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¡¡El difamador sabe quien eres, y él 
sabe el momento que aceptas a JESÚS 
el CRISTO como tu SALVADOR y SE-
ÑOR!! Conmigo la difamación comenzó 
inmediatamente, quiero decir el minuto 
que yo acepté a JESÚS como mi SEÑOR 
y SALVADOR, alrededor de cincuenta 
y dos años y medio (1964). Mi historial 
del testimonio dice la manera extrema-
damente excepcional que el SEÑOR me 
hizo consciente de ÉL en la oficina de un 
abogado en Beverly Hills, California. La 
historia se llama “El Testimonio de Tony 
Alamo, Huesos Secos,” y es gratis para 
cualquiera que lo solicite. Toda mi lite-
ratura es gratis.

Yo conocí a Susie. Ella conocía al 
SEÑOR muy bien. Ella comenzó a ense-
ñarme la Biblia, la verdad acerca del go-
bierno, la iglesia y el sistema de los me-
dios noticieros. Después de que me fue 
explicado, fue fácil de entender y creer. 
Cuando estudié aún más, empecé a en-
señarle a la gente acerca de la salvación, 
el SEÑOR, y la Biblia. La Biblia nos dice 
también acerca del diablo, su iglesia, su 
gobierno, y sus medios noticieros blasfe-

Cuando alguien comienza a decirle 
al mundo quién le da al gobierno mun-
dial y a su iglesia en Roma su poder y su 
boca (los medios liberales ala izquierda), 
se desata todo el Infierno, especialmente 
con difamación—mentiras— falsas acu-
saciones—amenazas—detención—en-
carcelamientos. Nunca podrías soñar lo 
que ellos harán. ¡¡Ellos, por difamación, 
pueden hacerle creer a la gente que ellos 
están haciendo la obra de DIOS si te ase-
sinan!! JESÚS dijo, “Viene la hora cuan-
do cualquiera que os [asesine], pensará 
que rinde servicio a DIOS” (Juan 16:2).2

¡¡Cuando nosotros nos defende-
mos verbalmente contra ellos, ellos lo 
hacen parecer como si nosotros esta-
mos atacándolos y que somos para-
noicos!! La única vez que yo he escrito 
artículos sobre ellos es cuando ellos me 
atacan, para defenderme a mí y a mi 
iglesia. Nosotros simplemente estamos 
diciendo la verdad cuando nos estamos 
defendiendo contra sus mentiras. Me 
acaban de preguntar cómo y por qué 
toda esta difamación comenzó. ¿Por 
qué comenzó?

mo y difamatorio (Apocalipsis 13:2-6).3

El diablo, Satanás, usa sus medios 
liberales ala izquierda en una manera 
astuta para difamar aquellos que son del 
SEÑOR, y últimamente, conservadores 
derechistas que están disgustados con la 
manera que estos liberales del gobierno 
romano de la NU han asumido locamen-
te a la industria, los bancos, las compa-
ñías hipotecarias, y están soportando a 
los vagos que no trabajan, con dinero e 
impuestos. La gente trabajadora está pa-
gando. ¡¡DIOS dice que si no trabajas, no 
deberías comer!! “Porque también cuan-
do estábamos con vosotros, os ordená-
bamos esto: Si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma” (2 Tesalonicenses 3:10).

El Vaticano odia ser expuesto como 
la iglesia del diablo. Roma odia ser ex-
puesta como la sede del diablo. La PALA-
BRA de DIOS declara que la sede del dia-
blo está en la ciudad de las siete colinas 
o siete montes (Apocalipsis 17:3-9). Esta, 
por supuesto, es Roma, Italia. El diablo 
lo odia cuando yo le enseño al mundo 

1. Ap. 13:1-15, 14:8-11  2. Mt. 10:21-22, 24:8-10, Mr. 13:12-13  3. Dn. 2:28-43, 7:7-25, 8:2-12, 16-26, 11:30-45, Ap. 12:15-17, cap. 13, 14:8-11, caps. 17, 18  
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cómo el Vaticano opera—controla—al 
gobierno mundial completo y los medios 
noticieros. Yo estoy realmente alegre que 
los conservadores derechistas finalmen-
te se han despertado parcialmente (con 
su Tea Party). 

¿Por qué crees que todos los presi-
dentes, reyes, reinas, príncipes, y otros 
“dignatarios” le hacen homenaje al papa 
en Roma y a sus socios? Todos ellos lo 
obedecen. Obama toma sus ordenes de 
Roma, lo mismo que el Sr. Bush y todos 
ellos desde F.D. Roosevelt, el cual arregló 
Pearl Harbor para el papa (o la encarna-
ción del diablo).

El gran dragón escarlata fue pro-
hibido estar en el Cielo cuando él y sus 
ángeles malvados fueron arrojados, una 
vez por todas.4 Él es la serpiente, la ser-
piente antigua, el que se llama el diablo 
(difamador) y Satanás (el adversario), 
el que engaña a toda la tierra habitada 
(Apocalipsis 12:9).5 ¿Cómo podría el 
diablo, Satanás, engañar a todos los ha-
bitantes de la tierra entera sin sus medios 
noticieros controlados por el gobierno 
uni-mundial? Su organización comple-
ta también incluye las muchas agencias 
diferentes, tal como el Departamento de 
Servicios de Protección Infantil, y ellos 
son capaces de secuestrar a tus hijos.

Esto es solo un pequeño comen-
tario sobre cómo ellos usan la difama-
ción. Ellos tienen que usar la difama-
ción. Ellos también están llamando a 
los conservadores derechistas “radica-
les” y “peligrosos” así como me han es-
tado haciendo a mí y a mi iglesia. Ellos 
tienen que calumniarme a mí y a otros 
Cristianos y conservadores, hacer crí-
tica feroz de todos nosotros para tra-
tar de hacerlo parecer que somos pa-
ranoicos y parciales, como si nosotros 
somos los que estamos persiguiendo al 
Vaticano del diablo, su gobierno, y me-
dios de comunicación. Satanás me acu-
sa de lo que él está haciendo, lo que sus 
sacerdotes pedófilos están haciendo, lo 
que su sistema escolar pública está ha-
ciendo, y lo que todas sus agencias bien 
malvadas, incluso el Departamento de 
Servicios Humanos de Arkansas y el 

sistema judicial, están haciendo (Juan 
8:44).

Satanás, el diablo, está hasta las na-
rices conmigo. Él odia ser expuesto. Él 
odia la PALABRA de DIOS.6 Él ha decla-
rado guerra contra nosotros que somos 
los santos,7 la continuación de la encar-
nación de CRISTO.8

En Apocalipsis 13:1-2 (griego ori-
ginal), el Apóstol Juan “vio una Bestia 
Salvaje subiendo del mar, con diez cuer-
nos y siete cabezas, y sobre sus cuernos 
diez coronas reales y sobre sus cabezas 
nombres, la esencia de la cual es impía 
[demoníaca] y discurso reprochable per-
judicial a la majestad divina de la deidad. 
Y la Bestia Salvaje la cual yo [el Apóstol 
Juan] vi parecía en leopardo. Y sus pies 
eran como los de un oso. Y su boca pa-
recía la boca de un león. Y el Dragón [el 
diablo] le dio [a los gobiernos] su poder 
[autoridad] milagroso y su trono y gran 
autoridad.”

“Y una de sus [de Roma] cabezas 
pareció [estar] mortalmente herida, 
habiendo sido acuchillada su garganta. 
Y su golpe de muerte [herida] fue sa-
nada. Y la tierra completa siguió tras 
la Bestia Salvaje [el gobierno romano 
insano] en asombro. Y ellos adoraron 
al Dragón [el diablo] porque él le dio 
la autoridad a la Bestia Salvaje. Y ellos 
adoraron a la Bestia Salvaje [el gobier-
no uni-mundial de Satanás, del dia-
blo], diciendo, ¿Quién es como la Bes-
tia Salvaje, y quién puede hacer guerra 
contra él?” (Apocalipsis 13:3-4 griego 
original).

Para mí, es divertido ver a la gen-
te, los conservadores, ser irritados con 
las cosas que la bestia le está haciendo 
y le está diciendo, porque nosotros he-
mos estado sufriendo bajo su locura por 
cincuenta y dos años, pero ellos no nos 
escucharon. ¿Y ahora qué?

“Y se le dio una boca [los medios 
noticieros mundiales] que hablaba gran-
des cosas y cosas perjudiciales y repro-
chables hacia la Majestad Divina de la 
deidad. Y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses. Y él abrió su boca 
en un ataque difamatorio contra DIOS, a 
SU cara, para difamar SU nombre y SU 
morada [que es nuestros cuerpos; noso-
tros los santos somos el templo, la mo-

rada de DIOS (1 Corintios 3:16-17)9] y 
los que moran en el Cielo” (Apocalipsis 
13:5-6). En el ESPÍRITU, nuestros espí-
ritus se sientan con CRISTO en lugares 
Celestiales mientras que ÉL en la tierra 
mora en nosotros.

Aquellos que ganan sus vidas las 
perderán. JESÚS dijo, “Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de 
MÍ [JESÚS dijo], éste la salvará” (Lucas 
9:24).10

¿Por qué está Satanás, el diablo, tan 
enojado con DIOS? Es porque DIOS re-
vela todo acerca de la salvación y acerca 
del diablo; y el diablo, como su iglesia, 
actúa secretamente en la oscuridad con 
sus sociedades secretas. Y ¿cómo crees 
que es posible para el diablo blasfemar 
y difamar a DIOS? Todos saben que tie-
ne que ser los medios de comunicación 
controlados por el gobierno demonía-
co canónico romano así como la Biblia 
cuenta.

Ahora, si el diablo tiene las aga-
llas para difamar a DIOS por exponer-
lo para que ya no esté en la oscuridad, 
entonces él está forzado a actuar abier-
tamente. ¡¡Él lo odia!! Él sabe que está 
acabado (Apocalipsis 12:12). ¿Cuánto 
más crees que él no tiene miedo de difa-
mar al insignificante yo por exponerlo? 
O, cómo él odia la luz, la verdad. Él se 
ha enloquecido teniendo que actuar en 
el abierto. Sus sociedades secretas son 
conocidas, su iglesia en Roma es cono-
cida, y su gobierno es conocido. El mis-
terio de la iniquidad es conocido—ter-
minado.11 Se ha terminado, y el tiempo 
está cerca para todos. Satanás y todos 
los que lo siguen van a ir a los tormen-
tos del Infierno, luego al Lago de Fuego 
para siempre.12

Cree el Evangelio. Yo he expuesto a 
Satanás, el diablo. Tú expónlo también. 
Él no puede funcionar en la luz. Él ha 
sido vencido por JESÚS (Juan 12:31-33, 
Apocalipsis 1:18). ¡Alabado sea el SE-
ÑOR!

Según lo que es odiado, el que es 
odiado es perseguido. Qué verdaderas 
son estas palabras de JESÚS. ¡Cada pa-
labra en la PALABRA de DIOS es ver-
dadera y odiada por Satanás! En Juan 
15:18-27, JESÚS dijo, “Si el mundo os 

4. Is. 14:9-20, Ez. 28:11-19, Lc. 10:18, Ap. 12:3-13   5. Gn. 3:1-19, Mt. 13:19, Jn. 8:44, 2 Co. 4:3-4, 11:3, 13-15, Ef. 6:12, 2 Ts. 2:3-12, 1 P. 5:8, Ap. 12:9-10, 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:8, 
19:19-21, 20:1-3, 7-10   6. Gn. 3:1-5, Dn. 7:23-25, 8:9-12, Mr. 4:14-15, 2 Co. 4:4   7. Dn. 7:16-27, 11:36-39, Ef. 6:11-18, Ap. 13:1-7, 17:1-6, 18:20-24, 19:1-3, 20:4  8. Ez. 36:25-27, 
Jn. 12:23-24, 14:15-23, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:21-23, 26, Ro. 8:10-16, 26-28, 1 Co. 3:9, 6:19-20, 15:10, 2 Co. 4:5-11, 5:17-21, 6:16-18, Gá. 2:18-21, 3:26-29, Ef. 2:19-22, Fil. 2:12-13, 
Col. 1:27-29, 2:9-10, 2 Ti. 1:14, He. 8:10, 1 Jn. 2:24, 27-29, 4:4, 2 Jn. 9  9. Jn. 14:23, 17:22-23, 1 Co. 6:15-20, 2 Co. 6:16-18, Ef. 2:18-22, He. 8:10   10. Mr. 8:34-38  11. Dn. 12:7-10, Ro. 
16:25-26, 1 Co. 2:7-16, 2 Ts. 2:1-12, Ap. 10:5-7, cap. 17  12. Is. 5:11-14, 14:12-17, 66:24, Ez. 28:12-19, Mt. 3:1-12, 13:24-30, 36-42, 47-50, Lc. 3:15-17, 2 Ts. 1:6-9, 2:7-8, He. 6:4-8, 2 
P. 2:1-9, Jud. 5-7, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  
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(Continúa en la página 4)

aborrece, sabed que a MÍ ME ha aborre-
cido antes que a vosotros. Si fuerais del 
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 
porque no sois del mundo, antes YO os 
elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece. Acordaos de la palabra que YO 
os he dicho: El siervo no es mayor que su 
señor. Si a MÍ ME han perseguido, tam-
bién a vosotros os perseguirán; si han 
guardado MI palabra, también guarda-
rán la vuestra.

“Mas todo esto os harán por causa 
de MI nombre, porque no conocen al 
que ME ha enviado. Si YO no hubiera 
venido, ni les hubiera hablado, no ten-
drían pecado; pero ahora no tienen ex-
cusa por su pecado. El que ME aborrece 
a MÍ, también a MI PADRE aborrece. Si 
YO no hubiese hecho entre ellos obras 
que ningún otro ha hecho, no tendrían 
pecado; pero ahora han visto y han abo-
rrecido a MÍ y a MI PADRE. Pero esto 
es para que se cumpla la palabra que 
está escrita en su ley: Sin causa ME abo-
rrecieron. Pero cuando venga el CON-
SOLADOR, a quien YO os enviaré del 
PADRE, el ESPÍRITU de verdad, el cual 
procede del PADRE, ÉL dará testimo-
nio acerca de MÍ. Y vosotros daréis tes-
timonio también, porque habéis estado 
CONMIGO desde el principio.”

Yo quiero hacer una serie de men-
sajes escritos para mostrarle al mundo 
entero que los verdaderos vasos elegidos 
del SEÑOR, JESÚS, Moisés, todos los 
profetas, apóstoles, discípulos, y sí, hasta 
yo mismo, al igual que los adultos y los 
niños en mi iglesia (que verdaderamen-
te es la iglesia del SEÑOR), son odiados 
tanto, y en algunos casos más, que aque-
llos de tiempos pasados.

El mundo entero nos odia, así como 
odian a los dos ungidos de DIOS en el 
capítulo once del libro de Apocalipsis: 
“Y los de los pueblos, tribus, lenguas y 
naciones verán sus cadáveres por tres 
días y medio, y no permitirán que sean 
sepultados. Y los moradores de la tierra 
se regocijarán sobre ellos y se alegra-
rán, y se enviarán regalos unos a otros; 
porque estos dos profetas habían ator-
mentado a los moradores de la tierra” 
(Apocalipsis 11:9-10). La PALABRA de 
DIOS que ellos predican fue lo que los 
atormentó. Ellos odian la PALABRA 

de DIOS. Mateo capítulo dos muestra 
el odio hacia JESÚS (la PALABRA de 
DIOS) incluso como niño.

La Visita de los Sabios
(Sabios significando “Los hombres que 

temen a DIOS”)
“En los días del rey Herodes, des-

pués de que JESÚS nació en Belén de 
Judea, vinieron unos sabios [de nuevo, 
hombres que temen a DIOS], del oriente 
a Jerusalén, preguntando, ¿Dónde está 
el niño que ha nacido Rey de los judíos? 
Porque SU estrella hemos visto en el 
oriente, y hemos venido a darle home-
naje.

“Cuando el rey Herodes oyó esto, 
él se asustó, y toda Jerusalén con él; y 
convocando a todos los sacerdotes prin-
cipales, y los escribas del pueblo, les pre-
guntó dónde había de nacer el MESÍAS. 
Ellos le dijeron, En Belén de Judea, por-
que así está escrito por el profeta. Y tú, 
Belén, de la tierra de Judá, no eres la más 
pequeña entre los gobernantes de Judá; 
porque de ti vendrá un gobernante que 
pastoreará a MI pueblo Israel. [Todos los 
que creen en la PALABRA de DIOS en 
su totalidad creen en JESÚS, quien es la 
PALABRA de DIOS completa.13 Esto au-
tomáticamente te hace un miembro del 
Israel Espiritual, el pueblo de DIOS.14]

“Entonces Herodes, llamó en se-
creto a los sabios [de nuevo, sabios sig-
nificando que ellos temían a DIOS15] 
y aprendió de ellos el tiempo exacto 
cuando la estrella había aparecido. 
Luego él los mandó a Belén, diciendo: 
Vayan y averigüen con diligencia acer-
ca del NIÑO; y cuando lo encuentren, 
hacédmelo saber, para que yo también 
vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al 
rey, se fueron; y ahí, delante de ellos, 
iba la estrella que habían visto en el 
oriente, hasta que se detuvo sobre don-
de estaba el NIÑO. Cuando vieron que 
la estrella se detuvo, ellos estaban abru-
mados con gozo. Al entrar en la casa, 
vieron al NIÑO con SU madre María, 
y se arrodillaron y le rindieron home-
naje. Entonces, abriendo sus tesoros, 
le ofrecieron presentes: oro, incienso y 
mirra. Y habiendo sido avisados en un 
sueño que no volviesen a Herodes, re-
gresaron a su tierra por otro camino” 
(Mateo 2:1-12).

El Masacre de los Bebés
“Cuando Herodes vio que había 

sido engañado por los sabios, se enojó 
mucho, y mandó a matar a todos los ni-
ños de dos años y menores que había en 
Belén y en todos sus alrededores, con-
forme al tiempo que había aprendido de 
los sabios. Entonces se cumplió lo que 
fue dicho por el profeta Jeremías: Voz 
fue oída en Ramá, gemido y grande la-
mentación; Raquel llorando por sus hi-
jos, ella no quiso ser consolada, porque 
perecieron. 

“Cuando Herodes murió, un ángel 
del SEÑOR apareció de pronto en un 
sueño a José en Egipto, y diciendo: Le-
vántate, toma al NIÑO y a SU madre, 
y vete a tierra de Israel, porque los que 
procuraban la muerte del NIÑO [¡¡a 
una edad tan joven!! ¡¡tanto odio!!] es-
tán muertos. Entonces José se levantó, y 
tomó al NIÑO y a SU madre, y vino a la 
tierra de Israel. Pero oyendo que Arque-
lao reinaba en Judea en lugar de Herodes 
su padre, tuvo temor de ir allá. Y después 
de haber sido avisado en un sueño, se fue 
a la región de Galilea. Ahí se habitó en la 
ciudad que se llama Nazaret, para que se 
cumpliese lo que fue dicho por los profe-
tas, que habría de ser llamado nazareno” 
(Mateo 2:16-23).

¿Qué mal hizo JESÚS que causó que 
la gente que estaban poseída por el dia-
blo lo odiara y quisiera matarlo? ÉL creó 
a los cielos y la tierra y todo en ellos, in-
cluyendo a la gente impía que eventual-
mente lo mató.16 La gente mala lo difa-
maron a ÉL, y ÉL dijo que ellos ambos te 
difamarán y te matarán si haces SU vo-
luntad.17 Ellos inventarán mentiras para 
hacer que la gente te odien y no te crean. 
Ellos no se avergüenzan a odiar a DIOS, 
SU HIJO JESÚS, y SU pueblo a su cara.

“Conoce, pues, que JEHOVá tu 
DIOS es DIOS, DIOS fiel, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman 
y guardan SUS mandamientos, hasta mil 
generaciones; y que da el pago en per-
sona al que le aborrece, destruyéndolo; 
y no se demora con el que le odia, en 
persona le dará el pago” (Deuteronomio 
7:9-10).

Todos aquellos que odian la PALA-
BRA de DIOS aman la muerte (Prover-

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

13. Jn. 1:1-3, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, 7, Ap. 19:11-13  14. Ro. 9:30-33, Gá. 3:26-29, Ef. 2:11-22, Fil. 3:3, Col. 1:12-23, 2:9-14, He. 8:8-12  15. Dt. 6:24-25, Job 28:28, Sal. 111:10, Pr. 9:10, 
15:33, 16:6, Is. 33:6, Jer. 32:39-40, Hch. 10:2, He. 11:7  16. Gn. cap.1, 2:7, Hch. 17:24-26, 1 Co. 8:6, Col. 1:12-17, He. 1:1-2, 3:4, 11:3, Ap. 4:11, 14:7  17. Sal. 44:16-18, 22, 119:51, 69, 
85-87, Mt. 10:16-18, Lc. 21:12-13, Jn. 15:18-25, 16:1-2, Hch. 5:28-29, 40-42, 7:52, Ro. 8:35-39, 2 
Ti. 2:9, He. cap. 11, Stg. 5:6, 10, 1 P. 3:14-17, 4:12-14, 1 Jn. 3:13, Ap. 2:10, 6:9-11, 7:13-17, 12:11, 
17:6, 20:4
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18. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   19. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   20. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   21. 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   22. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   23. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   24. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   25. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   26. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   27. He. 11:6   28. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 
22:14   29. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   30. 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   31. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 
1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

SÚS; TÚ perdonarás mis pecados y salva-
rás mi alma. Lo sé porque TU PaLaBra, 
la Biblia, así lo dice.25 TU PaLaBra dice 
que TÚ no rechazarás 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 
JESÚS, por salvar mi alma, y TE mostra-
ré 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 para tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.30

CRISTO y DIOS el PADRE ahora vi-
ven en ti a través del ESPÍRITU SANTO. 
Hay una manera en la cual puedes recibir 
una porción más completa de la natura-
leza divina de DIOS en ti. Entre más na-
turaleza divina de DIOS vive en ti, más 
podrás estar firme contra las tentaciones 
que tan fácilmente han alejado a tantos 
millones de Cristianos de la salvación. Ora 
para recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO.31  Para instrucciones en cómo re-
cibir el bautismo en el ESPÍRITU SANTO 
y para recibir más de la naturaleza santa 
de DIOS, pide nuestra literatura o llama. 

bios 8:36). “Ahora, pues, hijos, oídme, y 
bienaventurados los que guardan MIS 
caminos. Atended el consejo, y sed sabios, 
y no lo menospreciéis. Bienaventurado el 
hombre que ME escucha, velando a MIS 
puertas cada día, aguardando a los postes 
de MIS puertas. Porque el que ME halle, 
hallará la vida, y alcanzará el favor de JE-
HOVá. Mas el que peca contra MÍ, de-
frauda su alma; todos los que ME aborre-
cen aman la muerte” (Proverbios 8:32-36).

Para ser salvo, di esta oración, y des-
pués ocúpate para JESÚS: 

Mi SEñOr y mi DIOS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.18 Yo creo que JE-
SUCrISTO es el HIJO del DIOS vivien-
te.19 Creo que ÉL murió en la cruz y derra-
mó SU preciosa sangre para el perdón de 
todos mis anteriores pecados.20 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los muer-
tos por el poder del ESPírITU SaNTO21 

y que ÉL está sentado a la diestra de DIOS 
en este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.22 abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en mi 
corazón, SEñOr JESÚS.23 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre que 
TÚ derramaste por mí en la cruz del Cal-
vario.24 TÚ no me rechazarás, SEñOr JE-

Porque sin santidad, nadie verá a DIOS 
(Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes 
ser un distribuidor de la literatura Evan-
gélica del Pastor Tony Alamo. Te enviare-
mos literatura 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, “¿[Ro-
barás] a DIOS? Pues vosotros ME habéis ro-
bado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos 
sois con maldición, porque vosotros la na-
ción 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 [al-
mas 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 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: porque 
seréis tierra deseable, dice JEHOVá de los 
EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

PoR QUÉ Soy DifAmADo
(Continuado de la página 3)

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 • taoffice@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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., 

Hollywood, CA diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.
Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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: 
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