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docio” (1 Pedro 2:9); y “Todo lo que 
[nosotros atamos] en la tierra [en-
señando y predicando la PALABRA 
de DIOS y oración], será atado en el 
Cielo; y todo lo que [nosotros desa-
tamos] en la tierra [cualquier herejía 
que dejamos correr suelta en la tierra 
sin corregir], será desatado en el Cie-
lo [el Cielo no te ayudará en ponerle 
fin a él]” (Mateo 18:18).

Pedro tenía las llaves del Reino 
del Cielo por su fe en que JESÚS es 
el CRISTO (la PALABRA de DIOS, 
la Roca2); así como tú y yo. Es here-
jía para Roma decir que Pedro y los 
apóstoles son, o eran, la Roca. JESÚS 
es la Roca de las Edades, y por medio 
de nuestra fe en JESÚS como la Roca, 
el CRISTO, el HIJO del DIOS vivien-
te, nosotros somos dados las llaves del 
Cielo—nosotros estamos salvos. No 
hay ninguna fundación histórica al 
rumor que Pedro es—o jamás era—el 
obispo de Roma. Roma, la Biblia dice, 

¿Crees que JESÚS es el CRISTO, el 
HIJO del DIOS viviente? Si crees que 
ÉL es, entonces eres bendecido, por-
que carne y sangre no te ha revelado 
esto sino DIOS el PADRE, que está 
en el Cielo (Mateo 16:15-17). JESÚS 
también dice que tu fe en este hecho: 
que ÉL es el CRISTO, el HIJO del 
DIOS viviente, es la Roca Sólida en la 
cual podrás pararte el día de juicio.

JESÚS les dijo a SUS discípulos que 
la fe es la roca en la cual ÉL edificará 
SU iglesia (no la iglesia de Pedro); “Y 
las puertas del Infierno no prevalece-
rán contra ella” (Mateo 16:18). Si tú 
crees este hecho, JESÚS te dará “las 
llaves del Reino de los Cielos [el de-
recho de entrar al Cielo]” así como 
le hizo a Pedro y a cada otro creyente 
(Mateo 16:19).

Por fe en CRISTO, nosotros somos 
salvos (Efesios 2:8).1 DIOS a través 
de CRISTO  “nos hizo reyes y sacer-
dotes” (Apocalipsis 1:6), “real sacer-
1. Lc. 7:50, 18:42, 2 Ti. 3:15, 1 P. 1:3-9   2. Dt. 32:18, 30-31, 1 S. 2:2, 2 S. 23:3, Sal. 62:2, 6-7, Is. 8:14, 28:16, Jn. 1:1, 14, Ro. 9:33, 1 Co. 10:4, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   
3. Lc. 8:5, 12   
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es la sede de Satanás (Apocalipsis, ca-
pítulo 17). Y el pretexto de una suce-
sión de Pedro por el obispo romano 
es solo una fábula católica vaticana. 
Pedro y todos los demás fueron da-
dos las llaves al Cielo solo por su pro-
fesión Cristiana y obediencia.

En Mateo, capítulo 13, JESÚS 
cuenta la parábola del sembrador de 
la semilla. (La semilla, JESÚS dijo, es 
la PALABRA, Lucas 8:11). Si los co-
razones fallecen, es porque su fe no 
es fuerte. Nosotros vemos esto en los 
versículos 4, 5, 6, y 7: “Y mientras 
sembraba, parte de la semilla cayó 
junto al camino; y vinieron las aves y 
la comieron [JESÚS nos dice que las 
aves son el diablo3]. Parte cayó en pe-
dregales, donde no había mucha tie-
rra; y brotó pronto, porque no tenía 
profundidad de tierra; pero salido el 
sol, se quemó; y porque no tenía raíz, 
se secó. Y parte cayó entre espinos; y 
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los espinos crecieron, y la ahogaron.” 
Las puertas del Infierno prevalecie-
ron contra aquellos que no propor-
cionaron una tierra fértil para la PA-
LABRA de DIOS.

Los poderes del Infierno siempre 
harán su mejor para prevalecer sobre 
la fe de la gente.4 Es una gran victoria 
para el diablo, Satanás, prevalecer so-
bre la fe de la gente en JESÚS. 

¿Qué significa la palabra “prevale-
cer”? Prevalecer quiere decir “vencer; 
ganar la victoria o superioridad; ga-
nar la ventaja.” Cuando Moisés alzó 
sus manos, Israel prevaleció (Éxodo 
17:11). Si tú crees que JESÚS es el 
CRISTO, el HIJO de DIOS, no hay 
ningún poder que el diablo, Satanás, 
el gran dragón escarlata, la serpien-
te, tiene sobre ti.5 No hay ninguna 
manera que las puertas del Infierno 
pueden prevalecer sobre la fe de un 
Cristiano (1 Juan 5:4).

¿Qué usa el Infierno para tratar de 
causar que un Cristiano sea vencido 
o sea prevalecido sobre? La respuesta 
es: pruebas, persecuciones, desobe-
diencia, tribulaciones, separaciones, 
fastidios, irritaciones, tentaciones, 
hambrunas, enfermedad, tortura, 
difamaciones, y crucifixiones, entre 
muchas cosas más. Por eso es que 
nosotros mismos hemos de denegar-
nos a nosotros mismos, mortificar 
nuestra carne, coger nuestra propia 
cruz, y seguir a CRISTO.6 Nosotros 
no estamos pasando por nada tan 
malo como pasar la eternidad en el 
Infierno y el Lago de Fuego.7 Por fide-
lidad, nosotros vamos al Cielo, lejos 
de todo por lo cual estamos pasan-

do aquí.8 ¡¡Mira por lo que CRISTO 
pasó para que podamos escapar el 
Infierno y ganar el Cielo!!

¿Cómo podría ser posible para 
cualquier persona, cualquier gobier-
no, todas las fuerzas en el mundo, y 
todas las fuerzas del Infierno, des-
truir la iglesia de DIOS cuando nues-
tro DIOS, JESÚS, creó todo y ordena 
a los mismos elementos, diciéndole al 
viento y a las olas qué hacer, y ellos lo 
hacen?9 “Y [SUS discípulos] atemo-
rizados, se maravillaban, y se decían 
unos a otros: ¿Quién es ÉSTE, que 
aun a los vientos y a las aguas man-
da, y le obedecen?” (Lucas 8:25). ÉL 
resucita a los muertos (Mateo 11:5);10 
todos aquellos que duermen en el 
polvo levantarán (Daniel 12:2).11 El 
universo entero fue creado por DIOS 
(CRISTO): “Porque en ÉL fueron 
creadas todas las cosas, las que hay 
en los cielos y las que hay en la tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean po-
testades; todo fue creado por medio 
de ÉL y para ÉL” (Colosenses 1:16).12

¿Tiene el gobierno un brazo como 
DIOS? ¿Pueden hablar de un torbe-
llino? Ellos dan consejo, pero dan 
palabras sin conocimiento. ¿Dón-
de estaban ellos cuando ÉL puso las 
fundaciones de la tierra? Pregúnta-
les; ve si tienen entendimiento de 
ello.  ¿Quién ha puesto la medida de 
ello, y quién ha extendido la línea so-
bre ello? ¿Dónde están fundadas las 
bases? “¿O quién puso su piedra an-
gular, cuando alababan todas las es-
trellas del alba, y se regocijaban todos 
los hijos de DIOS? ¿Quién encerró 
con puertas el mar, cuando se derra-
maba saliéndose de su seno, cuando 
puse YO [DIOS] nubes por vestidura 
suya, y por su faja oscuridad, y es-

tablecí sobre él MI decreto, le puse 
puertas y cerrojo, y dije: Hasta aquí 
llegarás, y no pasarás adelante, y ahí 
parará el orgullo de tus olas?  ¿Has 
mandado tú a la mañana en tus días? 
¿Has mostrado al alba su lugar, para 
que ocupe los fines de la tierra, y para 
que sean sacudidos de ella los im-
píos?” (Job 38:4-13). Estas preguntas 
y muchas otras son preguntadas en el 
libro de Job.13

Ustedes los supuestos líderes (lí-
deres seculares) no parecen saber 
su propia ley estadounidense, por-
que lo que están haciendo es ilegal, 
¡no sólo según la ley de DIOS, sino 
según la ley de la tierra! Ustedes 
son inconstitucionales, antiameri-
canos. Yo soy una persona que cree 
que JESÚS es el CRISTO, el HIJO 
del DIOS viviente, y yo les estoy di-
ciendo que no se van a salir con las 
suyas con lo que están haciendo. Si 
me asesinan, no pueden asesinar mi 
alma.14 Pero si DIOS coge a gente 
mala, no salva como ustedes, esta-
rá en el Infierno y el Lago de Fuego 
para siempre, y ¡en una fracción de 
segundo! (Apocalipsis 21:8).

Ustedes han tratado de ponerle 
fin a mi iglesia por más de cuarenta 
y cuatro años y a la iglesia de CRIS-
TO por más de dos mil años, pero no 
pueden porque las puertas del Infier-
no no prevalecerán contra nosotros.15 
Los Cristianos se han mantenido tan 
fuertes hoy como lo fueron dos mil 
años atrás, y ustedes los hijos de Sa-
tanás son los mismos como en aquel 
tiempo.

4. Gn. 3:1-5, Mt. 24:24-28, Lc. 22:31-32, 2 Co. 4:3-4, 1 P. 5:8-9   5. Mt. 17:20, Hch. 3:16, Ro. 5:1-2, Ef. 6:16, Col. 
1:21-23, 1 Ts. 5:8, 1 Ti. 1:18-19, 2 Ti. 4:7-8, He. 6:12, 10:22-23, 38-39, cap. 11, 1 P. 1:3-5, 1 Jn. 5:5   6. Mt. 10:38, 
16:24, Mr. 10:21, Lc. 9:23, Ro. 8:1-17, 1 Co. 9:26-27, Gá. 2:20, 6:14, Col. 2:20-22, 3:1-10   7. Is. 5:11-15, 30:10-14, 
33:14, 66:24, Dn. 12:1-3, Mt. 5:29-30, 7:13, 8:12, 10:28, 13:36-42, 47-50, 22:8-13, 24:44-51, 25:1-46, Lc. 3:17, 13:24-
28, 16:19-31, 2 Ts. 1:6-9, He. 10:26-27, 2 P. 2:1-9, Jud. 5-7, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   8. Is. 61:6-9, 64:4, 
Ro. 8:16-18, 1 Co. 2:9, Ap. 7:9-17, 19:6-9, 21:3-4   9. Gn. 1:1-27, Sal. 107:24-25, Mt. 4:23-24, 14:23-33, Mr. 1:27, 
4:37-41, 5:38-42, Lc. 5:4-10, 8:23-25, Col. 1:16-19   10. Mt. 9:18-26, 10:8, Lc. 7:12-15, Jn. 11:14-44   11. Job 19:26, 
Mt. 25:31-46, Ro. 14:8-12, 2 Co. 5:10, 1 Ts. 4:16-17, He. 9:27, Ap. 1:7, 20:11-13   12. Job 38:4, Sal. 104:1-6, Pr. 8:22-
29, Is. 42:5, 45:18, 51:12-13, Ef. 3:9   

(Continúa en la página 4)
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13. Job caps. 40-41   14. Lc. 12:4   15. Is. 59:19-20, 
Mt. 28:18, Lc. 10:19, Jn. 16:33, Hch. 5:27-42, 9:1-
6, cap. 12, 19:20, 1 Jn. 4:4, Ap. 1:18, 12:11, 13-16, 
17:12-14
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Estimados Santos,
Saludos en Cristo Jesús. Una vez más gracias 

por el regalo de la literatura que me enviaron. El 
grupo de gente que ustedes ven en el retrato son 
la gente del pueblo de Nchiwa en el centro comer-
cial de Dulankhani en el distrito de Mulanje. El 
edificio que ven detrás de ellos es su casa de ora-
ción. Ellos aman la Palabra de Dios. Ellos siempre 
solicitan más literatura para distribución, pero no 
tienen una dirección postal para escribirles a us-
tedes directamente. Nosotros los apoyamos con 
alimento porque ellos viven en el área llana donde 
no cosecharon maíz la temporada pasada debido a 
las inundaciones que tomaron lugar la temporada 
lluviosa pasada. Oren por su situación. Otro retrato 

Angola

muestra mi obra de distribución en el Grupo AHL 
de Limbe, ATC Limbe Principal.

La gente siempre aprecia sus mensajes que abren 
el entendimiento de la Palabra de Dios. Su obra no 
es en vano. Más almas son ganadas a Cristo a través 
de su literatura. Que Dios continúe bendiciéndolos 
más abundante por su obra para el Señor Jesús.

Varios hermanos y hermanas están solicitando 
que los ayuden con Biblias para que sus vidas y sus 
familias crezcan espiritualmente. Si pueden, favor 
de enviarlas a través de mi dirección postal.
Suyos en Cristo,
Evance N.               Limbe, Malaui

Malaui

Los Ángeles
Algunos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de 

Tony Alamo tuvieron un servicio en un hogar de ancianos. 
Había residentes rusos, italianos, e hispanos igual que ame-
ricanos que asistieron. Seis de los empleados también asistie-
ron. La asistente de la directora de actividad dijo la oración 
del pecador con todo su corazón, y dijo que ella “había estado 
tratando de llegar a ese punto.”

Un ruso estaba leyendo el libro El Mesías en ruso y otros 
lo vieron y pidieron el libro. Una señora que atendió parecía 
como si su cabeza estaba hundida. Ella se disparó a sí misma 
en la cabeza nueve veces y vivió. Ella tiene cincuenta y cinco 
años. Ella dijo que lo hizo porque ya no quería vivir más. No-
sotros le dijimos que ella podía pedirle a Jesús que entrara en 
su corazón y Él la ayudaría, que ella podía ir al Cielo y estar 
con Jesús para siempre. Ella dijo que eso sería “alucinante.” 
Ella y los demás dijeron la oración del pecador y fueron salvos. 
Durante nuestra canción de cierre, ella estaba levantando sus 
manos, alabando al Señor con todo su corazón.
¡Alabado sea el Señor!

(Traducido del portugués)
¡Shalom!
Amados,

Le estoy mandando un informe acerca de la 
obra que hemos realizado en Angola, específica-
mente con respecto de ganar almas para el Señor, 
a través de la organización de campañas, confe-
rencias y cruzadas.

La misma tomó lugar el 11 de noviembre, 2017. 
La campaña de evangelización tomó lugar en Pe-
trangol, donde por la misericordia de Dios, gana-
mos más de 40 almas para Cristo.

En sus reuniones, le pedimos que oren por estas 
vidas para que continúen en el camino y queden 
firmes en el Señor.

También le pedimos su guía y apoyo con lo que 
puedan, especialmente para la evangelización del 
Hospital Americo Boa Vida y la Cadena de Bengo 
en la primera quincena de diciembre.
Recuerdos,
Evangelista Antonio F.         Luanda, Angola
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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. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   28. 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   29. 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.25 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento 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 Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu be-
neficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.28 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.29 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). 

Arrepiéntanse de sus pecados y es-
tupidez ahora diciéndole esta oración 
a DIOS, a JESÚS:

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 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa 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 oración.20 abro la puerta de mi 
corazón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.21 lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.22 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.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 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 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 diciembre 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado diciembre 2017
SPANISH— VOLUME 24900—THE GATES OF HELL SHALL NOT PREVAIL AGAINST US!
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