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BRAS? ¡ÉL (JESÚS) es la PALABRA 
de DIOS! (Juan 1:1-3, 14).3 Juan 6:33 
dice que el PAN de la vida de DIOS 
es JESÚS LA PALABRA de DIOS 
que le da vida eterna al mundo. 
JESÚS dice, “YO SOY EL PAN DE 
VIDA” (Juan 6:35), y que TODOS 
los que entrarán al Cielo tienen que 
comer SU CARNE, SU PALABRA, 
y beber SU SANGRE (esto quiere 
decir que tienes que hacer lo que la 
PALABRA dice).4 

ÉL cambió el agua a vino,5 y cam-
bió el vino por fe en SU Sangre, la 
Sangre que tiene VIDA EN ELLA. 
La vida está en la sangre.6 “Porque 
la vida de la carne en la sangre está, 
y YO os la he dado para hacer ex-
piación sobre el altar por vuestras 
almas; y la misma sangre hará expia-
ción de la persona” (Levítico 17:11).

El problema con la gente del 
mundo de hoy es el mismo que el 
problema que tenían los judíos que 

“Fueron halladas TUS PALABRAS, 
y yo las comí; y TU PALABRA me fue 
por gozo y por alegría de mi corazón; 
porque TU NOMBRE se invocó so-
bre mí, OH JEHOVÁ DIOS DE LOS 
EJÉRCITOS” (Jeremías 15:16).

¿Comes y bebes tú TODAS las 
PALABRAS de DIOS? DIOS instru-
ye a SU pueblo a hacer esto si quie-
ren vivir en el Cielo con ÉL para 
siempre.1 Lo que yo quiero decir, y lo 
que DIOS quiere decir, es: ¿¡tomarás 
la VERDAD de DIOS, que dice YO 
SOY EL CAMINO, LA VERDAD, Y 
LA VIDA!?2

Tú dices, “Si DIOS es DIOS, en-
tonces ¿por qué permite ÉL que 
sucedan todas estas plagas, plagas 
como tornados, terremotos, hura-
canes, tsunamis, enfermedad, do-
lencia, hambruna, y todas las otras 
plagas, tal como guerra y muerte?”

¿Quieres oír del SEÑOR en cuan-
to a por qué?  ¿Comerás SUS PALA-
1. Dt. 8:3, 30:10-16, Sal. 119:9-18, 66-69, 98-105, Jn. 6:27, 31-35, 47-58, 63, 68, 17:6, 17, Hch. 13:45-48, Ro. 10:8-13   2. Jn. 14:6   3. 1 Jn. 1:1-3, 5:7, Ap. 19:13   4. Mt. 7:21-27, 
26:26-28, Jn. 3:36, 6:28-58, 10:27-28, 1 Co. 10:16, 11:23-26   5. Jn. 2:1-11   6. Gn. 9:4, Lv. 17:14, Dt. 12:23   7. Gn. 6:5-7, 11-13, 7:1-4, 12-24, 9:8-16, Ex. 7:15-25, cap. 8, 9:1-11, 
18-26, 10:12-23, 14:19-30, Lv. 26:15-46, Dt. 28:15-45, Jos. 10:1-13, 1 S. 12:16-18, Sal. 107:25, 148:7-8, Jl. 2:21-26, 30-31, Am. 4:6-13, Hag. 2:14-17, Mt. 8:24-27, Ap. 6:12-17, 7:1, 
cap. 8, 9:13-21, 16:1-12, 17-21   
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estaban escuchando a JESÚS en ese 
tiempo cuando JESÚS le estaba di-
ciendo estas cosas. ¿Qué eran esas 
cosas? “Murmuraban entonces de 
ÉL los judíos, porque había dicho: 
YO SOY EL PAN que descendió del 
Cielo” (Juan 6:41). JESÚS reprendió 
al diablo diciéndole, “No sólo de pan 
[de una panadería] vivirá el hom-
bre, sino de toda PALABRA que 
sale de la BOCA de DIOS” (Mateo 
4:4, Deuteronomio 8:3). Eclesias-
tés 12:13 dice, “Teme a DIOS [SU 
PALABRA], y guarda SUS manda-
mientos; porque esto es el todo del 
hombre.”

Ahora, ¿estás listo para recibir la 
información en cuanto el por qué 
todas las plagas están ocurriendo 
hoy? No deberías decir que vienen 
de Madre Naturaleza. ¡No hay nin-
guna Madre Naturaleza!7 ¡Adorador 
de ídolos!
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Yo te estoy ayudando encontrar 
las PALABRAS de DIOS, porque el 
profeta Jeremías dijo, “Fueron halla-
das TUS PALABRAS, y yo las comí; 
y TU PALABRA me fue por gozo y 
por alegría de mi corazón; porque 
TU NOMBRE se invocó sobre mí, 
OH JEHOVÁ DIOS DE LOS EJÉR-
CITOS. No me senté en compañía 
de burladores [como hicieron en el 
tiempo de Jeremías, y como hace la 
gente hoy en el siglo veintiuno], ni 
me regocijé a causa de TU profecía; 
me senté solo, porque me llenaste 
de [TU] indignación. ¿Por qué fue 
perpetuo mi dolor, y mi herida des-
ahuciada no admitió curación?... 
Por tanto, así dijo JEHOVÁ: Si te 
[ustedes los pecadores del mundo] 

convirtieres [ENTONCES y sólo 
ENTONCES], YO te restauraré, y 
delante de MÍ estarás” (Jeremías 
15:16-19).

No hay nada más precioso en 
el mundo que LA PALABRA DE 
DIOS, y nada más vil que el espíritu 
Anticristo, ambos hoy y del tiempo 
viejo. DIOS dice en Jeremías 15:19-
21, “SI entresacares lo precioso de lo 
vil [si te dedicas a MÍ y rechazas lo 
vil], [entonces y sólo entonces] se-
rás como MI BOCA. Conviértanse 
ellos [los malvados que se arrepien-
tan] a ti, y tú no te conviertas a ellos. 
[¡¡No dejes que te lleven de nuevo 
a una vida de no escucharme a MÍ, 
la PALABRA de VIDA, lo cual sería 
pecado!! Y si tu sigues MIS PALA-
BRAS,] te pondré en este pueblo por 
muro fortificado de bronce, y pelea-
rán contra ti, pero no te vencerán; 
porque YO ESTOY contigo para 

guardarte y para defenderte, dice 
JEHOVÁ. Y te libraré de la mano de 
los malos, y te redimiré de la mano 
de los fuertes.”

DIOS se jacta de mandar plagas. 
De nuevo, ¡¡no hay tal cosa como 
Madre Naturaleza!!8 DIOS destro-
zó a SU PROPIO pueblo escogido 
por olvidarse de DIOS y del primer 
mandamiento. DIOS dice, “SI LE 
DEJAREIS, ÉL TAMBIÉN OS DE-
JARÁ” (2 Crónicas 15:2b). “Enten-
ded ahora esto, los que os olvidáis 
de DIOS, No sea que os despedace, 
y no haya quien os libre” (Salmo 
50:22).

“Me dijo JEHOVÁ: Si Moisés y 
Samuel se pusieran delante de MÍ, 
no estaría MI VOLUNTAD con 
este pueblo; échalos de MI presen-
cia, y salgan. Y si te preguntaren: ¿A 
dónde saldremos? les dirás: Así ha 
dicho JEHOVÁ: El que a muerte, a 

8. Sal. 147:14-18, Is. 13:13, Jer. 10:13, Am. 9:6, Jon. 1:1-4, Nah. 1:3-6, Mr. 4:37-41   
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Estimados Ministerios de Tony 
Alamo,

Gracia y paz sean a ustedes y a 
la iglesia de Dios. Mi nombre es 
Chinedu, un prisionero en la Pri-
sión Central de Klong Prem, ac-
tualmente cumpliendo una sen-
tencia de cárcel de treintaicinco 
años. Yo he cumplido cinco años. 
He estado leyendo su literatura 
aquí con mis amigos y otros pre-
sos. Nos alcanzó a través del Sr. E.

Señor, necesito su literatura Cris-
tiana y Biblia de estudio para poder 
desarrollar más mi camino en Cris-
to Jesús. Deseo usar su materia aquí 
en la yarda de la cárcel. Hay como 
1,000 personas en el edificio. Yo 
necesito su guía para evangelizar el 
edificio completo. Hasta continua-
ré con su mensaje afuera cualquier 
año que reciba mi libertad, porque 
ahora sé lo que significa nacer de 

nuevo, y realmente le doy gracias a 
Dios por mi vida, porque Dios tocó 
mi vida aquí en la cárcel.

Jamás hubiera creído que yo 
abriría una Biblia y la leería ni por 
un momento, pero a Dios sea la 
gloria que soy una persona cam-
biada ahora. No es por mi propio 
poder, sino que es por la obra del 
Dios Todopoderoso, y siempre le 
daré toda la gloria a Él.

También le doy gracias de 
nuevo a Dios por el Pastor Tony 
Alamo y su iglesia por las mara-
villosas obras que están hacien-
do, por recordarse de los pri-
sioneros y dándonos esperanza. 
Muchísimas gracias. Verdade-
ramente aprecio su amabilidad. 
Dios los bendiga.
Fielmente suyo,
Chinedu A.
Chatuchak, Bangkok, Tailandia

Tailandia
Estoy esperando el recibo 

del paquete, hermanos ama-
dos. Muchísimas gracias por su 
valiosa ayuda con el ministerio 
evangelístico de la Iglesia Em-
manuel. Que Dios bendiga a 
su ministerio. Recuerden que 
Jesucristo llegará pronto, y Su 
recompensa es darle todos se-
gún su obra. La obra que uste-
des logran es sobrenatural por-
que es Dios Mismo a través de 
cada literatura distribuida.
Sinceramente en Cristo,
Fabrizio Q.
San Salvador, El Salvador 
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Chile

Tanzania
Estimados Ministerios Cristianos de Tony Alamo,

¡Alabado sea Jesucristo! Saludos desde Tan-
zania, la región de Mbeya en Kyela. De parte 
de la congregación, tomo esta oportunidad 
para darle gracias por mandarnos los materia-
les evangélicos. Muchos Cristianos están bien 
agradecidos a ustedes, pero piden que alguien 
venga a enseñarnos, porque sus mensajes son 
bien fuerte y muy verdaderos. Que Dios los 
bendiga. Nuestra solicitación es que nos envíe 
más de los mismos materiales.
Saludos cordiales,
Pastor Clement M.
Tanzania

muerte; el que a espada, a espada; el 
que a hambre, a hambre; y el que a 
cautiverio, a cautiverio. Y [YO, no 
Madre Naturaleza] enviaré sobre 
ellos cuatro géneros de castigo, dice 
JEHOVÁ [no Madre Naturaleza]: 
espada para matar, y perros para 
despedazar, y aves del cielo y bestias 
de la tierra para devorar y destruir” 
(Jeremías 15:1-3).

Si DIOS destruye a SU propio 
pueblo por pecar, ¿qué crees que 
ÉL les hará a ustedes gentiles? “Y 
acontecerá que cuando anuncies a 
este pueblo todas estas PALABRAS, 
te dirán ellos: ¿Por qué anuncia JE-
HOVÁ contra nosotros todo este 
mal tan grande?... ¿o qué pecado 
es el nuestro, que hemos cometido 
contra JEHOVÁ nuestro DIOS? En-
tonces les dirás: Porque vuestros pa-
dres ME dejaron, dice JEHOVÁ, y 
anduvieron en pos de dioses ajenos 

[otras palabras que la PALABRA de 
DIOS], y los sirvieron, y ante ellos 
se postraron, y ME dejaron a MÍ y 
no guardaron MI LEY; y vosotros 
habéis hecho peor que vuestros pa-
dres; porque he aquí que vosotros 
camináis cada uno tras la imagi-
nación de su malvado corazón, no 
oyéndome a MÍ [la PALABRA]” 
(Jeremías 16:10-12).

“El ESPÍRITU [de DIOS la PA-
LABRA] es el que da VIDA [eter-
na]; la carne para nada aprovecha; 
las PALABRAS que YO [JESÚS] os 
he HABLADO son ESPÍRITU y son 
VIDA [ETERNA]” (Juan 6:63).

La gente de hoy se ha estado bur-
lando y mofando de la PALABRA de 
DIOS, quien los creó a ellos y todo 
lo demás.9 Ellos creen que sus pala-
bras lo horadarán a ÉL, sin embar-
go, ÉL se sienta en los Cielos y se ríe. 
“¿Por qué se amotinan las gentes, y 

los pueblos piensan cosas vanas? Se 
levantarán los reyes de la tierra, y 
príncipes consultarán unidos con-
tra JEHOVÁ y contra SU UNGIDO, 
diciendo: Rompamos sus ligaduras, 
y echemos de nosotros sus cuerdas 
[cualquier lazo de nuestra predica-
ción a ellos]. El que mora en los Cie-
los se REIRÁ; El SEÑOR se burlará 
de ellos. Luego hablará a ellos en SU 
FUROR, y los turbará con SU ira” 
(Salmo 2:1-5).

“Pero JEHOVÁ permanecerá para 
siempre; ha dispuesto SU trono para 
juicio. ÉL juzgará al mundo con jus-
ticia, y a los pueblos con rectitud. 
JEHOVÁ será refugio del pobre, re-
fugio para el tiempo de angustia. En 
TI confiarán los que conocen TU 
NOMBRE, por cuanto TÚ, oh JE-
HOVÁ, no desamparaste a los que 
TE buscaron” (Salmo 9:7-10).

9. Gn. 1:1-2, 26-31, Neh. 9:6, Sal. 33:6-9, Is. 42:5-8, 45:6-12, 18, Jn. 1:1-3, 10-14, Ef. 3:9, Col. 1:12-19, He. 11:3, Ap. 4:10-11

Hola,
Mis bendiciones a ustedes. Les quiero decir que 

la literatura de ustedes ha llegado. Fue excitante re-
cibir tal bendición. ¡Nosotros aquí siempre salimos 
a proclamar la Palabra de Dios y fue hermoso dis-
tribuir sus boletines! Mis más sinceras bendiciones 

para sus vidas. Nosotros aquí estamos proclamando 
la Palabra de Dios ya que no queda mucho tiempo. 
DIOS YA ESTÁ EN CAMINO. Esperamos ganar mu-
chas almas para Jesucristo nuestro Dios con esta 
literatura. Muchas bendiciones.
Un abrazo grande,
Erika
Provincia de Concepción, Chile
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10. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   11. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   12. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   13. 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   14. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   15. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   16. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   17. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   18. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   19. He. 11:6   20. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 
22:14   21. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   22. 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   23. 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

tado, y sé que soy salvo.19 Y TE doy 
gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.20

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.21 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu be-
neficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.22 CRISTO y DIOS el PADRE 
ahora viven en ti a través del ESPÍRI-
TU SANTO. Hay una manera en la 
cual puedes recibir una porción más 
completa de la naturaleza divina de 
DIOS en ti. Entre más naturaleza divi-
na de DIOS vive en ti, más podrás estar 
firme contra las tentaciones que tan fá-
cilmente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora para 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO.23 Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO y para recibir más de la na-
turaleza santa de DIOS, pide nuestra 
literatura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a 
otros de tu salvación (Marcos 16:15). 

Acepta a JESÚS AHORA EN SUS 
TÉRMINOS por tu propio bien y 
salvación diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.10 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.11 Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.12 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRITU 
SANTO13 y que ÉL está sentado a la 
diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.14 Abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.15 Lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.16 TÚ no me rechaza-
rás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo 
sé porque TU PALABRA, la Biblia, 
así lo dice.17 TU PALABRA dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.18 Por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-

Puedes ser un distribuidor de la li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más informa-
ción. Comparte este mensaje con al-
guien 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).

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
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 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: 

© Propiedad literaria septiembre 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado septiembre 2017
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