su prójimo no vio-

lare [cometido adulterio con ella], 

ni oprimiere a nadie, la prenda no 

retuviere [no ha retenido sus diez-

mos u ofrendas], ni cometiere ro-

bos; al hambriento diere de su pan, 

y cubriere con vestido al desnudo; 

apartare su mano del pobre, interés 

y usura no recibiere; guardare MIS 

decretos y anduviere en MIS orde-

nanzas; éste no morirá por la mal-

dad de su padre; de cierto vivirá 

[eternamente]. Su padre, por cuanto 

hizo agravio, despojó violentamente 

al hermano, e hizo en medio de su 

pueblo lo que no es bueno, he aquí 

que él morirá [eternamente] por su 

maldad. 

“Y si dijereis: ¿Por qué el hijo no 

llevará el pecado de su padre? Por-

que el hijo hizo según el derecho y la 

justicia, guardó todos MIS estatutos 

y los cumplió, de cierto vivirá [eter-

namente]. El alma que pecare, esa 

morirá [eternamente]; el hijo no lle-

vará el pecado del padre, ni el padre 

llevará el pecado del hijo; la justicia 

del justo será sobre él, y la impiedad 

del impío será sobre él. 
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“Mas el impío, si se apartare de to-
dos sus pecados que hizo, y guardare 
todos MIS estatutos e hiciere según 
el derecho y la justicia, de cierto vi-
virá [eternamente]; no morirá [eter-
namente]. Todas las transgresiones 
que cometió, no le serán recordadas; 
en su justicia que hizo vivirá [eter-
namente]. ¿Quiero YO la muerte 
[eterna] del impío? dice JEHOVÁ el 
SEÑOR. ¿No vivirá [eternamente], 
si se apartare de sus caminos?” (Eze-
quiel 18:4-23).

DIOS no sólo dice que todas las 
almas son de ÉL, pero en Números 
16:22 Moisés y Aarón dijeron que 
ÉL es el “DIOS de los espíritus de 
TODA carne.” En Jeremías 32:27 
DIOS dice, “YO soy JEHOVÁ, DIOS 
de TODA carne.” DIOS, en Jeremías 
1:5, le dijo a Jeremías, “Antes que te 
formase en el vientre te conocí.”

¿Cómo puede alguien tener la au-
dacia de destruir el alma, el espíritu 
y la carne de cualquier bebé humano 
que DIOS conocía antes de que fue-
se formado en el vientre, y mucho 
menos antes de que saliera de la ma-
triz, incluso en el caso de violación?

La verdadera ley es la ley de 
DIOS.1 Vamos a ver lo que dice la 
ley de DIOS: “Si fuere sorprendido 
alguno acostado con una mujer ca-
sada con marido, ambos morirán 
[física y eternamente], el hombre 
que se acostó con la mujer, y la mu-
jer también; así quitarás el mal de 
Israel. Si hubiere una muchacha vir-
gen desposada [comprometida] con 
alguno, y alguno la hallare en la ciu-
dad, y se acostare con ella; entonces 
los sacaréis a ambos a la puerta de la 
ciudad, y los apedrearéis, y morirán; 
la joven porque no dio voces en la 

ciudad, y el hombre porque humilló 

a la mujer de su prójimo; así quita-

rás el mal de en medio de ti. Mas si 

un hombre hallare en el campo a la 

joven desposada, y la forzare aquel 

hombre [la viola], acostándose con 

ella, morirá solamente el hombre 

que se acostó con ella; mas a la jo-

ven no le harás nada; no hay en ella 

culpa de muerte; pues como cuando 

alguno se levanta contra su prójimo 

y le quita la vida, así es en este caso.  

Porque él la halló en el campo; dio 

voces la joven desposada [gritó para 

ayuda porque no quería ser violada], 

y no hubo quien la librase [de ser 

violada]. Cuando algún hombre ha-

llare a una joven virgen que no fuere 

desposada, y la tomare y se acostare 

con ella [la viola], y fueren descu-

biertos; entonces el hombre que se 

acostó con ella dará al padre de la jo-

ven cincuenta piezas de plata, y ella 

será su mujer, por cuanto la humilló; 

no la podrá despedir [divorciarla] 

en todos sus días” (Deuteronomio 

22:22-29).

Cuando primero vi esta ley pen-

sé, “¿Cómo podría una mujer que-

rer casarse con algún hombre que 

la haya violado?” Luego inmedia-

tamente, mi mente volvió a ese día 

hace cuarenta y ocho años atrás en 

una oficina de abogados en Beverly 

Hills donde primero conocí a DIOS. 

ÉL me mandó a decirle a la gente en 

esa oficina que JESUCRISTO iba a 

regresar a la tierra de nuevo. El ES-

PÍRITU de DIOS estaba sobre mí 

con tanto poder, y empecé a razonar 

con ÉL, diciendo, “SEÑOR, les diré 

mañana. Yo los llamo por teléfono. 

Les enviaré cables, telegramas, pero 

no me obligues a decirles ahora.” La 

oficina estaba llena con un séqui-

to de mi gente y otras personas de 

la industria del cine. Pensé que me 

cometerían a un manicomio si hacía 

lo que ÉL me estaba diciendo que di-

jera y hiciera. Así que DIOS empezó 

a jalar mi espíritu, mi alma, dentro y 

fuera de mi cuerpo y me dejó saber 

que si no decía lo que ÉL me estaba 

diciendo que dijera, que iba a mo-

rir ahí mismo. No habría nada que 

podría hacer para impedir que me 

matara. Al mismo tiempo, sentía lo 

poderoso e inteligente que ÉL es, y 

sabía que nadie podía impedirlo de 

hacer lo que ÉL quería hacer. An-

tes de que esto me sucediera, nun-

ca había creído en DIOS o JESÚS. 

Me consideraban el mejor agente 

de publicidad en cualquier clase de 

negocio, incluyendo el mundo del 

espectáculo. Desde ese día en ade-

lante, dejé de ser un agente de publi-

cidad y comencé a buscar al SEÑOR. 

No tengo problema creer cualquier 

cosa que DIOS dijo o dice. Si DIOS 

le dice a un hombre que tiene que 

casarse con una mujer soltera que él 

ha violado y mantenerla el resto de 

su vida y entonces le dice a la mujer 

que tiene que casarse con él y per-

mitir que él la soporte hasta el día 

que muera, yo le sugeriría que hagan 

exactamente lo que DIOS les manda 

a hacer.

De nuevo, cuando primero vi 

esta ley, por un instante me pareció 

dura. Ahora que conozco a DIOS y 

SU poder, también sé que ÉL es EL 

JEFE. Sabes, las mujeres de hoy vio-

lan muy fácil. Pueden parecer como 

ángeles, pero no son. He conocido  

muchas de ellas que parecen ser án-

geles que encontré ser mentirosas y 

demonios.

1 Ex. 20:3-17, Sal. 111:7-8, 119:89, 152, 160, Pr. 3:1-2, Is. 40:8, Jer. 23:29, Dn. 7:9-10, Mal. 4:4, Mt. 5:17-19, Mr. 13:31, Ro. 

3:31, Stg. 2:8-13, 1 P. 1:23-25, Ap. 20:12-13   
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Si una mujer queda embarazada 

porque fue violada, ella no puede 

tener un aborto. Si tiene un aborto, 

eso sería asesinato en primer grado, 

y sería enviada al Infierno por ello. 

Éxodo 20:13, en el hebreo original, 

dice,“No asesinarás,” y aquel que 

comete asesinato tiene que ser con-

denado a muerte. “Asesinar” inclu-

ye el asesinato de los fetos. “El que 

hiere a alguno, haciéndole así mo-

rir, él morirá” (Éxodo 21:12). ¿Qué 

les pasará a todos los asesinos? “Los 

cobardes e incrédulos, los abomina-

bles y HOMICIDAS, los fornicarios 

y hechiceros, los idólatras y todos 

los mentirosos tendrán su parte en 

el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda” (Apoca-

lipsis 21:8). Y la gente son mentiro-

sas que dice que los bebés aún no 

nacidos no son personas y no están 

vivos. Si estos bebés no están vivos, 

entonces ¿cómo pueden matarlos? 

¿Y por qué deben matarlos si no es-

tán vivos?

Aquellos que abortan bebés, los 

que realizan abortos y aquellos que 

se convierten en terroristas suici-

das son todos HOMICIDAS. Debes 

arrepentirte ahora porque el juicio 

viene más pronto de lo que piensas. 

En Éxodo 21:22-25, vemos el cas-

tigo por un aborto accidental. “Si 

algunos riñeren, e hirieren a mujer 

embarazada, y ésta abortare, pero 

sin haber muerte, serán penados 

conforme a lo que les impusiere el 

marido de la mujer y juzgaren los 

jueces. Mas si hubiere muerte, en-

tonces pagarás VIDA POR VIDA, 

ojo por ojo, diente por diente, mano 

por mano, pie por pie, quemadura 

por quemadura, herida por herida, 

golpe por golpe.” Un bebé crecien-

do en el vientre de su madre es una 

vida. 

En Mateo 22:31b-32, JESÚS dijo, 

“No habéis leído que os fue dicho 

por DIOS, cuando dijo: YO soy el 

DIOS de Abraham, el DIOS de Isa-

ac y el DIOS de Jacob. DIOS no es 

DIOS de muertos, sino de VIVOS.” 

Una vez más, un bebé creciendo en 

el vientre de su madre está VIVO 

y creciendo, y DIOS es el DIOS del 

bebé humano.2

Los idólatras son bien conocidos 

por asesinar a sus propios hijos, has-

ta este mismo día. Jeremías 32:35 

dice, “Y edificaron lugares altos a 

Baal, los cuales están en el valle del 

hijo de Hinom, para hacer pasar por 

el fuego sus hijos y sus hijas [asesi-

nato/aborto] a Moloc; lo cual no les 

mandé, ni ME vino al pensamiento 

que hiciesen esta abominación, para 

hacer pecar a Judá.” 

Dos prostitutas vinieron antes el 

Rey Salomón, el hombre más sabio 

de la tierra,3 con una disputa: “En 

aquel tiempo vinieron al rey dos 

mujeres rameras, y se presentaron 

delante de él. Y dijo una de ellas: 

¡Ah, señor mío! Yo y esta mujer mo-

rábamos en una misma casa, y yo 

di a luz estando con ella en la casa. 

Aconteció al tercer día después de 

dar yo a luz, que ésta dio a luz tam-

bién, y morábamos nosotras juntas; 

ninguno de fuera estaba en casa, 

sino nosotras dos en la casa.

“Y una noche el hijo de esta mu-

jer murió, porque ella se acostó so-

bre él. Y se levantó a medianoche 

y tomó a mi hijo de junto a mí, es-

tando yo tu sierva durmiendo, y lo 

puso a su lado, y puso al lado mío su 

hijo muerto. Y cuando yo me levan-

té de madrugada para dar el pecho a 

mi hijo, he aquí que estaba muerto; 

pero lo observé por la mañana, y vi 

que no era mi hijo, el que yo había 

dado a luz. Entonces la otra mujer 

dijo: No; mi hijo es el que vive, y tu 

hijo es el muerto. Y la otra volvió 

a decir: No; tu hijo es el muerto, y 

mi hijo es el que vive. Así hablaban 

delante del rey. El rey entonces dijo: 

Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu 

hijo es el muerto; y la otra dice: No, 

mas el tuyo es el muerto, y mi hijo 

es el que vive. Y dijo el rey: Traed-

me una espada. Y trajeron al rey 

una espada.  En seguida el rey dijo: 

Partid por medio al niño vivo, y dad 

la mitad a la una, y la otra mitad a 

la otra. 

“Entonces la mujer de quien era 

el hijo vivo, habló al rey (porque sus 

entrañas se le conmovieron por su 

hijo), y dijo: ¡Ah, señor mío! dad 

a ésta el niño vivo, y no lo matéis. 

Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; par-

(Continúa en la página 4)

Chile
Estimado Reverendo Tony,

Saludos en el amor del Señor Jesús. Esperando y sabemos 

que la hueste angélica protege y toma cuidado de usted, y nun-

ca olvide que no está solo. Usted tiene a Dios, Sus ángeles, y los 

hijos de Dios que lo apoyan en todo.

Hermano, yo necesito una caja más grande de diferente lite-

ratura, boletines y dos Biblias grandes, y cinco Biblias regulares. 

Toda su materia es distribuida con la unción de Dios y han sido 

una bendición grande para aquellos que la reciben. Su obra ja-

más será en vano. Dios lo recompensará, esté seguro de eso. 

Jose Barria                                                   Región de los Lagos, Chile

2 Jue. 13:5, Job 31:15, Is. 49:5, Jer. 1:5, Lc. 1:15, 39-41   

3 1 R. 4:29-34, 2 Cr. 1:7-12   
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Zambia
Estimado Pastor Tony Alamo,

Los saludos a todos en el maravilloso 

nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que 

Él los bendiga a todos en su ministerio ri-

camente.

Recibí el paquete que usted envió. Gra-

cias. Sus boletines mundiales están cau-

sando a mucha gente aquí que vengan 

a Jesús. Hasta me han hecho estudiar la 

teología. Favor, quisiera ser su distribuidor 

para poder ganar más almas para Jesús.

Favor de enviarme una Biblia y otros 

boletines para la obra del Señor para con-

tinuar adelante.

Lamento las malas noticias que leí en 

su carta, que usted es altamente persegui-

do por el gobierno ahí. Siempre oro y ayu-

no por usted para que el Señor Jesucristo 

quien murió por la iglesia esté siempre 

con usted. Cuando leí acerca de su perse-

cución, lágrimas fluyeron por mi cara. Her-

manos, les animo que trabajen aún más 

fuerte cuando son perseguidos. Esto nos 

muestra que vivimos en el mundo donde 

está el diablo, pero los Cristianos no per-

tenecen a este mundo. Deberemos hacer 

la voluntad de Dios, no lo que el hombre 

quiere. Continuaremos orando por usted 

aquí en Zambia. El Señor siempre estará 

con Sus hijos hasta el fin cuando lo vere-

mos venir a llevarnos en las nubes. Amén.

Suyo fielmente,

Rick Makala                            Chipata, Zambia

tidlo. Entonces el rey respondió y 

dijo: Dad a aquélla el hijo vivo, y no 

lo matéis; ella es su madre. Y todo 

Israel oyó aquel juicio que había 

dado el rey; y temieron al rey, por-

que vieron que había en él sabidu-

ría de DIOS para juzgar” (1 Reyes 

3:16-28). 

Sería una cosa buena para las mu-

jeres de hoy que aman matar a los be-

bés que comiencen a tener el mismo 

corazón como la prostituta compasi-

va antes mencionada, ¡la que dijo que 

salvara al bebé! ¡Ella era la madre!

Al actor Tony Curtis le pregunta-

ron cómo fue besar a Marilyn Mon-

roe. Tan hermosa como la mayoría 

de los hombres creen que ella era, 

Tony Curtis declaró: “¡Fue como 

besar a Hitler!” He oído que Ma-

rilyn Monroe tuvo un par de abor-

tos, que asesinó a un par de bebés. 

Esta probablemente es la razón que 

Curtis, un judío, recordando los 

campos de concentración en la Se-

gunda Guerra Mundial, donde seis 

millones de judíos inocentes fueron 

puestos a muerte por Hitler, pensó 

que era como besar a Hitler cuan-

do besó a Marilyn Monroe en una 

película. Esta es la manera que me 

siento acerca de las mujeres de hoy 

que creen en el aborto, ¡asesinato! 

¿Cómo podría cualquier hombre 

querer besar a una de ellas?

Salmo 82:3-4 declara, “Defended 

al débil y al huérfano; haced justi-

cia al afligido y al menesteroso [el 

“menesteroso” siendo humanos no 

nacidos que son juzgados como in-

frahumano]. Librad al afligido y al 

necesitado; libradlo de mano de los 

impíos.” Haz esto y vive (eternamen-

(Continuado de la página 3)

California

(C i d d l á i 3)
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Pastor Tony,

Le quería contar acerca de mi papá. Mi papá me llamó hoy por teléfono 

y lo dirigí por la oración del pecador. Mi papá estaba llorando lágrimas de 

gozo y él dijo que tenía una sensación de hormiguero y podía sentir el Espí-

ritu Santo. Él estaba tan contento.

Le doy a Dios tanta alabanza y agradecimiento por Su fidelidad y Sus 

promesas, que si le servimos a Él fielmente, Él salvará nuestra casa. Alabado 

sea el Señor.

Cuando me uní al ministerio, no había tenido comunicación con mi 

papá. Él no estaba envuelto en mi vida y no tenía ninguna idea donde él 

estaba o cómo comunicarme con él para poder testificarle. Le pedí al Señor, 

“¿Cómo puedo testificarle a mi papá cuando no sé nada de él ni cómo con-

tactarlo?” Le pedí al Señor que abriera una manera para mí.

Dios movió por mí. Mi abuelo me dio la dirección de mi papá y le escribí 

una carta en el 2012. Casi un año completo pasó y no recibí respuesta. Yo 

había sabido que mi papá no quería nada que ver conmigo. Él dejó a mi 

mamá cuando yo tenía nueve años de edad y cometió adulterio contra mi 

mamá. Mis padres y yo fuimos criados con doctrina falsa, creyendo que es-

tábamos salvos. Creíamos que “nadie era perfecto” y “una vez salvo, siempre 

salvo.”

Como cinco meses atrás, mi papá me llamó a la iglesia,  y dijo que tenía 

enfrente de él la carta que yo le había escrito. Yo le había dicho a mi papá 

cómo el Señor me salvó y que estaba sirviendo al Señor en los Ministerios 

Cristianos de Tony Alamo. Por los últimos cinco meses he estado testificán-

dole a mi papá, y le envié la literatura Evangélica.

Hoy me llamó y estaba listo para salvación. ¡Alabado sea el Señor! Él está 

contento que estoy aquí y apoya el ministerio. Le doy gracias al Señor por 

salvar a mi papá y ponerlo en mi vida de nuevo porque por más de veinte 

años, no lo había estado. Gracias Jesús, por este milagro. Mi papá sabe que 

él está salvo ahora y que tiene que guardar los mandamientos de Dios.

¡Alabado sea el Señor!

Suzette Brown                                                          Canyon Country, California

(Continúa en la página 8)
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Pensilvania

Florida
Estimados Ministerios de Tony Alamo,

Acabamos de regresar de una visita 

con nuestro hijo quien se afilió al minis-

terio dos años atrás. Quería mandar un 

mensaje a aquellos incrédulos. Nosotros 

éramos incrédulos de los Ministerios de 

Tony Alamo hasta que nuestro hijo se 

unió, y aún entonces, no estábamos se-

guros. Leímos muchas cosas en el inter-

net acerca de abuso infantil, términos de 

cárcel, esclavitud infantil. Como tengo 

por entendido, las acusaciones tomaron 

lugar en Arkansas. Nosotros no vimos 

ningunas señales de estas cosas en Cali-

fornia.

Somos ex católicos que sí creemos en 

Dios pero no creemos en todas las ense-

ñanzas de la fe católica. 

Nuestro hijo David tenía muchos pro-

blemas que no podíamos explicar. Él 

fue diagnosticado con depresión clínica 

cuando estaba en sus años adolescentes. 

Nosotros tratamos muchas cosas para 

apacentar esto—medicina, consejo, die-

ta, y ejercicio. Nada ayudó. Con los años, 

cayó más profundo en la depresión, y su 

peso subió como un cohete. No íbamos a 

la iglesia regularmente y aun cuando in-

vitamos a David que fuera a la iglesia con 

nosotros, él no estaba interesado.

Él te diría hoy que él era ateo. Él se in-

volucró con el internet y una cosa llevó 

a otra. Él fue removido de nuestro hogar 

y él encontró consuelo con su abuela en 

Michigan. Cuando ella murió, David se en-

contró en camino al Ministerio Cristiano 

de Tony Alamo, gracias a Gail Brubach la 

cual fue instrumental en traer a David a la 

iglesia.

Nosotros oramos por David cada día 

para que encontrara felicidad. Poco sa-

bíamos que sería con Dios, el mismo Dios 

que David no había conocido antes. El 

momento que entramos en la iglesia de 

los Ministerios Cristianos de Tony Alamo 

y vimos a nuestro hijo, podíamos ver que 

desde su llegada, había una diferencia 

dramática para el bien. Su peso había 

bajado, su depresión había desaparecido 

(notado inmediatamente por la sonrisa 

en su rostro y su nuevo brillo), y su acti-

tud sobre la vida había cambiado com-

pletamente. Él ahora estaba trabajando 

para Dios.

Aun un incrédulo de este ministerio 

Cristiano (no de Dios), sin embargo podía 

ver el poder que Dios tenía sobre un jo-

ven (ahora 31, ya no es un joven) que pre-

viamente de ningún modo era persona 

de iglesia, no tenía creencia en la Biblia, y 

estaba contra iglesia a todo dar. Mientras 

asistíamos los servicios de la iglesia, em-

pezamos a entender el poder que la Bi-

blia instiló en cada persona. Actualmente 

leímos la Biblia, y cantamos cantos que 

abrieron nuestros corazones. Fueron los 

mejores cuatro días de iglesia voluntaria 

que habíamos asistido.

La primera noche, las canciones fue-

ron tan animadoras, y el servicio tan con-

movedor que, gracias de nuevo a Gail 

Brubach, fui salva. Lágrimas corrían por 

mi cara. Jamás había experimentado un 

servicio de iglesia tan conmovedor. Las 

siguientes tres noches que pudimos es-

tar ahí fueron igualmente conmovedo-

ras, y estuvimos tristes que teníamos que 

irnos. Hemos conocido algunos miem-

bros extraordinarios de la iglesia.

Los Ministerios Cristianos de Tony 

Alamo abren las puertas cada noche a 

los destituidos. En Los Angeles, gratui-

tamente, son transportados a la iglesia 

donde un servicio hermoso es realizado 

con música animadora. Después de los 

servicios se provee una comida gratuita 

para aquellos en necesidad. Nunca he 

visto ningún abuso, sólo amor por su 

prójimo, hombre/mujer. Esta iglesia es 

una estrella brillante. Dios los ha puesto 

aquí por una razón. Igual como el versí-

culo Mateo 20:27-34 en la Biblia:

“Y el que quiera ser el primero entre 

vosotros será vuestro siervo;  como el 

Hijo del hombre no vino para ser servi-

do, sino para servir, y para dar Su vida en 

rescate por muchos. Al salir ellos de Jeri-

có, le seguía una gran multitud.

“Y dos ciegos que estaban sentados 

junto al camino, cuando oyeron que 

Jesús pasaba, clamaron, diciendo: ¡Se-

ñor, Hijo de David, ten misericordia de 

nosotros! Y la gente les reprendió para 

que callasen; pero ellos clamaban más, 

diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten mi-

sericordia de nosotros! Y deteniéndose 

Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis 

que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que 

sean abiertos nuestros ojos. Entonces Je-

sús, compadecido, les tocó los ojos, y en 

seguida recibieron la vista; y le siguieron.” 

Básicamente mi mensaje es—cuando 

uno es conmovido por Dios, sus ojos se-

rán abiertos, como nuestros fueron en la 

iglesia. Fue una experiencia mágica. Es-

pero que otros encuentren esta iglesia. 

Una vez que sus ojos sean abiertos como 

los nuestros fueron, ustedes también ve-

rán. 

Sinceramente,

Sherry y David M. Palmisano

North Port, Florida

México

Un pastor llamó de Pensilvania para 
decir que él primero había aprendido de 
la iglesia en 1973, y que ha estado usan-
do la literatura del Pastor Alamo para 
traer mensajes a su congregación. Él 
dijo que la literatura del Pastor Alamo 
es tan profunda que él puede sacar 30 
mensajes de una de la literatura. Él soli-
citó 25 copias de los más recién boleti-
nes para tener más mensajes para darle 
a su congregación.

Espero que se encuentre bien, 

rodeado de gente de fe. Deseo agra-

decerle toda la correspondencia 

que se toma la molestia de enviar-

me, de todos los folletos que me en-

vía, y mediante los cuales me hacen 

reflexionar y seguir con mi firme 

convicción de querer enmendar 

el camino y agradecer a mi Dios 

Padre por todas Sus bendiciones. 

Espero que usted siga alentando a 

todos los creyentes a cambiar y se-

guir por los caminos de la verdad. 

Ojala que en nombre de mi Señor 

Jesús, Dios le permita seguir con 

tan titánica obra y que su iglesia 

siga adelante como faro en medio 

de la tormenta.

Deseo lo mejor de mi parte para 

usted. Que Dios lo cuide y proteja 

y lo siga guiando. No deje de pe-

dir por nosotros los presos en sus 

oraciones, y si pudiese mandarnos 

unas Biblias para no estar desam-

parados. Sin más por el momento.

Dios lo guarde mucho tiempo 

con bien.

Jose Martin Cortes Murillo

Durango, México
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Quiero empezar 
primera y principal-
mente, dándole gracias 
y alabanza al Señor 
Jesucristo por derra-
mar Su preciosa san-
gre y morir en la cruz 
por mis pecados y los 
pecados del mundo; el 
regalo último para no-
sotros tener vida ver-
dadera y eternidad en 
el Reino del Cielo.

El Señor me en-
contró 28 años y me-
dio atrás. No estaba buscando a Dios, 
ni sabía que estaba perdida. Nací en 
Brooklyn, Nueva York, criada católi-
ca. Recuerdo que a la edad de 15 o 16 
años estaba en un barco bajando por 
el río Hudson, sólo admirando la vis-
ta. Y luego pasamos por un acantila-
do que tenía escrito en letras blancas,  
“Jesús salva.” Mi primer pensamiento 
fue “¿Salva? ¿Salva de qué?” Habiendo 
sido criada católica, nunca había oído 
acerca de la salvación, mucho menos 
que Jesús salvaba. 

Mis padres eran muy estrictos con-
migo, así que a la edad de 18 años de-
cidí que tenía edad suficientemente 
para hacer lo que quería hacer sin que 
ellos me digan lo que podía o no podía 
hacer. Me fui de la casa de mis padres 
para poder estar “libre” o al menos eso 
creía. Unos meses después, me encon-
tré casada; un año más tarde tuve un 
hijo. Justo cuando pensaba que la vida 
estaba buena y pensé que estaba feliz, 
todo se amargó; y unos años después 
estaba divorciada, una madre soltera. 
Así que aquí estaba “libre” de nuevo y 
pensaba quedarme así porque no que-
ría inclinarme o depender de nadie. 
Era de la opinión que podía hacer las 
cosas mejor yo misma. 

Tenía un trabajo con buen sueldo, 
un hogar bonito y no faltaba de nada. 
Me aseguré de que mi hijo y yo tenía-
mos todo lo que necesitábamos y que-
ríamos. Me ocupé de mis cosas y viví 
la vida como quería. Un poco después 

me encontré en otra re-
lación. Unos años más 
tarde, descubrí que este 
hombre estaba adicto a 
la heroína y estaba ro-
bando y mintiendo para 
conseguir el dinero que 
necesitaba para su há-
bito de drogas. Escondí 
mis sentimientos y pro-
blemas por dentro. A la 
gente que me conocía, le 
parecía como si yo esta-
ba haciendo muy bien 
y estaba feliz. Pero esta-

ba bien miserable, infeliz y quería un 
cambio pero no sabía qué hacer. Las 
cosas se pusieron tan malas que quería 
tomar mi vida. Pensé en tragarme una 
botella de píldoras y morir. Pero tenía 
miedo de lo que vendría después de la 
muerte y qué iba a pasar con mis hijos 
cuando me fuera. Me senté y lloré y le 
pedí a Dios que cambiara mi vida. 

Después de un tiempo, pensé que 
tal vez lo que necesitaba era cambiar 
mi forma de pensar, así que empecé 
a leer diferentes libros de autoayuda 
que estaban en el mercado: “Positive 
Thinking [Pensar Positiva],” “Diane-
tics [Dianética],” “Faith is the Answer 
[Fe es la Respuesta],” nómbralo y yo 
lo leí. Pero entre más libros leía, más 
confundida estaba. Cuando no hubo 
ningún cambio, decidí que tenía que 
regresar a la iglesia. Así que durante 
mi hora de almuerzo, iba a la Catedral 
de San Patricio en Nueva York, que 
estaba cerca de mi trabajo, y entraba, 
encendía velas y me arrodillaba para 
orar. Pero salía sintiéndome peor que 
cuando entré primeramente. Un día 
recuerdo ir a esa “iglesia,” sintiéndo-
me muy angustiada. Mientras esta-
ba sentada y miraba alrededor de ese 
enorme edificio, noté que en la parte 
superior de los pilares había unas gár-
golas feas, algo que  recuerdo haber 
visto en la película The Omen. Estaba 
totalmente horrorizada y pensé “¿Qué 
puesto tiene algo tan malo en un lugar 
que se supone ser santo?” Salí, crucé 

la calle para ver mejor al exterior del 
edificio de una distancia y noté que el 
mismo tipo de criaturas feas estaban 
en las esquinas del edificio. No hace 
falta decir que después de eso nunca 
más pisé dentro de ese edificio o cual-
quier otro edificio católico. 

Entonces un sábado en febrero del 
1985, salí de compras con mis hijos. 
Este día estaba inusualmente cálido. 
Debería de haber estado frío, pero la 
temperatura estaba a unos 75 grados, y 
yo tenía miedo. Sentí que algo andaba 
muy mal y el mundo estaba llegando 
a su fin. Yo no lo sabía entonces, pero 
ahora sé que fue el Espíritu del Señor 
que me hizo saber esto. Yo estaba ate-
rrorizada. 

Dos semanas después, me ates-
tiguaron un par de hermanos de la 
Fundación Cristiana de Tony y Susan 
Alamo que estaban en la iglesia en 
Brooklyn buscando almas perdidas. 
Me dijeron por qué Jesús derramó Su 
sangre y murió en la cruz; que había 
un Cielo y un Infierno; y que si mo-
riría con pecado en mi alma iría al 
Infierno por la eternidad, y no había 
escapatoria. En mi orgullo me olvidé 
del miedo que había sentido tan sólo 
dos semanas antes. No pensé que ne-
cesitaba a Jesús ni a Dios. Pero gra-
cias a Dios que Él no me abandonó. 
Unas semanas después me encontré 
en el teléfono con alguien de la igle-
sia diciendo la oración del pecador de 
arrepentimiento y aceptando al Señor 
Jesucristo en mi corazón. En cuanto 
terminé diciendo la oración, me sentí 
tan ligera como una pluma. Mis peca-
dos fueron lavados en la preciosa san-
gre de Jesús. Me sentí entera, me sentí 
completamente nueva. Tenía una ale-
gría que no puedo poner en palabras. 
Por primera vez en mi vida me sentí 
realmente viva, y tenía paz. 

Comencé a ir a nuestra iglesia en 
Brooklyn. Teníamos los servicios, una 
comida después, y luego teníamos lec-
tura de la Biblia. Fui todas las noches; 
yo quería saber más acerca de esta 
maravillosa nueva vida que tenía en 
Cristo. Los hermanos me animaron a 
entrar al ministerio para poder estar 

Testimonio de Sally Demoulin

Hermana Sally Demoulin
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cerca de otras hermanas Cristianas y 
familias, y fortalecerme en el Señor. 
Me hablaron de las hermosas instala-
ciones en Arkansas para las familias; 
me hablaron acerca de los servicios 
conducidos dos veces al día, la escuela 
Cristiana con un currículo Cristiano, 
la piscina olímpica y el área de juegos 
para los niños. Y todo sonó muy bien, 
pero no quería alejarme de lo que yo 
estaba familiarizada. Yo quería que-
darme en Brooklyn y sólo ir a la igle-
sia. Bueno, el Señor tenía otros planes 
para mí. Iba a ser de Su manera. 

Durante el fin de semana del día 
de los caídos en la guerra, ese mis-
mo año, estábamos en Coney Island 
distribuyendo literatura Evangélica y 
asistiendo a las almas. Tuve que bus-
car un baño y el único que encontré 
estaba en el paseo marítimo al otro 
lado de una barra de almeja. Cami-
né por la barra de almeja al área del 
baño y como había un problema con 
el baño, tuve que esperar en línea. 
Mientras esperaba, miré hacia la ba-
rra de almeja a las personas que es-
taban bebiendo, bailando, pensando 

que estaban pasando un buen rato. Y 
de repente, el Señor me dio una visión 
abierta; todo se puso oscuro y hubo 
fuego y llamas, y la gente que había 
estado bailando ahora parecía como 
siluetas oscuras chocando una contra 
la otra. Era como si estuviese mirando 
al Infierno desde el exterior, pero po-
día sentir el calor de las llamas. Esto 
duró sólo unos momentos, pero me 
pareció una eternidad. Cuando todo 
terminó, ninguna palabra puede ex-
presar el miedo que sentí, y el Señor 
me dio el entendimiento que me tenía 
que mudar de allí e ir al ministerio. 
No podía alejarme de Brooklyn con 
suficiente rapidez. Los arreglos fueron 
hechos, y nos mudamos al Ministerio 
un corto tiempo después de darle avi-
so a mi empleador. Desde entonces he 
estado en los Ministerios Cristianos 
Alamo.

Cuando me mudé a los Ministe-

rios Cristianos Alamo descubrí que 
teníamos una iglesia en Los Angeles, 
CA, donde comenzó el ministerio y 
donde se han ganado cientos de miles 
de almas para el Señor. También fue 
emocionante oír acerca de las iglesias 
alrededor del mundo que fueron el re-
sultado de las personas que dieron sus 
vidas al Señor después de haber leído 
los mensajes que Dios le ha dado al 
Pastor Alamo y él ha pasado al mundo.

Esto es sólo el comienzo de mi 
historia. Hay tantas cosas que Dios 
ha hecho en estos 28 años y medio. 
Los mejores años de mi vida. No los 
cambiaría por nada que el mundo tie-
ne que ofrecer, porque todo lo que el 
mundo ofrece conduce a la muerte y al 
Infierno, pero todo lo que Dios ofrece 
conduce a la vida, vida más abundan-
te, y luego una eternidad en el Cielo. 
¡¡¡Alabado sea el Señor!!!
Sally Demoulin

Nigeria

Rev. Eleazer Igba (con micrófono) llevando el Evangelio a las escuelas  

de Owerri, Estado de Imo, Nigeria, con la literatura evangélica llena del 

Espíritu Santo escrita por el Pastor Alamo 

Tony Alamo, Pastor Mundial,

He revisado todo la literatura Evan-

gélica, los libros, CDs que usted me en-

vió y encontré que tengo la misma vi-

sión que usted y he decidido a rebañar 

con usted, venga la lluvia, venga el sol.

Estoy casado a la Evangelista Betty 

Igba, desde 1988. Estamos bendecidos 

con dos hijos—Naomi y Joshua. Esta-

mos en ministrar la Palabra de Dios para 

los perdidos por los últimos trece años. 

Estaría muy agradecido si puede con-

siderar y apuntarme como uno de sus 

pastores en África en su ministerio, la 

Iglesia Cristiana de Tony Alamo. He es-

tado reuniendo y entrenando guerreros 

de oración hacia esta visión. Estoy es-

perando un millón de miembros para la 

Iglesia Cristiana de Tony Alamo, Owe-

rri, Nigeria.

Que Dios los rellene a todos allá 

mientras mantienen la luz del ministe-

rio alumbrando. No se desespere por-

que por la noche durará el lloro, y a la 

mañana vendrá la alegría. Sus milagros 

están por venir.

Yo y mi esposa, Betty, hemos estado 

evangelizando dentro y fuera de nuestra 

ciudad con la literatura Cristiana de Tony 

Alamo, y almas están viniendo a Cristo 

con rapidez divina. Hasta católicos roma-

nos y miembros del oculto se están arre-

pintiendo después de leer la literatura. 

Que el Dios Todopoderoso que 

lo levantó nunca lo deje caer. Amén. 

Mamá Easther Igba dice que usted es 

maravilloso.

Suyo fielmente,

Rev. Eleazer Igba

Owerri, Estado de Imo, Nigeria
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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 se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, 
y en otros lugares cada noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información.

CENAS 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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
© Propiedad literaria deciembre 2013  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado deciembre 2013

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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te). Arrepiéntete de todos tus peca-

dos. Di esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.4 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.5 Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de to-
dos mis anteriores pecados.6 Creo 
que DIOS resucitó a JESÚS de entre 
los muertos por el poder del ESPÍ-
RITU SANTO7 y que ÉL está senta-
do a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.8 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito 
en mi corazón, SEÑOR JESÚS.9 
Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.10 
TÚ no me rechazarás, SEÑOR JE-
SÚS; TÚ perdonarás mis pecados y 
salvarás mi alma. Lo sé porque TU 

PALABRA, la Biblia, así lo dice.11 
TU PALABRA dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.12 Por eso sé que TÚ me has es-
cuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.13 Y TE doy gra-
cias, SEÑOR JESÚS, por salvar mi 
alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.14

Después de salvación, Jesús dijo 

que seas bautizado, completamente 

sumergido en agua, en el nombre del 

PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 

SANTO.15 Estudia con diligencia la 

Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 

que dice.16

El SEÑOR quiere que le digas a 

otros de tu salvación. Puedes ser un 

distribuidor de la literatura Evangé-

lica del Pastor Tony Alamo. Te envia-

remos literatura de forma gratuita. 

Llama o envíanos un correo electró-

nico  para más información. Com-

parte este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 

como manda JESÚS, entonces no ro-

bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-

das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 

Pues vosotros ME habéis robado. Y 

dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 

En vuestros diezmos y ofrendas. 

Malditos sois con maldición, por-

que vosotros la nación toda [y este 

mundo entero], ME habéis robado. 

Traed todos los diezmos [‘diezmo’ 

es el 10% de tus ingresos gruesos] al 

alfolí y haya alimento [Espiritual] en 

MI casa [almas salvas]; y probadme 

ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 

EJÉRCITOS, si no os abriré las ven-

tanas de los Cielos, y derramaré so-

bre vosotros bendición hasta que so-

breabunde. Reprenderé también por 

vosotros al devorador, y no os des-

truirá el fruto de la tierra, ni vuestra 

vid en el campo será estéril, dice JE-

HOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas 

las naciones os dirán bienaventura-

dos: porque seréis tierra deseable, 

dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 

(Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 4)
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