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Es igual con los libros de Set, Enoc, 
Matusalén, Noé, Jubileos, y Jaser. De 
nuevo, los católicos deliberadamente de-
jaron estos preciosos libros fuera de la 
Biblia, y debido a esto, muchos hechos 
importantes de DIOS siguen siendo un 
misterio para el mundo en general. Por 
ejemplo, en la Biblia que los católicos (el 
Vaticano) te han permitido leer, no hay 
explicación clara en cuanto a por qué 
Adán y Abel hicieron sacrificios de ani-
males a DIOS.

¿Por qué estuvo DIOS satisfecho con 
los sacrificios de Abel y disgustado con 
los sacrificios de Caín?1 Estos sacrificios 
eran de ser sacrificios de pecado, simbó-
licos de DIOS viniendo al mundo como 
hombre (CRISTO) para sacrificarse a SÍ 
MISMO, derramando SU sangre genui-
na, sin pecado, humana para la salvación 
de las almas de quien lo recibiera, quien-
quiera que creyera en ÉL.2 SU nombre 
sería EMANUEL, DIOS CON NOSO-
TROS, JESÚS.3

Todo esto fue causado inicialmente 
por los pecados de Eva y Adán. Ya que 
Eva es la madre de toda carne, y Adán 
su esposo, todos estamos plagados con 

el pecado Adánico en nuestras almas.4 
Nuestras almas necesitan ser limpiadas 
de todo pecado, o pasaremos la eterni-
dad en el Infierno y en el Lago de Fuego.5 
Romanos 3:23-25 lo dice de esta manera: 
“Por cuanto todos pecaron, y están desti-
tuidos de la gloria de DIOS, siendo justi-
ficados gratuitamente por SU gracia, me-
diante la redención que es en CRISTO 
JESÚS, a quien DIOS puso como propi-
ciación por medio de la fe en SU sangre, 
para manifestar SU justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en SU paciencia, 
los pecados pasados.”

Hebreos 9:22 declara, “Y casi todo es 
purificado, según la ley, con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no se hace re-
misión [ningún perdón de pecado].”6 He-
breos 11:4 declara, “Por la fe Abel ofre-
ció a DIOS más excelente sacrificio que 
Caín, por lo cual alcanzó testimonio de 
que era justo, dando DIOS testimonio de 
sus ofrendas.” La ofrenda que Abel le sa-
crificó a DIOS fue su obediencia a DIOS 
en sacrificar un cordero. Esto fue simbó-
lico de la futura venida de CRISTO, SU 
muerte como sacrificio para la limpieza 
de nuestros pecados.7 Ningún detergente 

además de la sangre de JESÚS, nuestro 
SEÑOR y nuestro SALVADOR, es sufi-
cientemente fuerte para quitar nuestros 
pecados, lavarnos de todo pecado. La 
ofrenda de Caín consistió de vegetales 
y fruta que él cultivó. Estos no tenían la 
virtud de la sangre de un cordero, que 
era simbólica de la sangre de CRISTO 
para lavar nuestros pecados. Negar la 
sangre de CRISTO es negar tu salvación, 
como hizo Caín.8 Naturalmente, enfu-
reció a DIOS que alguien rechazaría el 
HIJO unigénito de DIOS, al igual que 
SU muerte, resurrección, y ascensión de 
nuevo al Cielo.9

DIOS le dijo a Adán y Eva que si 
ellos comían del árbol de conocimiento 
del bien y el mal en vez del árbol de la 
VIDA, seguramente morirían (Génesis 
2:16-17). Adán y su esposa Eva pecaron 
al escoger el conocimiento en vez de la 
VIDA eterna por comer del árbol  de co-
nocimiento del bien y el mal en vez del 
árbol de la VIDA. Los dos prefirieron el 
conocimiento en vez de la VIDA.  Al to-
mar esta opción, ellos violaron el primer 
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1. Gn. 4:1-7, He. 11:4, 1 Jn. 3:10-12   2. Sal. 40:6-8, Is. 52:13-15, 53:5-11, Mt. 26:26-28, Lc. 2:27-35, Jn. 1:29, 3:13-17, Hch. 5:30-31, Ro.3:23-26, 5:6-19, 8:3-4, 1 Co. 5:7-8, Col. 1:12-
23, He. 8:4-13, cap. 9, 10:1-22, 12:18-24, 13:11-12, 20-21, 1 P. 1:18-19, Ap. cap. 5, 7:13-17, 13:8   3. Is. 7:14, Mt. 1:19-23   4. Gn. 2:16-17, 3:1-6, Ro. 5:12-21, 1 Co. 15:21-22   
5. Is. 5:14, Dn. 12:2, Mt. 13:47-50, Jn. 5:25-29, Ro. 3:10-12, 1 Co. 6:9-10, Ap. 20:10, 14-15, 21:8   6. Ex. 30:10, Lv. 4:22-35, 17:11, 2 Cr. 29:20-24   7. Sal. 40:5-8, Is. 53:5-11, Mt. 
26:28, Jn. 1:29, 1 Co. 5:7-8, He. 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-20, 12:18-24, 13:12-13, 20-21, 1 P. 1:2, 18-21, Ap. 5:6, 7:13-14   8. Mt. 26:28, Jn. 14:6, Hch. 4:12, 13:38-39, Ro. 3:22-26, 
5:9, Ef. 1:7, 2:13, Col. 1:13-14, 1 Ti. 2:5-6, He. 7:18-24, 9:11-22, 10:4-7, 12:22-25, 13:12, 1 P. 1:18-19, Ap. 1:5   9. Lc. 14:16-24, Jn. 6:32-40, 10:1-15, Hch. 4:10-12, Ro.14:9, He. 2:1-3, 
10:26-29, 12:24-25, Ap. 1:18   

La mayoría de la gente nunca ha oído de los libros que el primer hombre, Adán, 
escribió: Los Libros de Adán y Eva. No muchos han oído hablar de ellos porque 
los católicos no los incluyeron como parte de la Biblia. Ellos deliberadamente los 
ocultaron de la población mundial, pero sí son una enorme revelación de la Biblia.
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(Continuado de la página 1)
mandamiento, y se apartaron de DIOS 
para estar con Satanás. JESÚS le dijo a 
Satanás, “Escrito está: No sólo de pan [de 
una panadería] vivirá el hombre, sino de 
TODA PALABRA QUE SALE DE LA 
BOCA DE DIOS” (Mateo 4:4).10

Génesis 3:1-7 dice, “Pero la serpiente 
[en la cual entró Satanás] era astuta, más 
que todos los animales del campo que 
JEHOVÁ DIOS había hecho; la cual dijo 
a la mujer: ¿Conque DIOS os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto?  Y 
la mujer respondió a la serpiente [en la 
cual vivía Satanás]: Del fruto de los ár-
boles del huerto podemos comer; pero 
del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo DIOS: No comeréis de él, ni 
le tocaréis, para que no muráis. 

“Entonces la serpiente [en la cual Sa-
tanás había entrado y estaba viviendo] 
dijo a la mujer: No moriréis; sino que 
sabe DIOS que el día que comáis de él, 
serán abiertos vuestros ojos, y seréis 
como DIOS, sabiendo el bien y el mal. 

“Y vio la mujer que el árbol era bue-
no para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría [según las palabras del diablo, 
Satanás]; y tomó de su fruto, y comió; y 
dio también a su marido, el cual comió 
así como ella. Entonces fueron abiertos 
los ojos de ambos, y conocieron que es-
taban desnudos; entonces cosieron hojas 
de higuera, y se hicieron delantales.”

Adán, Eva, Caín, y Abel no hubieran 
estado sacrificando nada al SEÑOR si 
no hubiera razón. Después de que Adán 
y Eva pecaron y se dieron cuenta que 
habían dado sus almas, su dominio so-
bre este planeta, y su futuro al diablo, y 
después de haber sido desterrados del 
Huerto de Edén, ellos lloraron y ayu-
naron por largos periodos de tiempo. 
Entonces DIOS, en SU misericordia, de-
cidió darle al ser humano una segunda 
oportunidad. ÉL le dijo a la pareja muy 
pecaminosa que ÉL vendría a la tierra en 
los postreros días como hombre, mori-
ría en su lugar, y derramaría SU sangre 
genuina, humana para la limpieza de sus 
pecados si ellos lo obedecerían a ÉL de 
ahí en adelante. Entonces, DIOS estable-
ció la ley de sacrificios de holocaustos 
animales. Esto fue simbólico de la venida 
de DIOS a la tierra como hombre y como 
sacrificio por nuestros pecados, SU mo-

rir en la cruz, y SU ir al Infierno por tres 
días y medio por ellos, por nosotros, y 
por aquellos que lo aceptarían a ÉL como 
su sacrificio, si nunca dudarían de ÉL o 
pecarían de nuevo.11 En Juan 8:11, JESÚS 
dice, “Vete, y no peques más.” Primer 
Juan 3:8 declara, “El que practica el peca-
do es del diablo.”

Esta es la razón exacta por qué Caín 
y Abel hicieron sacrificios. Génesis 4:2 
declara, “Y Abel fue pastor de ovejas, y 
Caín fue labrador de la tierra [un gran-
jero de cultivo].” Todos los sacrificios 
tenían que tener en ellos la sangre sim-
bólica de JESÚS. Los sacrificios de Abel 
tenían la sangre simbólica de JESÚS en 
ellos, pero los sacrificios de Caín fueron, 
de nuevo, fruta y vegetales, los cuales no 
tenían el símbolo de la virtud de la san-
gre redentora en ellos. Debido a que no 
lo tenían, era casi como si Caín se estaba 
burlando de DIOS.

Juan 4:24 declara, “DIOS es ESPÍ-
RITU,” y un espíritu no tiene sangre. 
Por esto es que DIOS tuvo que venir a 
la tierra como humano. Para redimir 
al ser humano, ÉL tenía que tener san-
gre humana, genuina, sin pecado, para 
derramar por los pecados de todo ser 
humano.12

Otro misterio resuelto en Los Libros 
de Adán y Eva es que Caín y Abel tenían 
hermanas gemelas. Este hecho también 
está mencionado en el Mishna judío del 
Talmud.

Como afirmé anteriormente, los ca-
tólicos dejaron muchos libros fuera de la 
Biblia: El Libro de Jaser, al igual que los 
libros de Set, Enoc, Jubileos, y Noé. Esto 
añadirá a los pecados del Vaticano, y ha-
brá consecuencias por ocultar la PALA-

BRA de DIOS del mundo. Apocalipsis 
22:18-19 dice, “Yo testifico a todo aquel 
que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, 
DIOS traerá sobre él las plagas que están 
escritas en este libro. Y si alguno quitare 
de las palabras del libro de esta profecía, 
DIOS quitará su parte del libro de la vida, 
y de la santa ciudad y de las cosas que 
están escritas en este libro.”

En el capitulo once de Hebreos, ver-
sículo 5, hay una mención pequeña del 
gran profeta Enoc. En El Libro de Enoc, 
encontramos que DIOS profetizó a través 
de Enoc que el hijo que DIOS le prome-
tió a Abraham nacería de Sara. Este hijo 
sería Isaac, el hijo prometido de DIOS, 
no Ismael, el hijo de la sierva de Sara.13 
Enoc también profetizó que DIOS libra-
ría a la nación completa de Israel de la 
tierra de Egipto, que DIOS abriría el Mar 
Rojo, permitiendo que la nación comple-
ta de Israel cruzara por tierra seca, y que 
después de que Israel cruzara sin peligro, 
DIOS ahogaría el ejercito completo de 
Egipto, permitiendo que las olas estre-
llasen sobre sus cabezas mientras perse-
guían a los hijos hebreos. Los egipcios se 
ahogaron, y los hebreos estaban salvos 
en tierra seca.14

Antes de que la nación hebrea com-
pleta fuese librada de Egipto, DIOS los 
puso por una prueba muy importante. 
Esa prueba fue que cada casa matara una 
oveja y pusiera la misma sangre simbóli-
ca de CRISTO en los postes y el dintel de 
cada casa.15 Esto es mencionado en Éxo-
do, capitulo 12. Es una reafirmación de 
lo que DIOS le dijo a Adán, Eva, Caín, y 
Abel al principio del tiempo con respecto 
al sacrificio simbólico de DIOS viniendo 

10. Dt. 8:1-3   
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11. Is. 52:9-15, cap. 53, Mt. 16:21, 20:17-19, 24:13, Jn. 1:26-34, 5:14, 1 Co. 15:1-7, 1 P. 3:18-22   12. Is. 7:14, Mt. 26:28, 
Lc. 2:21-40, Jn. 1:14, 29-34, Hch. 2:22-36, Ro.1:3-4, 3:21-25, 5:9, 8:3, Ef. 1:7, Fil. 2:6-8, Col. 1:13-14, He. 2:14-18, 4:14-
15, 9:11-22, 10:4-7, 12:22-24, 1 P. 1:18-19   13. Gn. 17:15-22, 21:1-12, 28:10-19, Ex. 2:23-25, Gá. 4:22-28   14. Ex. cap. 
14, 15:1-21, Dt. 11:1-4, Jos. 4:23, 24:2-8, Neh. 9:7-11, Sal. 106:7-11, 136:10-15, He. 11:29   15. Ex. 12:1-30, Is. 53:1-11, 
Jn. 1:29, 1 Co. 5:7-8    

(Traducido del francés)
Estoy muy feliz en leer su correo electrónico, sabiendo que nosotros estamos defen-

diendo el mismo interés del reino de Dios.
El Pastor Tony Alamo representa mucho para mí porque leí sus publicaciones por 

primera vez en 2006 y mi ministerio ha cambiado completamente; hoy usamos su bole-
tín mundial como herramientas de evangelización y, mi hermano, le aseguro que cada 
semana vemos al Espíritu Santo convertir los corazones de la gente.

Por lo tanto, en nuestras oraciones, jamás podemos olvidar orar para el Pastor Tony 
Alamo para que el Señor le conceda buena salud porque él es una bendición para el mundo.
Andre Hilarion           Provincia Bas-Congo, República Democrática del Congo



a la tierra como hombre en la persona del 
SEÑOR JESUCRISTO, que sería el sacri-
ficio por toda humanidad a través de SU 
muerte en la cruz, derramando SU sangre 
para la remisión (el perdón) de nuestros 
pecados, e ir al Infierno en nuestro lugar, 
de nuevo para el perdón de nuestros peca-
dos.16 ÉL también ascendió del Infierno,17 
luego al Cielo en una nube,18 y pronto es 
de regresar a la tierra.19 CRISTO es llama-
do el “CORDERO DE DIOS.”20

Éxodo, capítulo 12 dice, “Habló JE-
HOVÁ a Moisés y a Aarón en la tierra 
de Egipto, diciendo,…En el diez de este 
mes tómese cada uno un cordero según 
las familias de los padres, un cordero 
por familia.  Mas si la familia fuere tan 
pequeña que no baste para comer el cor-
dero, entonces él y su vecino inmediato 
a su casa tomarán uno según el número 
de las personas; conforme al comer de 
cada hombre, haréis la cuenta sobre el 
cordero. El animal será sin defecto [Esto 
es simbólico de JESUCRISTO, nuestro 
SEÑOR, que estaba sin pecado. Si ÉL hu-
biese tenido un pecado en SU alma, SU 
sangre que Él derramaría no hubiera te-
nido poder para quitar nuestros pecados, 
al igual que los pecados del mundo en-
tero.], macho de un año.” CRISTO tenía 
que ser macho, el primer engendrado del 
PADRE. Mucha gente hoy debate sobre si 

DIOS es un hombre o una mujer. DIOS 
es muy seguramente hombre. ¡La Biblia 
(King James Version en inglés, Versión 
Reina-Valera en español) es la verdad!

“Lo tomaréis de las ovejas o de las ca-
bras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de 
este mes, y lo inmolará toda la congrega-
ción del pueblo de Israel entre las dos tar-
des. Y tomarán de la sangre, y la pondrán 
en los dos postes y en el dintel de las casas” 
(Éxodo 12:1-7). Esto es simbólico de la 
cruz donde DIOS, en la carne, derramaría 
SU sangre por los pecados del mundo. 

La sangre de JESÚS y SU cruz, don-
de ÉL murió y derramó SU sangre por 
nosotros, fueron desde el principio del 
tiempo.21 Es visto a través del Antiguo 
Testamento completo en los sacrificios 
de animales. También es visto a través 
del Nuevo Testamento donde los sacrifi-
cios de animales, simbólicos de CRISTO, 
terminarían porque CRISTO, DIOS en 
la carne, el verdadero sacrificio, vendría 
y cumpliría todas las profecías con res-
pecto a SÍ MISMO desde el principio del 
tiempo hasta ahora.22

En el Antiguo Testamento, DIOS dijo, 
“Y la sangre os será por señal en las casas 
donde vosotros estéis; y veré la sangre y 
pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros 
plaga de mortandad cuando hiera la tierra 
de Egipto [con la muerte de todo primo-
génito de cada familia y todo rebaño]” 
(Éxodo 12:13). Esto es lo importante que 
la sangre fue esa noche, y lo importante 
que es para siempre. Ahora, en el Nuevo 
Testamento, cuando DIOS ve la sangre de 
JESÚS aplicada por fe a los postes de tu 
corazón, ÉL no enviará tu alma al Infier-
no, luego al Lago de Fuego.23

Si la gente se niega a aplicar la sangre 
de JESÚS por fe a los postes de sus co-
razones, ellos están mandando sus pro-
pias almas al Infierno y el Lago de Fuego. 
Quizás te sentirás como que has recibi-
do una gran cantidad de malos tratos en 
tu vida, y quizás te sentirás que tienes el 
derecho de ser terco, pero debes de arre-
pentirte de ese pensamiento. DIOS no es 
un DIOS de sentimentalismo descuida-
do. Si tú has mandado a tu alma al Infier-
no, tú has mandado a tu alma al Infierno.

En Juan 10:7, JESÚS dijo, “De cierto, 
de cierto os digo: YO soy la puerta de 
las ovejas.” JESÚS quiere que nosotros 
pasemos por SU sangre para el perdón 
de nuestros pecados. Esto es una remi- (Continúa en la página 4)

16. Gá. 3:17, Ef. 1:3-7, 2 Ti. 1:9, He. 10:10-12, 1 P. 1:18-
20   17. Ef. 4:7-10, 1 P. 3:18-20   18. Mr. 16:19-20, Lc. 
24:50-53, Hch. 1:9-11   19. Mt. 24:3-34, Fil. 4:5, 1 Ts. 
4:14-18, 5:1-3, 2 Ts. 1:7-10, Stg. 5:7-9, 2 P. 3:3-10, Ap. 
3:11, 22:12, 20   20. Is. 53:7, Jn. 1:29, 36, 1 P. 1:18-19, 
Ap. 5:11-13, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 
19:7-9, 21:22-27   

La India

niscencia de Éxodo 12:7, donde los hijos 
hebreos tuvieron que golpear la sangre 
del cordero en cada lado de los postes y 
en el dintel de sus casas para que el pri-
mogénito de cada familia no muriera esa 
noche cuando el ángel del SEÑOR pasa-
ra sobre ellos y viera la sangre. Pero hoy, 
JESÚS es la puerta a la casa de DIOS. 
Cuando DIOS ve la sangre de JESÚS (el 
CORDERO de DIOS) aplicada por fe 
en tu alma, eres calificado para vivir en 
la casa de DIOS, con tal que continúes 
en la fe. En Juan 6:63, JESÚS dice, “Las 
PALABRAS que YO os he hablado son 
ESPÍRITU y son VIDA.”

Juan 1:29-34 habla del principio del mi-
nisterio de CRISTO: “El siguiente día vio 
Juan [el Bautista] a JESÚS que venía a él, y 
dijo: He aquí el CORDERO DE DIOS, que 
quita el pecado del mundo.  Este es AQUEL 
de quien yo dije: Después de mí viene un 
varón, el cual es antes de mí; porque era pri-
mero que yo.  Y yo no le conocía; mas para 
que fuese manifestado a Israel, por esto 
vine yo bautizando con agua. También dio 
Juan testimonio, diciendo: Vi al ESPÍRITU 
que descendía del Cielo como paloma, y 
permaneció sobre ÉL. Y yo no le conocía; 
pero el que me envió a bautizar con agua, 
AQUÉL me dijo: Sobre quien veas descen-
der el ESPÍRITU y que permanece sobre 
ÉL, ése es el que bautiza con el ESPÍRITU 
SANTO. Y yo le vi, y he dado testimonio de 
que éste es el HIJO DE DIOS.”

Proverbios 29:18 declara, “Sin profe-
cía el pueblo se desenfrena.” Las cosas 
que yo escribo acerca de salvación están 
escritas en la Biblia, y las cosas que es-
tán en la Biblia que aun no han pasado 
seguramente pasarán. La gente visualiza 
muchas cosas, pero si tú deseas vivir en 
la ciudad que DIOS ha preparado para 
nosotros, debes poner al lado todo este 
mundo presente, incluyendo tus me-
morias de relaciones sexuales sórdidas, 
de mirar a la carne humana que pronto 
decaerá, pornografía, oro, plata, diaman-
tes, rubíes, deportes, música; de escenas 
de montañas, océanos, ríos, lagos, y todo 
lo demás. Todo en este mundo, según las 
Escrituras, quemará, así que, ¿por qué 
poner tus ojos o pensamientos sobre 
cualquier cosa que eventualmente pere-
cerá?24

¡Cuánto más provechoso sería para 
ti visualizar cómo Adán, Eva, Abel, Set, 
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21. Ef. 1:3-7, 1 P. 1:18-21, Ap. 13:8   22. Jer. 31:31-34, 2 Ti. 1:9, He. cap. 8, 9:6-28, 10:1-22, 12:22-24, Ap. 13:8, Vea El 
Mesías por Tony Alamo   23. Mt. 26:28, Ro.3:22-26, 5:9, Ef. 1:7, 2:13, Col. 1:13-14, He. 13:11-12, 1 P. 1:2, 18-19, 1 Jn. 
1:7, Ap. 1:5, 21:8   24. Sal. 50:3-4, Col. 3:1-11, 2 Ts. 1:7-8, 2 P. 3:3-14, 1 Jn. 2:15-17   

Mi Querido Amado Personal de los Ministe-
rios Cristianos de Tony Alamo,

Yo he recibido su amable correo electró-
nico. Muchísimas gracias por su literatura 
Evangélica que me envió para la obra del Se-
ñor en nuestra área.  Verdaderamente, todos 
estamos muy animados por la maravillosa li-
teratura. Nosotros las estamos distribuyendo 
en nuestras áreas circundantes puerta a puerta. 
Muchos hindúes están cogiendo la literatura 
y ahora conocen al Señor Jesucristo. Favor de 
continuar enviando más.

Por favor envíe cualquier cantidad de San-
ta Biblias en el idioma telugu para nuestros 
creyentes pobres. Estamos orando todos los 
días para la buena salud del Pastor Alamo. 
Que Dios lo bendiga a usted y a todos ustedes.
Su Hermano en Cristo,
Pastor A. David
Andhra Pradesh, Sur de la India
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25. Gn. 9:4, Lv. 17:14   26. 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   27. Jn. 4:10-26, 7:37-39   28. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   29. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   30. Hch. 4:12, 
20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   31. 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   32. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   
33. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   34. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   35. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   36. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   37. He. 
11:6   38. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   39. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   40. 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

Enoc, y Noé, por fe, mantuvieron sus pe-
cados cubiertos con la sangre de JESÚS, 
y mantuvieron sus malos pensamientos 
cubiertos con la misma sangre de JESÚS! 
Cuanto más provechoso será para ti man-
tener tu mente en el rio de la VIDA, que 
fluye desde el trono de DIOS en tu mente, 
corazón, y espíritu, pero sólo si mantienes 
la visión de todo esto vivo en ti. De esa 
manera, podrás vivir para siempre en el 
Reino del Cielo. El ESPÍRITU de DIOS, 
que es nuestra VIDA, no vivirá en el espí-
ritu de cualquiera cuyos pecados no han 
sido perdonados por la sangre de JESÚS.

“La VIDA de la carne en la sangre está” 
(Levítico 17:11).25 “La sangre es la VIDA” 
(Deuteronomio 12:23). JESÚS dijo en Juan 
6:63, “Las PALABRAS que YO os he habla-
do son ESPÍRITU y son VIDA.” JESÚS es 
la PALABRA DE DIOS (Juan 1:1-2, 14).26

La visión que nosotros vemos de este 
hecho, y tenemos que recordar, está lo-
calizada en Juan 19:34, donde “uno de 
los soldados [viendo que JESÚS ya esta-
ba muerto] le abrió el costado con una 
lanza, y al instante salió sangre y agua 
[VIDA eterna].” La sangre es para el per-
dón de los pecados, y el agua, simbólico 
del ESPÍRITU, es la VIDA de DIOS en 
SU HIJO, JESÚS, que entra en nosotros 
después que somos limpios de nuestros 
pecados, dándonos el poder para guar-

dar los mandamientos de DIOS, si desea-
mos hacerlo.27 Después de que la sangre 
de JESÚS nos limpia de nuestros pecados 
y el ESPÍRITU entra en nosotros, tene-
mos el último regalo, que sólo DIOS nos 
puede dar. Deja que este sea tu regalo 
ahora diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.28 Yo creo que Je-
SUCrISTo es el HIJo del DIoS vivien-
te.29 Creo que Él murió en la cruz y derra-
mó SU preciosa sangre para el perdón de 
todos mis anteriores pecados.30 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los muer-
tos por el poder del eSpírITU SanTo31 

y que Él está sentado a la diestra de DIoS 
en este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.32 abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito en mi 
corazón, Señor JeSÚS.33 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre que 
TÚ derramaste por mí en la cruz del Cal-
vario.34 TÚ no me rechazarás, Señor Je-
SÚS; TÚ perdonarás mis pecados y salva-
rás mi alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.35 TU palabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.36 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.37 Y Te doy gracias, Señor 
JeSÚS, por salvar mi alma, y Te mostra-
ré mi agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.38

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-

do en agua, en el nombre del PADRE, y 
del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.39 Es-
tudia con diligencia la Biblia, Reina-Va-
lera 1960, y haz lo que dice hasta el día 
que mueras.40 

El SEÑOR quiere que le digas a otros de 
tu salvación (Marcos 16:15). Puedes ser un 
distribuidor de la literatura Evangélica del 
Pastor Tony Alamo. Te enviaremos litera-
tura de forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más información. 
Comparte este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, como 
manda JESÚS, entonces no robes a DIOS 
de SUS diezmos y ofrendas. DIOS dijo, 
“¿[Robarás] a DIOS? Pues vosotros ME 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te he-
mos robado? En vuestros diezmos y ofren-
das. Malditos sois con maldición, porque 
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 alimen-
to [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 sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, 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 bienaventurados: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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