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Génesis 15:1-11 dice, “Vino la PA-

LABRA de JEHOVÁ a Abram [luego, 

él sería llamado Abraham1] en visión, 

diciendo: No temas, Abram; YO soy tu 

escudo, y tu galardón será sobremanera 

grande. Y respondió Abram: SEÑOR 

JEHOVÁ, ¿qué me darás, siendo así 

que ando sin hijo, y el mayordomo 

de mi casa es ese damasceno Eliezer? 

Dijo también Abram: Mira que no me 

has dado prole, y he aquí que será mi 

heredero un esclavo nacido en mi casa. 

Luego vino a él PALABRA de JEHO-

VÁ, diciendo: No te heredará éste, sino 

un hijo tuyo será el que te heredará. Y 

[DIOS] lo llevó fuera, y le dijo: Mira 

ahora los cielos, y cuenta las estrellas, 

si las puedes contar. Y le dijo [DIOS]: 

Así será tu descendencia. 

“Y creyó [en las palabras de] JE-

HOVÁ, y le fue contado por justicia. Y 

[DIOS] le dijo: YO soy JEHOVÁ, que te 

saqué de Ur de los caldeos, para darte 

a heredar esta tierra. Y él respondió: 

SEÑOR JEHOVÁ, ¿en qué conoceré 

que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme 

una becerra de tres años, y una cabra de 

tres años, y un carnero de tres años, una 

tórtola también, y un palomino. Y tomó 

él todo esto, y los partió por la mitad, 

y puso cada mitad una enfrente de la 

otra; mas no partió las aves. Y descen-

dían aves de rapiña sobre los cuerpos 

muertos, y Abram las ahuyentaba.” Aquí 

DIOS le estaba mostrando a Abram que 

estos sacrifi cios son simbólicos de la ve-

nida del MESÍAS a la tierra para ser un 

sacrifi cio por el perdón de los pecados 

para los judíos y para quienquiera que 

sea de cada nación en la tierra que reci-

biría a CRISTO como su SALVADOR.

Las aves cayendo sobre los cuerpos 

muertos simbolizan los ataques futuros 

de Satanás y la persecución hacia CRIS-

TO y SU Iglesia. Las aves son simbólicas 

del diablo (Lucas 8:5, 12), Satanás (Mar-

cos 4:4, 15), y el maligno (Mateo 13:19) 

en la parábola del sembrador. Mateo 

13:4 declara, “Y mientras sembraba [el 

sembrador], parte de la semilla cayó 

junto al camino; y vinieron las aves y 

la comieron.”

Lucas 8:11 dice que la semilla es 

simbólica de “la PALABRA de DIOS.” 

Juan 1:1, 2, y 14 afi rma que la PALABRA 

de DIOS es DIOS que vino al mundo 

como un hombre. Apocalipsis 19:11-13 

declara, “Entonces vi el Cielo abierto; y 

he aquí un caballo blanco, y el que lo 

montaba se llamaba FIEL y VERDA-

DERO [JESÚS es el fi el y la VERDAD 

(Juan 14:6)], y con justicia juzga y pelea. 

SUS ojos eran como llama de fuego, y 

había en SU cabeza muchas diademas; 

y tenía un nombre escrito que ninguno 

conocía sino ÉL MISMO. Estaba vesti-

do de una ropa teñida en sangre; y SU 

nombre es: El VERBO de DIOS.” Esta 

es la misma PALABRA de DIOS que 

las aves del aire, Satanás, el maligno, 

o diablo, devorará si lo dejas que te lo 

robe.2 Los sacrifi cios que Abram vio 

eran una parábola simbólica, profética 

de CRISTO, el verdadero sacrifi cio que 
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A través del profeta Abraham, DIOS predijo la venida del 
MESÍAS. ÉL también predijo el odio del diablo por esto. ÉL 
también predijo el odio del Cristianismo hacia el odio del diablo 
hacia CRISTO y de la venida de CRISTO, el odio de DIOS por 
los pecados del pueblo de la tierra de Canaán y el odio ahora por 
los pecados del mundo.

1 Gn. 17:3-5   2 Mr. 4:3-4, 14-15, Jn. 10:10, Ef.. 4:27, 1 P. 5:8-9   

por Tony Alamo



2
www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA
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vendría al mundo como un hombre y 
moriría por nuestros pecados (Hebreos 
7:21-28). Si recibimos, lo aceptamos, 
somos salvos, pero si lo rechazamos, 
somos condenados (Marcos 16:15-16).

En la visión de Abram, él luchó 
contra las aves del aire y él “las ahu-
yentaba” (Génesis 15:11). Él resistió a 
Satanás. Santiago 4:7 dice, “Someteos, 
pues, a DIOS; resistid al diablo, y huirá 
de vosotros.” Nosotros resistimos a 
Satanás por la sangre del CORDERO 
y la palabra de nuestro testimonio. 
Apocalipsis 12:10-11 dice, “Entonces 
oí una gran voz en el Cielo, que decía: 
Ahora ha venido la salvación, el poder, 
y el reino de nuestro DIOS, y la auto-
ridad de SU CRISTO; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante 
de nuestro DIOS día y noche. Y ellos 
le han vencido por medio de la sangre 
del CORDERO y de la palabra del 
testimonio de ellos, y menospreciaron 
sus vidas hasta la muerte.” La palabra 
de nuestro testimonio, por supuesto, 
es CRISTO. Vencemos guardando los 
mandamientos, que es la PALABRA.3 
Esto es lo que Abram estaba haciendo 
cuando ahuyentaba los demonios lejos 
del símbolo de CRISTO, el sacrifi cio.

Génesis 15 continúa, “Mas a la caída 
del sol sobrecogió el sueño a Abram, 
y he aquí que el temor de una grande 
oscuridad cayó sobre él. [Este gran 
horror de oscuridad le estaba mostran-
do a Abram el gran horror futuro de 
persecución que vendría sobre él y su 
descendencia (hermanos creyentes), Is-
rael, en Egipto por cuatrocientos años.4] 
Entonces JEHOVÁ dijo a Abram: Ten 
por cierto que tu descendencia morará 
en tierra ajena, y será esclava allí, y 
será oprimida cuatrocientos años. Mas 
también a la nación a la cual servirán, 
juzgaré YO; y después de esto saldrán 
con gran riqueza.5 Y tú vendrás a tus 
padres en paz, y serás sepultado en 

buena vejez.6 Y en la cuarta generación 

volverán acá; porque aún no ha llegado 

a su colmo la maldad del amorreo hasta 

aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya 

oscurecido, se veía un horno humeando, 

y una antorcha de fuego que pasaba por 

entre los animales divididos” (Génesis 

15:12-17).

Como un sacrificio, hay mucha 

persecución, mucha oscuridad, mucho 

humo, muchas pruebas, y muchas tribu-

laciones. Pero la lámpara, la PALABRA 

de DIOS, es cómo superamos, y cómo 

somos animados a continuar. El Rey 

David dijo en Salmo 119:105, “Lámpara 

es a mis pies TU PALABRA, y Lumbrera 

a mi camino.” La PALABRA de DIOS es 

una LÁMPARA y una LUMBRERA a los 

pies de cualquiera que será dirigido por 

ella. Por esta razón nunca deberemos 

estar desanimados. El sol sigue brillan-

do, el cielo todavía es azul y mejor que 

eso, DIOS aún está en el trono. DIOS 

todavía escucha y contesta las oraciones. 

¡Alabado sea el SEÑOR!

Levítico capítulo 18 dice, “Habló 

JEHOVÁ a Moisés, diciendo: Habla a 

los hijos de Israel, y diles: YO soy JE-

HOVÁ vuestro DIOS. No haréis como 

hacen en la tierra de Egipto, en la cual 

morasteis; ni haréis como hacen en la 

tierra de Canaán, a la cual YO os con-

duzco, ni andaréis en sus estatutos. MIS 

ordenanzas pondréis por obra, y MIS 

estatutos guardaréis, andando en ellos. 

YO JEHOVÁ vuestro DIOS. Por tanto, 

guardaréis MIS estatutos y MIS orde-

nanzas, los cuales haciendo el hombre, 

vivirá en ellos. YO JEHOVÁ.

“Ningún varón se llegue a parienta 

próxima alguna, para descubrir su 

desnudez. YO JEHOVÁ. La desnudez 

de tu padre, o la desnudez de tu madre, 

no descubrirás; tu madre es, no descu-

brirás su desnudez. La desnudez de la 

mujer de tu padre no descubrirás; es la 

desnudez de tu padre” (Levítico 18:1-8). 

Esta declaración, la “mujer de tu padre,” 

no quiere decir tu madre, sino una 

de las otras mujeres de tu padre. Esto 

demuestra que tener muchas esposas 

está aprobado en la ley de DIOS.7 La 

Constitución de los EE.UU. dice que el 

gobierno no debe interferir con religión 

o la ley de DIOS, así que esto también 

está aprobado por la Constitución de los 

EE.UU. Algo que es inconstitucional no 

es ley. La edad de matrimonio es cual-

quier tiempo después de la pubertad, 

que varía de una persona a otra.8 Así que 

la ley es la Constitución de los EE.UU.

“La desnudez de tu hermana, hija 

de tu padre o hija de tu madre, nacida 

en casa o nacida fuera, su desnudez no 

descubrirás. [Esto sería incesto.] La des-

nudez de la hija de tu hijo, o de la hija 

de tu hija, su desnudez no descubrirás, 

porque es la desnudez tuya. [Sí, esto 

sería pecado.] La desnudez de la hija 

de la mujer de tu padre, engendrada de 

tu padre, tu hermana es; su desnudez 

no descubrirás. [De nuevo, esta no es 

tu madre, sino una de las esposas de tu 

padre. Ante los ojos de DIOS, tener dos 

o más esposas es legal, es legal en la ley 

de DIOS. No es legal descubrir la hija de 

una de las otras esposas de tu padre, lo 

cual signifi ca que es legal para un hom-

bre tener dos o más esposas. Esta es la 

3 Jn. 15:10, 1 Jn. 2:3-6, 13-14, 4:4, 5:2-5   4 Ex. 12:40-41   5 Ex. 3:20-22, 11:1-3   6 Gn. 25:7-8   

(C ti d d l á i 1)
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7 Ex. 21:10, Dt. 21:15-17, 25:5-6, Jue. 8:30, 12:8-9, 13-

14, 2 S. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, Is. 4:1, Mt. 5:17, 1 Ti. 

4:1-3, He. 13:4   8 1 Co. 7:1-2, 9, 28, 35-38, 1 Ti. 5:14-

15, El Libro de Jaser 24:39-45, Everyday Life in Bible 

Times (La Vida Diaria en Tiempos Bíblicos), National 

Geographic Society, p. 305; The Encyclopedia of Judaism 

(La Enciclopedia de Judaísmo), MacMillan Publishing 

Co., p. 462; The Bible Almanac (El Almanaque Bíblico), 

Thomas Nelson Publishers, p. 414; Jewish Literacy 

(Alfabetismo Judío), Rabbi Joseph Telushkin, pp. 611-

612; The Lion Encyclopedia of the Bible (La Enciclopedia 

León de la Biblia), Reader’s Digest Assoc., Inc., p. 

166; The Path’s of Culture (El Camino de Cultura), 

Kaj Birket-Smith, p. 304; Manners and Customs in 

the Bible (Maneras y Costumbres en la Biblia), Victor 

H. Matthews, p. 21; Women in the Ancient Near East 

(Mujeres en el Oriente Cercano Antiguo), Abingdon 

Press, pp. 960-961; Marriage Laws and Decisions in the 

United States (Leyes Matrimoniales y Decisiones en los 

Estados Unidos), Geoffrey May LL.B., pp. 9-10, Law of 

Marriage and Divorce Simplified (Ley de Matrimonio 

y el Divorcio Simplificado), Richard V. MacKay, LLB., 

LLM, (Harvard), pp. 5, 8; Strange Customs of Courtship 

and Marriage (Costumbres Extrañas de Cortejo y 

Matrimonio), William J. Fielding, p. 166; A Guide 

to Jewish Religious Practice (Una Guía a la Práctica 

Religiosa Judía), Isaac Klein, p. 397   
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ley de DIOS, y es ilegal para el gobierno 

estadounidense hacer una ley contraria 

a la ley de DIOS. La Primera Enmienda 

dice, ‘El Congreso no hará ninguna 

ley respetando un establecimiento de 

religión, o prohibiendo la libertad de la 

misma’ (Black’s Law Dictionary, 2009).]

 “La desnudez de la hermana de tu 

padre no descubrirás; es parienta de 

tu padre. La desnudez de la hermana 

de tu madre no descubrirás, porque 

parienta de tu madre es. La desnudez 

del hermano de tu padre no descubri-

rás; no llegarás a su mujer; es mujer del 

hermano de tu padre. La desnudez de 

tu nuera no descubrirás; mujer es de tu 

hijo, no descubrirás su desnudez. La 

desnudez de la mujer de tu hermano 

no descubrirás; es la desnudez de tu 

hermano. La desnudez de la mujer y de 

su hija no descubrirás; no tomarás la 

hija de su hijo, ni la hija de su hija, para 

descubrir su desnudez; son parientas, es 

maldad. No tomarás mujer juntamente 

con su hermana, para hacerla su rival, 

descubriendo su desnudez delante de 

ella en su vida.

“Y no llegarás a la mujer para des-

cubrir su desnudez mientras esté en 

su impureza menstrual. Además, no 

tendrás acto carnal con la mujer de tu 

prójimo, contaminándote con ella. Y no 

des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego 

a Moloc; no contamines así el nombre 

de tu DIOS. YO JEHOVÁ” (Levítico 

18:9-21). Profanar el nombre de DIOS 

es mostrar falta de respeto o desprecio, 

tratar una cosa sagrada con irreverencia 

o desprecio; degradar o profanar, lo cual 

el gobierno uni-mundial está haciendo 

actualmente.9

“No te echarás con varón como con 

mujer [homosexualidad]; es abomina-

ción” (Levítico 18:22).10 Abominación 

es vil y repugnante a DIOS. Es muy 

malo ante los ojos de DIOS. DIOS odia 

y detesta las abominaciones. Esta es 

la abominación que está haciendo la 

tierra desolada, destruida, abandonada, 

deshaciendo la tierra de sus habitantes. 

Esta es la abominación que hace el 

mundo desolado, mencionada por el 

profeta Daniel. Mateo 24:15 dice, “Por 

tanto, cuando veáis la abominación de-

soladora [matrimonios del mismo sexo, 

homosexualidad, lesbianismo], de que 

habló el profeta Daniel, estad en el Lu-

gar Santo (ingles, Biblia KJV).” En otras 

palabras, estén parados en la ley del 

ESPÍRITU de VIDA en CRISTO JESÚS, 

la PALABRA de DIOS (Romanos 8:2). 

Aléjate totalmente de la abominación de 

la ley homosexual, que es el Nuevo Or-

den Mundial del gobierno uni-mundial 

del Vaticano; que obtiene su poder de 

Satanás, el diablo, el malvado.11

La gente del mundo le está rogando 

a DIOS que los destruya. Si DIOS no 

los destruyera, tendría que pedir dis-

culpas a Sodoma y Gomorra. DIOS ya 

los está destruyendo. ¿No has notado 

los desastres en Haití, Nueva Jersey, 

Nueva York, Nueva Orleans, Indone-

sia, Japón, Filipinas y cientos de otros 

lugares? Hay hambrunas, guerras, 

pestes, sequías, inundaciones, pobreza, 

enfermedades, afl icciones, dolencias y 

toda clase de otras plagas, tal como la 

contaminación del aire y del agua. Por 

esto es que DIOS llama al Vaticano “LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

ABOMINACIONES DE LA TIERRA” 

(Apocalipsis 17:5). Son la madre de la 

homosexualidad, el adulterio, y la bes-

tialidad. Lutero los llamó “una cloaca 

de corrupción,” pero JESÚS y Daniel los 

llaman “la abominación desoladora [del 

mundo]” (Daniel 11:31, 12:11).

Pensarías que la gente del mundo 

se arrepentiría de su pecaminosidad, 

porque muy bien podrías ser el próximo. 

Sin embargo, la Biblia dice que no te 

arrepentirás; serás destruido, y lo serás 

por los Santos Ángeles de DIOS.12 Los 

platillos voladores, los OVNIs, están 

estudiando la tierra ahora. Bajo la di-

rección de DIOS, los ángeles están des-

truyendo pueblos y lugares de la tierra 

a causa de sus iniquidades y su negativa 

a arrepentirse, y solo se va a poner peor 

y peor debido a la multiplicación del 

pecado.

“Ni con ningún animal tendrás ayun-

tamiento amancillándote con él, ni mu-

jer alguna se pondrá delante de animal 

(Continúa en la página 4)

9 Dn. 7:7-8, 19-25, 8:9-26, Ap. 13:1-7, 17:1-5   10 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, 2 R. 22:1-2, 23:7, 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   
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11 Ap. 13:1-4   12 Gn. 19:1-25, 2 S. 24:1-17, 2 R. 19:35, 

2 Cr. 32:19-22, Sal. 78:49, Mt. 13:41-42, Hch. 12:23, 2 

Ts. 1:7-9, Jud. 14-15, Ap. cap. 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 

15-20, 15:1, 6-8, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 

21:9   

Pastor Mundial Tony Alamo y Ministerios,

Mi estimado hermano, soy el Pastor Prakashrao de Tadiparru en la India. Estoy 

haciendo la obra del Señor en zonas rurales. Todos son adoradores de ídolos. Ellos 

adoran árboles, piedras y serpientes, pero no saben acerca de Jesucristo y Su amor; 

por eso es que después de mi salvación decidí dedicar mi vida para la bendita obra 

de Dios.

Hermano, usted está haciendo una obra extraordinaria para Dios con gran amor, 

verdaderamente maravilloso. Es el don de Dios. Bendigo a Dios por las cosas que Él lo 

está usando para hacer en nuestra generación. Me siento honrado en el Señor estar 

en contacto con su ministerio. Por la gracia de Dios, treintaicinco personas fueron 

convertidas a Cristo de sus pecados. Ellos conocen a Jesús y Su camino santo. Estos 

pobres creyentes son una buena ventaja a mi familia. Los podemos alimentar dia-

riamente con el maravilloso amor de Cristo con ofrendas de la iglesia y donaciones. 

Mi querido hermano, le pido cien Santa Biblias en el idioma telugú, mensajes en 

cinta, y literatura para distribución para los muchos que están necesitados en mi área 

circundante. Favor de orar por mi ministerio pequeño en esta área circundante. To-

dos nosotros oramos por su bienestar, y su bendito ministerio. Amablemente man-

téngame en sus oraciones diarias.

Suyo en Cristo,

Pastor K. Prakashrao                                                 Undrajavaram, Andhra Pradesh, La India
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Papa dice que iglesia católica no debe desestimar el 

matrimonio homosexual

Por Nick Squires, 
Roma 6:10 pm GMT 10 de marzo, 2014

Papa Francisco dice que la 

cuestión del matrimonio homo-

sexual debe ser estudiada y no 

rechazada de mano, ha revela-

do un cardenal mayor católico 

romano. 

Cardenal Timothy Dolan, 

el franco arzobispo de Nueva 

York, dijo que Papa Francisco le ha-

bía dicho: “En lugar de condenarlos 

rápidamente, hagamos las pregun-

tas en cuanto a por qué esto atrae a 

ciertas personas.” 

Arzobispo Dolan subrayó que el 

Papa no había cambiado la posición 

de la iglesia católica sobre uniones 

del mismo sexo. 

“No fue como si él salió y las 

aprobó,” le dijo él a la cadena de 

televisión NBC en los Estados 

Unidos. 

Pero el Papa quería que altos 

líderes de la iglesia “investigaran” el 

tema y escudriñaran las razones por 

qué muchos países han legalizado 

los matrimonios homosexuales. 

En una entrevista la semana 

pasada con el Corriere della Sera, 

un diario principal italiano, el Papa 

subrayó que la iglesia continúa 

considerando el matrimonio como 

una unión entre un hombre y una 

mujer. 

Pero dijo que los países alrede-

dor del mundo estaban “normali-

zando diferentes acuerdos de convi-

vencia” y que “debemos considerar 

diferentes casos y evaluar cada caso 

en particular.” 

El Vaticano inmediatamente 

trató de hacer mínima sus comenta-

rios, diciendo que: “No deberíamos 

leer más entre las palabras del Papa 

que lo que ha sido declarado en 

términos muy generales.” 

Papa Francisco ha mostrado una 

postura más suave, más inclusiva 

en temas centrales de interés para 

la iglesia católica desde ser elegido 

Papa en marzo del año pasado. 

En julio pasado, cuando se le 

Una señora de Nueva York llamó la línea de testificar y quería recibir 

literatura para distribuir en el subterráneo. Ella había recibido “Los Se-

cretos del Papa” y sabía acerca de esto antes de haberlo recibido. Ella 

dijo que la persona que escribió “Los Secretos del Papa” es una persona 

valiente y tiene el Espíritu Santo. Nadie más tiene las agallas. Ella estaba 

bien excitada que nosotros distribuimos la verdad. Dijo que la gente 

tiene que ser despertada de su sueño, y quiere alcanzar a otros, y le 

gustaría recibir lo que podamos enviarle con respecto a la salvación. Le 

dije que podía recibir literatura de nuestra iglesia en Nueva York y le di 

el número de teléfono para llamar, y la invité a los servicios.

Hermana Suzette

De Nuestra Línea de Información y Oración de Veinticuatro Horas

para ayuntarse con él; es perversión. En 

ninguna de estas cosas os amancillaréis; 

pues en todas estas cosas se han co-

rrompido las naciones que YO echo de 

delante de vosotros, y la tierra fue con-

taminada; y YO visité su maldad sobre 

ella, y la tierra vomitó sus moradores. 

Guardad, pues, vosotros MIS estatutos 

y MIS ordenanzas, y no hagáis ninguna 

de estas abominaciones, ni el natural ni 

el extranjero que mora entre vosotros 

(porque todas estas abominaciones 

hicieron los hombres de aquella tierra 

que fueron antes de vosotros, y la tierra 

fue contaminada); no sea que la tierra os 

vomite por haberla contaminado, como 

vomitó a la nación que la habitó antes de 

vosotros. Porque cualquiera que hiciere 

alguna de todas estas abominaciones, las 

personas que las hicieren serán cortadas 

[matadas] de entre su pueblo” (Levítico 

18:23-29). 

La gente debería dejar de pregun-

tarse por qué DIOS está tomando las 

vidas de la gente, por qué la gente está 

maldecida con todas clases de enfer-

medades terribles, y por qué DIOS 

causaría terremotos, tsunamis, sequías, 

inundaciones, hambrunas y cientos de 

otras catástrofes, incluyendo tomando 

las vidas de niños. ¿Por qué pregunta-

rías cuando DIOS te advierte que ÉL lo 

hará? ÉL no miente; ÉL lo admite. ÉL se 

jacta de ello.13 

¿Por qué dice la gente, “Si DIOS es 

un DIOS bueno, por qué causa tanto 

sufrimiento?” DIOS le diría a aquellos 

de ustedes que hacen tal pregunta tan 

ridícula, “¿Por qué preguntan? Lean MIS 

labios.” ÉL no es un DIOS que miente. 

Si te dice que ÉL lo hará, lo hará. DIOS 

odia el pecado.14 ¿No entiendes? Tú no 

vas a cambiar a DIOS. ÉL no se va a 

arrepentir, ÉL es un dictador. ÉL quiere 

(Continuado de la página 3)(C d d l á )

DELITOS SEXUALESDELITOS SEXUALES

13 Dt. 28:15-68, Is. 13:6-13, 24:20-23, Jer. 30:23-24, 

Nah. 1:2, 5-6, Sof. 1:14-18, Ro. 2:5-9, He. 10:26-31, 2 

P. 3:7-14, Ap. 6:1-4, 8, 12-14, 8:5-13, cap. 9, 11:18, 15:1, 

6-8, cap. 16   14 Dt. 12:28-31, 25:16, Sal. 5:4-5, 7:11, 

11:5, Pr. 6:16-19, Jer. 44:4, 21-22, Zac. 8:17, Ap. 2:6, 15   

(Continúa en la página 8)
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Oklahoma

preguntó acerca de sacerdotes 

homosexuales, dijo: “Si alguien es 

homosexual y busca al Señor y tiene 

buena voluntad, ¿quién soy yo para 

juzgar?” 

Añadió: “No debemos marginar 

a personas por esto. Ellos tienen 

que ser integrados en la sociedad.” 

Sus comentarios no cambió 

fundamentalmente la política de 

la iglesia católica, que sostiene que 

mientras la orientación homosexual 

no es en sí misma pecaminosa, los 

actos homosexuales son “intrínse-

camente desordenados.” 

Pero señalaron que Francisco 

acepta que algunos sacerdotes son 

homosexuales, y que es acepta-

ble siempre y cuando se adhieran 

a su voto de celibato, marcando 

una postura más compasiva en el 

asunto. 

La actitud del Papa hacia la 

homosexualidad le ganó elogios y le 

valió un lugar en la portada del The 

Advocate, una revista de noticias 

para los homosexuales. 

Los conservadores católicos, es-

pecialmente en los Estados Unidos, 

han estado alarmados por algunos 

de sus comentarios, pero el Arzo-

bispo Dolan dio mínima importan-

cia a la idea de cualquier reacción 

violenta por los tradicionalistas. 

“No he sentido mucho erizado 

entre los conservadores,” él dijo. 

“Ellos honestamente dirán, ‘Su esti-

lo es un poco diferente y periódica-

mente nos podrá ocasionar un poco 

de angustia.’ ” 

“Pero en general ellos también 

parecen estar regocijando en lo 

que se podría llamar el fervor 

evangélico, el buen interés en la 

vida de la iglesia.”

• •• • •

“Porque la ira de DIOS se revela 

desde el Cielo contra toda impie-

dad e injusticia de los hombres que 

detienen con injusticia la verdad; 

porque lo que de DIOS se cono-

ce les es manifiesto, pues DIOS 

se lo manifestó. Porque las cosas 

invisibles de ÉL, SU eterno poder 

y DEIDAD, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mun-

do, siendo entendidas por medio 

de las cosas hechas, de modo que 

no tienen excusa. Pues habiendo 

conocido a DIOS, no le glorificaron 

como a DIOS, ni le dieron gracias, 

sino que se envanecieron en sus 

razonamientos, y su necio corazón 

fue entenebrecido. Profesando ser 

Estimados Hermanos y Hermanas en Jesús,

He estado escuchando mensajes por el Pastor Alamo. No había oído 

estos mensajes antes. Ahora mismo estoy escuchando a “La Definición 

de la Carne.” El Señor me está iluminando y mostrándome cosas que 

jamás sabía o entendía claramente. El Pastor Alamo no sólo es mi Pas-

tor, sino mi hermano Cristiano mayor. Soy un bebé en el Señor, ¡oh 

pero que fantástico es ser alimentado por el Señor Mismo a través del 

Pastor Alamo! No puedo agradecerle lo suficiente, pero sí le doy gracias 

al DIOS Todopoderoso, Jesús nuestro Señor y Salvador. Yo nunca me 

crucifique con el Señor de la manera que el Pastor Alamo lo ha hecho 

tan claro y sencillo por sus enseñanzas. El TRATO VERDADERO. Es 

muy excitante oír estas pepitas de oro, y recibir la enseñanza del Espíri-

tu Santo. Me quedaré pegado a SU PALABRA y a estas enseñanzas por 

el Espíritu Santo a través del Pastor Alamo. Alabado sea el Señor. ¡Esto 

es tan excitante para mí, tenía que dejarle saber!

Fred Schafer                                                                   Norman, Oklahoma

sabios, se hicieron necios, y cambia-

ron la gloria del DIOS incorruptible 

en semejanza de imagen de hombre 

corruptible, de aves, de cuadrúpe-

dos y de reptiles. Por lo cual tam-

bién DIOS los entregó a la inmun-

dicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonra-

ron entre sí sus propios cuerpos, ya 

que cambiaron la verdad de DIOS 

por la mentira, honrando y dando 

culto a las criaturas antes que al 

CREADOR, el cual es bendito por 

los siglos. Amén. Por esto DIOS 

los entregó a pasiones vergonzosas; 

pues aun sus mujeres cambiaron el 

uso natural por el que es contra na-

turaleza, y de igual modo también 

los hombres, dejando el uso natural 

de la mujer, se encendieron en su 

lascivia unos con otros, cometiendo 

hechos vergonzosos hombres con 

hombres, y recibiendo en sí mismos 

la retribución debida a su extravío. 

Y como ellos no aprobaron tener en 

cuenta a DIOS, DIOS los entregó a 

una mente reprobada, para hacer 

cosas que no convienen; estando 

atestados de toda injusticia, fornica-

ción, perversidad, avaricia, mal-

dad; llenos de envidia, homicidios, 

contiendas, engaños y malignida-

des; murmuradores, detractores, 

aborrecedores de DIOS, injuriosos, 

soberbios, altivos, inventores de 

males, desobedientes a los padres, 

necios, desleales, sin afecto natural, 

implacables, sin misericordia; quie-

nes habiendo entendido el juicio de 

DIOS, que los que practican tales 

cosas son dignos de muerte, no sólo 

las hacen, sino que también se com-

placen con los que las practican” 

(Romanos 1:18-32).

• •• • •

“Si alguno se ayuntare con varón 

como con mujer, abominación hi-

cieron; ambos han de ser muertos; 

sobre ellos será su sangre” 

(Levítico 20:13).
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Alemania
Burkina Faso

California
Querido Pastor Tony,

Primeramente, le doy gracias y alabanza al Señor por usted, por haber orado 

por mí. Por la misericordia y la gracia del Señor, fui rescatado de ahogamiento 

cuando tenía nueve años de edad, y salvo dos veces de accidentes de auto fatales.

También le doy gracias a usted y gloria a Dios porque su ministerio me sacó de 

manicomios demasiadas veces para contar, por ayudarme a dejar las drogas y de 

la revolución violenta, e introducirme a mi Señor y Salvador Jesucristo.

Pronto después de mi conversión, el Señor me dirigió sobrenaturalmente a la 

Fundación Cristiana de Tony y Susan Alamo en la siguiente manera: Yo estaba tra-

bajando en el Valle de San Joaquin cuando el Señor tocó mi corazón y empecé a 

llorar. Entonces Él me habló a mi corazón y me instruyó que regresara a Los Ange-

les. Antes de eso, yo había visitado cada iglesia denominacional, y había tratado 

casi cada religión y filosofía en existencia sin encontrar lo que mi corazón estaba 

buscando, es decir, ¿cómo puedo aprender servir al Señor?

Regresé rápidamente a Los Angeles, y en el patio de mi madre, encontré un 

amigo. El Señor me habló diciendo, “Pon tu mano en el bolsillo de su chaqueta y 

ves lo que encuentras ahí.” Encontré un folleto Evangélico de la Fundación Cris-

tiana de Tony y Susan Alamo con la dirección: 1412 N. Crescent 

Heights Blvd. Mientras miraba la dirección, el Espíritu Santo lo 

hizo brillar de la página con luz Celestial (como un letrero de 

neón brillante), y el Señor me habló diciendo, “Este es el lugar 

que has estado buscando, donde aprenderás cómo servir al 

Señor.”

Esa noche, di mi vida, y me mudé a la iglesia. Sentí la sensa-

ción más maravillosa de llegar al hogar que había estado bus-

cando toda mi vida. Sentí ríos de consuelo, amor, gozo y paz 

fluyendo mi alma, y tres días después recibí el Bautismo en el 

Espíritu Santo mientras estaba en los escalones del cuarto de 

oración en Crescent Heights. En ese momento tuve una visión 

de llamas de fuego bajando del Cielo y descansando sobre mi 

cabeza (Hechos 2:1-4).

Muchísimas gracias, Pastor Tony, por salvarme de suicidio o 

de una muerte horrible por sobredosis de drogas y una eterni-

dad en la lava que siempre hierve en el Lago de Fuego.

Sinceramente,

Larry Seps                                                          Los Angeles, California

Buenas tardes, 

Me mantengo en oración con uste-

des para que Dios haga un milagro en 

el precioso nombre de Jesucristo. De 

hecho, estoy conmovido en lo profun-

do de mi corazón, haciéndome muchas 

preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué?... Él solo 

(Dios) sabe y entiende por qué los jue-

ces reaccionaron a la desventaja de un 

hombre que está privado de su vista. Él 

es el único que aún puede traer juntos 

a los que están dispersos. Él aún puede 

domesticar reyes, jueces, y los grandes 

de este mundo para que se sometan a 

Él, Dios. ¡O sí! En los últimos tiempos, el 

Estimados Hermanos,
Saludos en el nombre de Jesucristo. Me agrada mucho dejarle saber que por 

fin recibí su paquete. Ya compartí toda la literatura con nuestro pueblo aquí. El 
mismo día salieron para predicar el Evangelio a la gente alrededor de nosotros. 
¡ALELUYA! Nuestro grupo de fieles creyentes de la Biblia ha crecido a 24 personas. 
Le damos gracias al Señor por esto. Bueno, algunas veces se hace un poco difícil 
en nuestro hogar, porque solo tenemos un apartamento de tres cuartos. Pero los 
discípulos estaban en un cuarto con 120 personas en el día de Pentecostés. Quisie-
ra humildemente pedirle, si pueden, que nos envíen un paquete con los libros El 
Mesías solamente en alemán e inglés, un paquete con boletines en alemán e inglés, 
y un paquete con Biblias en inglés. Sé que estamos pidiendo mucho pero créanme, 
esto verdaderamente ayuda a la gente aquí. Solo espero y oro poder recibir esos ma-
teriales de ustedes y oro que vayan a vencer todas las dificultades allá en los EE.UU.

Saludos de parte de mi familia al igual que de la hermandad aquí en Alemania. 
Los amamos y también oramos por ustedes. 
Suyo en Cristo,
Andre J. Schön                                                                                      Aachen, Alemania

Nueva Jersey
Para: Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo

De parte de nuestro centro de salud, el departamento de 

actividades quisiera expresar nuestro aprecio por los servi-

cios dados por ustedes como voluntarios activos y dinámicos 

en nuestro centro. Las contribuciones que ustedes han hecho 

y sus continuos servicios a través del año han sido muy apre-

ciados e inspirantes para nuestros residentes aquí en este cen-

tro. Ellos verdaderamente se divierten y esperan con interés 

recibir sus servicios, y aceptando sus donaciones bondadosas 

sin importar las cantidades u ocasiones. Significa mucho para 

ellos que ustedes toman tiempo de sus horarios diarios para 

venir y extender amor y oración con ellos, especialmente 

aquellos que tienen poca familia o ninguna familia. Gracias 

de nuevo por ayudarnos en mantener a nuestros residentes 

contentos y por darles algo para disfrutar.

Denise                                                 East Orange, Nueva Jersey

mundo odiará y despreciará aquellos 

que hablan la verdad.

Durante nuestra excursión evan-

gelizadora en el pueblo vecino, más 

de ochenta hombres, mujeres y niños 

fueron convertidos. Su literatura ha 

servido muchísimo con su conversión. 

Cualesquiera sea la tribulación, 

manténganse fuertes en el Señor, y 

pongan sus ojos sobre Él noche y día 

con esperanza. Sean valientes y conti-

núen ministrando como debe de ser. 

La batalla y la lucha no es nuestra sino 

del Señor de los Ejércitos Celestiales.

Con esperanzas también de verlos 

algún día, reciban mis saludos frater-

nos en Jesucristo.

Dipama B. Jacques              Burkina Faso

(traducido del francés)
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Malawi
Reverendo Tony Alamo,

Le doy muchas gracias a Dios por su 

esfuerzo en vaciar el Infierno y popular el 

Cielo. Muchísimas gracias por el paquete 

que me envió con las Biblias versión de 

King James, camisetas, los libros El Mesías 

y la literatura.

En mi distrito remoto en Malawi, espe-

cialmente el distrito de Chitipa, su litera-

tura parece ser una herramienta número 

uno para la gente conocer la verdad. Mu-

cha gente era católica, pero ahora pueden 

saber la verdad, y muchos han recibido a 

Jesús como su Señor y Salvador personal. 

Nuestro grupo está creciendo cada día, y a 

mucha gente le gustaría unirse al grupo de 

distribución de la literatura de Tony Ala-

mo.

He incluido una foto que me muestra a 

mí y a mi esposa con las camisetas de Tony 

Alamo. Somos los únicos con las camise-

tas. Algunas personas tienen literatura y 

otras tienen los libros El Mesías. La otra 

persona con la camisa negra es el Pastor 

Chinungu. 

Que Dios continúe bendiciéndolo y 

aumentándolo. Nunca se canse de apo-

yarnos con lo que pueda, y nunca se retire 

de conectarnos a otra gente en el mun-

do que quiera extender el ministerio de 

Dios.

Esperamos verlo en el futuro cercano 

en el Cielo un día. Que nuestro querido 

Padre siga usándolo.

Suyo en el servicio de Cristo,

Pastor Kaji Mulambia

Chitipa, Malawi

Estamos orando 

por su salud, visión, y 

que Dios se quede en 

control de todos los 

desafíos que usted está 

enfrentando.

Por la gracia de 

Dios estoy viendo que 

nuestro ministerio 

aquí está creciendo 

tanto con muchos tes-

timonios debido a los 

recursos que usted nos envía aquí. Yo sé 

que Dios está en control. Él luchará por 

nosotros. Es verdad que esta es una batalla 

espiritual y de fe, no una batalla de carne 

y sangre.

Le damos gracias a Dios que desde que 

empezamos a comunicarnos con usted, 

nuestras vidas no han sido las mismas. 

Muchas almas han sido ganadas para Cris-

to. La vida de oración ha crecido. El mi-

nisterio ha aumentado en número. Se ha 

creado el corazón de dar lo que tenemos. 

CaliforniaClu Gulager (nacido William 

Martin Gulager, 16 de noviem-

bre, 1928 [edad 85] en Holdenvi-

lle, Condado de Hughes, Oklaho-

ma, EE.UU.). Él es un actor de cine 

y televisión y director estadouni-

dense, destacado especialmente 

por su papel de protagonista 

como William H. Bonney (Billy 

the Kid) en la serie de televisión 

de NBC en los 1960-1962, The 

Tall Man (El Hombre Alto), y por 

su papel como Emmett Ryker en 

otra serie de vaqueros en NBC, The Virginian (El Virginiano).

Él también apareció en la película de Peter Bogdanovich 

The Last Picture Show (El Ultimo Espectáculo de Cuadros) y la 

película de carrera Winning (Ganando), con Paul Newman y 

Joanne Woodward. Gulager fue el protagonista Burt en la 

película de terror de culto The Return of the Living Dead (El Re-

greso de los Muertos Vivientes), actuó en McQ con John Way-

ne, Lee Marvin, y Angie Dickinson en la película del director 

Don Siegel The Killers (Los Asesinos). La película corta de Clu 

Gulager A Day with the Boys (Un Día con los Muchachos) fue 

nominado por el prestigioso Palme d’Or para la mejor pelícu-

la corta en el Festival de Películas Cannes en 1969.

Querido Pastor Tony,

Hoy un hombre llamado Clu Gulager me oyó hablar 

y dijo, “Eh, tú suenas como si eres del sur.” Estuve en 

conversación con él y le dije que viví muchos años en 

Arkansas. Él me dijo que se había casado en Pine Bluff, 

y yo le dije que yo me había casado en Alma por mi 

pastor, Tony Alamo. Le mencioné a Clu que usted ha-

cía ropa y había tenido una tienda en Nashville. Clu se 

acordó de su tienda en Nashville.

Clu empezó a decirle al hermano menor, Mike, acer-

ca del Alamo de Nashville, y cómo todos los celebres y 

los ricos iban a esa tienda por la alta calidad de ropa. 

Clu había comprado una camisa del Alamo de Nashville 

y dijo, “Esa era la mejor camisa que jamás había tenido.”

 Clu dijo, “Dile eso a Tony también.” Le dije que sí le 

diría. Le di literatura con su testimonio, una copia de 

su literatura titulada, “Encuadrado,” y “Los Secretos del 

Papa.”

Alabado sea el Señor,

Marty Moan                             Canyon Country, California



8

15 2 Cr. 7:14, Jer. 18:7-10, 26:12-13, Ez. 18:26-32, 33:10-19, Mt. 19:17-21, Mr. 1:14-15, Lc. 13:1-5, Hch. 3:18-20, 17:29-31, Ap. 2:1-5, 3:1-3, 14-19   16 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   

17 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   18 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   19 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   20 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   21 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   22 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   

23 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   24 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   25 He. 11:6   26 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   27 Mt. 28:19-20, 

Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   28 Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18 

que tú te arrepientas si quieres vivir.15 

ÉL quiere que te arrepientas o de lo 

contrario. 

“Guardad, pues, MI ordenanza, no 

haciendo las costumbres abominables 

que practicaron antes de vosotros, y no 

os contaminéis en ellas. YO JEHOVÁ 

vuestro DIOS” (Levítico 18:30). 

DIOS quiere que te arrepientas de tus 

pecados. Entonces quiere que lleves este 

mensaje de amor como una advertencia 

de ÉL a todos para que se arrepientan 

y no tengan que cosechar ningunas de 

estas plagas. Si tienes un corazón que 

ama a DIOS y no un corazón que ama 

el pecado, lo harás. Pero primero, tienes 

que arrepentirte de tus pecados. Hazlo 

ahora diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.16 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.17 Creo que ÉL mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.18 Creo que DIOS 
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO19 

y que ÉL está sentado a la diestra de 
DIOS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.20 Abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.21 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.22 TÚ no me rechazarás, SEÑOR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque TU 
PALABRA, la Biblia, así lo dice.23 TU 
PALABRA dice que TÚ no rechazarás 
a nadie, y eso me incluye a mí.24 Por 
eso sé que TÚ me has escuchado, sé 
que me has contestado, y sé que soy 
salvo.25 Y TE doy gracias, SEÑOR JE-
SÚS, por salvar mi alma, y TE mostra-
ré mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.26

Después de salvación, JESÚS dijo 

que seas bautizado, completamente 

sumergido en agua, en el nombre del 

PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 

SANTO.27 Estudia con diligencia la 

Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo que 

dice.28

Entonces, como JESÚS manda, ser 

un ganador de almas. Puedes hacer esto 

siendo un distribuidor de la literatura 

del Pastor Alamo. Nosotros imprimi-

mos la literatura del Pastor Alamo en 

muchos idiomas, y la enviamos alrede-

dor del mundo. Gastamos millones de 

dólares en papel y envío, así que necesi-

tamos sus oraciones y ayuda fi nanciera. 

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, porque vosotros 

la nación toda [y este mundo ente-

ro], ME habéis robado. Traed todos 

los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus 

ingresos gruesos] al alfolí y haya ali-

mento [Espiritual] en MI casa [almas 

salvas]; y probadme ahora en esto, 

dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS, si 

no os abriré las ventanas de los Cielos, 

y derramaré sobre vosotros bendición 

hasta que sobreabunde. 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 dirán bienaven-

turados: porque seréis tierra deseable, 

dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 

(Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 4)
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