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Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su 
programa de televisión que se transmitió en 
la década de los 70 y a principios de los 80 
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Proverbios 27:4b pregunta, “Mas 
¿quién podrá sostenerse delante de la 
envidia?” La envidia es “descontento 
y mala voluntad sobre las ventajas, 
posesiones, etc., de otra persona; el 
deseo de algo que otro tiene, lo cual 
también es codicia o celo,” según el 
diccionario.  

Mateo 27:18 es donde descubri-
mos que Pilato supo que los sacer-
dotes habían entregado a JESÚS por 
ENVIDIA. Los sacerdotes querían 
SU poder, SU autoridad. Ellos, como 
Satanás, el diablo, querían ser DIOS. 
Como dijo Satanás en Isaías 14:13-14, 
“Subiré al Cielo; en lo alto, junto a las 
estrellas de DIOS, levantaré mi tro-
no: y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte: sobre las 
alturas de las nubes subiré, y seré se-
mejante al ALTÍSIMO.”1

¿Cómo puede alguien ser tan es-
túpido que tendría envidia de JESÚS 
cuando fue ÉL que creó todo en el 
Cielo y en la tierra?2 Nosotros tene-
mos que depender SÓLO de ÉL para 

que nos salve.3 Tenemos que depen-
der de ÉL SÓLO para que nos levante 
de entre los muertos en el último día, 
si SU ESPÍRITU está dentro de no-
sotros.4 Tenemos que depender sola-
mente en ÉL para unir nuestros cuer-
pos con nuestros espíritus, si estamos 
en el Cielo. Tenemos que depender 
de ÉL para todo.5

Hechos 1:1b-5 dice, “Todas las co-
sas que JESÚS comenzó a hacer y a 
enseñar, hasta el día en que fue reci-
bido arriba, después de haber dado 
mandamientos por el ESPÍRITU 
SANTO a los apóstoles que ÉL había 
escogido; a quienes también, des-
pués de haber padecido [crucifixión, 
muerte, sepultura, y resurrección] 
SE presentó vivo con muchas prue-
bas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles 
acerca del reino de DIOS; Y estando 
juntos, les mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperasen la pro-
mesa del PADRE, la cual, les dijo, oís-
teis de MÍ. Porque Juan ciertamente 

bautizó con agua, mas vosotros seréis 
bautizados con el ESPÍRITU SANTO 
dentro de no muchos días.”

“Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el ESPÍRITU 
SANTO, y ME seréis testigos en Je-
rusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. 

“Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos. Y 
estando ellos con los ojos puestos en 
el Cielo, entre tanto que ÉL se iba, he 
aquí se pusieron junto a ellos dos varo-
nes con vestiduras blancas; los cuales 
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también les dijeron: Varones galileos, 
¿por qué estáis mirando al Cielo? Este 
mismo JESÚS, que ha sido tomado de 
vosotros al Cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al Cielo. Entonces vol-
vieron a Jerusalén desde el monte que 
se llama del Olivar, el cual está cerca 
de Jerusalén, camino de un día de 
Reposo [medio día; el día de Repo-
so comienza cuando el sol se pone el 
viernes, y termina el sábado al atarde-
cer6]” (Hechos 1:8-12). 

La Biblia habla del envidioso dia-
blo estableciendo su gobierno opresi-
vo aquí en la tierra en estos últimos 
días, justo antes de que JESÚS regrese 
a la tierra de nuevo.7 Este es el mismo 
gobierno que tú estás experimentan-
do estos días. ¿Te sientes oprimido? 
¿Ves la crueldad, la injusticia, la opre-
sión que viene por todos lados? Es del 
opresor principal, el diablo.8

El diablo sabe que sólo le quedan 
unas cuantas horas más para oprimir 
a la gente de la tierra. Apocalipsis 
12:12b dice, “¡Ay de los moradores de 
la tierra y del mar! porque el diablo 
ha descendido a vosotros con gran 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo 

[antes de que él y todos los que lo si-
guen sean arrojados al Lago de Fuego 
y azufre para ser atormentados ahí 
sin cesar, ambos día y noche].”9

“Y fue lanzado fuera [del Cielo] 
el gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama Diablo y Satanás, el cual 
[por medio de su iglesia, gobierno y 
medios de comunicación] engaña 
al mundo entero. Fue arrojado [del 
Cielo] a la tierra y sus ángeles fue-
ron arrojados con él. 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 autori-
dad 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 menospre-
ciaron sus vidas hasta la muerte” 
(Apocalipsis 12:9-11).

El profeta Daniel habló del cul-
to del gobierno mundial del diablo 
en Roma y los medios de comuni-
cación, describiendo este opresor 
como “espantosa y terrible y en 
gran manera fuerte [para oprimir], 
[yo vi la misma visión] la cual te-
nía unos dientes grandes de hierro 
[como triángulos]; devoraba y des-

menuzaba, y las sobras hollaba con 
sus pies; era muy diferente de todas 
las bestias [reinos mundanos] que vi 
antes de ella” (Daniel 7:7). La bestia 
de hoy, el gobierno uni-mundial, es 
el último gobierno mundial (Daniel 
7:23). El próximo reino es el reino de 
DIOS, ¡que pronto llegará!10

Proverbios 3:31-32 dice, “No envi-
dies al hombre injusto [el opresor], ni 
escojas ninguno de sus caminos. Por-
que JEHOVÁ abomina al perverso, mas 
SU comunión íntima es con los justos.” 

El diablo por fin ha entendido que 
es el final para él. Su tiempo se le ha 
terminado. Él va a ir al Lago de Fuego 
con sus ángeles malvados, y con to-
dos los que lo siguen.11 Así que pues 

6. Gn. 1:5, Lv. 23:1-3, 32  7. Dn. 2:26-43, 7:7-8, 16-25, 8:16-25, Ap. cap. 13, 17:1-18  8. Is. 14:9-20, Ez. 28:12, 19, Mt. 
4:1, Lc. 8:4-12, 13:11-16, Hch. 10:38, Ef. 6:11-12, 1P. 5:8, Ap. 12:12  9. Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15  

2

NO ENVIDIES
AL OPRESOR

10. Dn. 2:31-35, 40-44, 7:11-18, 21-27, Mt. 24:3-39, Ap. 
11:15-18, 17:11-14, 19:11-16  11. Ap. 14:8-11, 19:19-20, 
20:10-15  

La India
Estimados Hermanos y Hermanas en 
Cristo,

Dios los bendiga. Que Dios los proteja 
de todo mal. Nosotros le damos gracias a 
mi Padre Celestial por su literatura que 
gana almas. Recibimos el nuevo paquete.

Lo siguiente es un testimonio acerca 
de Prakash en el pueblo de Bobbillanka.

A través de su literatura, la semana 
pasada un joven hindú aceptó a Jesu-
cristo. Su nombre es Prakash. En días 
anteriores, él adoraba el dios mono 
Anjaneya. Ahora se ha transforma-
do al Cristianismo. Dios ha hecho un 
buen milagro.

Nosotros estamos orando por uste-
des. El Señor se acordará de ustedes en 
tiempo debido. Dios los bendiga.
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, La India

Lo saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús.
Dios ha bendecido mi familia y ministerio. Que la gloria y la honra sean 

para Él, amén. Quisiera informarle que he recibido el paquete que usted en-
vió.

Que Dios bendiga su ministerio y al Pastor Alamo que es el fundador de 
la visión. Aunque él esté pasando por muchos desafíos, la obra que él ha 
hecho ha traído a muchas personas a la luz. Él ha abierto los ojos de la gente 
ciega para que vean, traído a muchos miembros a Jesús, y ha causado la 
difusión del Evangelio alrededor del mundo entero.

Así que ¿con quién podemos compararlo? Yo veo que podemos compa-
rarlo con Pablo el apóstol de Jesucristo. Por ejemplo, yo antes no sabía nada 
de él, pero a través de su literatura, lo conozco.

Él también ha cambiado mi vida y mi ministerio en general. También, he 
logrado conectar a muchos pastores y sus ministerios con él.
Moses Kemboi Sikowa                 Endebess, Kenia 

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA



con una inútil represalia, en una ra-
bia de envidia, él cree que lastimará 
a DIOS por su intento de cambiar 
las LEYES de DIOS.12 El aborto está 
bien, él dice. El homicidio está bien. 
La homosexualidad está bien, y no 
te atreves a decir nada sobre esto o él 
lo llamará un crimen de odio. El go-
bierno del diablo también dice que el 
Cristianismo es ofensivo. ¿DIOS es 
ofensivo? ¿DIOS es malo y lo malo es 
bueno?13 ¡Sí, Satanás! El diablo sabe 
que le queda poco tiempo. También 
les queda poco tiempo a todos ustedes 
que creen en él en vez de en DIOS. La 
supuesta Corte Suprema del diablo 
dice que está bien mentir.14 Te hicie-
ron orgulloso, diablo. Ya no será mu-
cho tiempo antes de que estés frente 
al SEÑOR JESÚS, y nosotros los que 

(Continúa en la página 4)

12. Dn. 7:23-25,  13. Sal. 94:20, Is. 5:20-24, Hab. 1:4  14. Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988)  15. Mt. 
10:1, Mr. 16:17-18, Lc. 10:19, Jn. 14:12-20, Hch. 1:8, 5:30-32, Ro. 1:3-5, 15:15-19, 2 Ti. 1:7   16. Is. 7:14, cap. 53, Mt. 

1:18-23, Lc. 1:26-38, 2:21-40, Jn. 1:14, Ro. 1:3-4, 
8:3-4, Col. 1:21-23, He. 2:14-18, 4:14-15, 10:5-
14, 13:11-12  

3

estamos con ÉL te veremos ser arroja-
do hacia el peor lugar en el universo. 

Tú en tu envidia dijiste, “Sobre las al-
turas de las nubes subiré, y seré semejan-
te al ALTÍSIMO. Mas tú derribado eres 
hasta el Infierno, a los lados del abismo. 
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te 
contemplarán, diciendo, ¿Es éste aquel 
varón que hacía temblar la tierra, que 
trastornaba los reinos, que puso el mun-
do como un desierto, que asoló sus ciu-
dades, que a sus presos nunca abrió la 
cárcel?” (Isaías 14:14-17).

Lo único que uno tiene que hacer para 
tener el mismo poder que JESÚS tiene, es 
sencillamente obedecerle.15 JESÚS está 
diciendo que en cuanto a la humanidad, 
ÉL es como tú y yo, con la excepción de 
que ÉL fue engendrado por el ESPÍRITU 
SANTO en SU madre virgen.16 ÉL dice 

en Juan 14:10-12, “¿No crees que YO soy 
en el PADRE, y el PADRE en MÍ? Las 
PALABRAS que YO os hablo, no las ha-
blo por MI PROPIA CUENTA, sino que 
el PADRE que mora en MÍ, ÉL hace las 
obras. Creedme que YO soy en el PA-
DRE, y el PADRE en MÍ; de otra ma-
nera, creedme por las mismas obras. De 
cierto, de cierto os digo: El que en MÍ 
cree, las obras que YO hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque 
YO voy al PADRE.” 

¿Crees tú estas PALABRAS del PA-
DRE en JESÚS? Hebreos 6:17-20 te 
dice por qué tienes que creer: “Por lo 
cual, queriendo DIOS mostrar más 
abundantemente a los herederos de la 
promesa [nosotros] la inmutabilidad 
de SU consejo, interpuso juramento; 
para que por dos cosas inmutables, en 
las cuales es IMPOSIBLE que DIOS 
mienta, tengamos un fortísimo con-
suelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante 
de nosotros. La cual tenemos como 

Hermana Febz 
(arriba) distribuyendo 
la literatura de los 
Ministerios Cristianos 
Alamo traducida 
en tagalog, cerca de 
Baybay, las Filipinas. 
Ella escribió, “Gracias, 
Señor, por guiarnos. 
¡Qué día tan glorioso!”

México
Escribo estas cuantas letras para 

saludarlo y desearle que se encuentre 
bien de salud. Me llamo Alfonso. Me 
encuentro preso, y aquí me estoy tra-
tando de cambiar de vida, gracias a la 
Palabra de nuestro Señor Jesucristo y 
a los folletos que usted envía aquí a al-
gunos de mis compañeros. He tenido 
la dicha de leerlos y reflexionar sobre 
nuestro Señor que nos manda a vivir 
bajo Su ley.

El motivo  que le escribo es porque 
deseo establecer un contacto con usted 
para que me alimente con la Palabra 
del Señor por medio de sus folletos y si 
usted puede, apoyarme con una Biblia, 
ya que donde estoy preso me es difícil 
ya que no cuento con ninguna Biblia.  
Le agradecería su apoyo con una Biblia. 
Dios lo bendiga.

Deseándole lo mejor hoy y siempre.
Su amigo,
Alfonso Angulo Diaz
Durango, México 
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segura y firme ancla del alma, y que 
penetra hasta dentro del velo; donde 
JESÚS entró por nosotros como pre-
cursor, hecho sumo sacerdote para 
siempre según el orden de Melquise-
dec.” 

Así que ¡no puede ser una mentira! 
¡Nosotros, como herederos, compar-
timos la eternidad y el poder con JE-
SÚS!17 El diablo no quiere compartir 
nada con DIOS-JESÚS; él quiere ser 
el jefe. ¡Esto también es imposible! 
Es el Lago de Fuego para él, sus án-
geles y todos aquellos que lo siguen. 
¿Y tú? ¿Quieres el Cielo o el Infierno? 
Si quieres el Cielo, entonces di esta 
oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.18 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.19 Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.20 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SanTo21 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.22 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.23 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.24 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.25 TU 
palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.26 
por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.27 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.28

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.29 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 
que dice hasta el día que mueras.30 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 

Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico para más información. Comparte 
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 ofrendas. 
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 entero], ME ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
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. 
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