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cerán.” Nosotros los santos con CRIS-
TO somos el verdadero reino eterno 
teocrático, no sólo del mundo entero, 
sino del universo completo. ¡DIOS lo 
dice, y ÉL no puede mentir! (Núme-
ros 23:19). ¡Nosotros ganamos!

Nosotros podemos hacer una de-
terminación de qué hacer sólo des-
pués de saber ambos el bien y el mal. 
Si nosotros escogimos el bien, lo cual 
significa que obedeceremos a DIOS, 
entonces ÉL nos dará SU poder. Por 
nuestra fe y confianza en lo que ÉL 
dice, se nos dará SU poder por medio 
de SU ESPÍRITU entrando en noso-
tros y viviendo en nosotros perma-
nentemente—si continuamos siendo 
obedientes a ÉL (Hechos 1:8). Noso-
tros gobernaremos el universo por 
siempre. ¡El papa, Obama, y otros 
“líderes” temporales son una broma! 

Si nosotros hacemos esto, si so-
mos obedientes por elección hasta 
el fin, experimentaremos lo que el 

Asombrante, pero cierto: DIOS nos 
dice que nosotros los seres humanos, 
que somos nacidos de nuevo del ESPÍ-
RITU de DIOS, hemos sido dado do-
minio sobre la tierra entera.1 Hoy día, 
si tú no conoces la PALABRA de DIOS, 
no te parecerá así a ti debido a la forma 
que Satanás, por su espíritu en y del Va-
ticano en Roma, está manipulando los 
títeres como Obama para el gobierno 
uni-mundial (Apocalipsis capítulo 17).

En Daniel 7:26-27, el ESPÍRITU 
de DIOS a través de Daniel declara, 
“Pero se sentará el juez, y le quitarán 
su dominio para que sea destruido y 
arruinado hasta el fin, y que el reino, 
y el dominio y la majestad de los rei-
nos debajo de todo el cielo, sea dado 
al pueblo de los santos del ALTÍSI-
MO, cuyo reino es reino eterno, y to-
dos los dominios le servirán y obede-

ESPÍRITU SANTO dice a través del 
Apóstol Pablo: “Porque el pecado 
no se enseñoreará de vosotros” (Ro-
manos 6:14). El pecado ya no tiene 
supremacía o poder sobre nosotros. 
Cuando nosotros hemos hecho la de-
cisión de darnos al bien, que es DIOS, 
somos nuevas personas, nuevas cria-
turas, y el deseo exigente de pecar ya 
no tiene más poder sobre nosotros.2 
La autoridad del pecado no ha sido 
nuestra selección, así que ha termi-
nado si hacemos lo que CRISTO 
dice. Ahora, esto también es algo que 
tenemos que escoger o elegir hacer.

Recuerda que para que el pecado 
no nos domine, ¡nosotros tenemos 
que elegir hacer lo que la Biblia (la PA-
LABRA de DIOS) dice que hagamos!3 
JESÚS nos dirá qué hacer si quere-
mos que ÉL nos diga. SU PALABRA 
escrita sobre nuestros corazones nos 
da SU autoridad sobre el mal, sobre el 

1. Lc. 9:1-2, 10:17-19, 1 Jn. 2:13-14, 4:4, 5:4-5, Ap. 2:26-27, 3:21-22, 15:2   2. Jn. 8:36, Ro. 6:9-14, 2 Co. 5:17-18, 10:3-6, Ef. 4:22-24, Fil. 4:13, Col. 2:8-15, 3:8-10   3. Jn. 15:1-8, 
1 Jn. 3:8-10   
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Estimados Ministerios Alamo,
Me humillo ante Dios por la buena obra que es hecha aquí 

predicando y distribuyendo la literatura del Pastor Alamo. Yo 
he comenzado a predicar en las escuelas secundarias, primarias, 
y en cárceles. He predicado en muchas escuelas y distribuido 
toda la literatura, y les digo, muchas almas no van a ir al Infier-
no a causa de esta escritura que asombró a mucha gente: “¿POR 
QUÉ HAY TANTAS ALMAS EN EL INFIERNO?” 

Yo le estoy solicitando otra caja grande de materiales, litera-
tura, Biblias, cintas, discos y camisetas porque muchos pastores 
se han unido conmigo en la distribución. Favor de continuar 
orando por nuestra obra.
Benjamin N.         Rumphi, Malaui

Malaui

pecado, sobre el ser,4 sobre la muerte, 
el Infierno, y el sepulcro.5

La primera cosa que JESÚS nos 
dice que hagamos después de haber 
hecho la decisión apropiada es, “Vete, 
y no peques más” (Juan 8:11)6—es 
decir, si no quieres pasar la eternidad 
en el Lago de Fuego.7 ÉL también 
dice, “Niéguese [reniegue, abando-
ne, renuncie, contrólese a sí mis-
mo], tome su cruz cada día [la vida 
de abnegación, auto dominación], y 
sígame” (Lucas 9:23);8 sigue la vida 
del bien, no del mal, ese único y sólo 
camino estrecho y angosto al Cielo.9 

Nosotros somos miembros del 
cuerpo de CRISTO.10 SU cuerpo fue 

puesto a muerte una vez, pero no 
muere más.11 “Y si morimos [al pe-
cado] con CRISTO, creemos [por-
que la PALABRA, la Biblia KJV en 
inglés, Reina-Valera en español nos 
dice] que también viviremos [para 
siempre] con ÉL; sabiendo que 
CRISTO, habiendo resucitado de los 
muertos, ya no muere; la muerte no 
se enseñorea más de ÉL. Porque en 
cuanto murió, al pecado murió una 
vez por todas [por nuestros peca-
dos porque ÉL nunca pecó, y ahora 
nosotros podemos hacer la misma 
cosa ya que ÉL vive en nosotros12]; 
mas en cuanto vive, para DIOS vive 
[por el ESPÍRITU de DIOS].

“Así también vosotros consideraos 
muertos al pecado, pero vivos para 
DIOS en CRISTO JESÚS, SEÑOR 

nuestro. No reine [no tenga domi-
nio, supremacía, control o posesión], 
pues, el pecado en vuestro cuerpo 
mortal, de modo que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias; ni tampoco 
presentéis  vuestros miembros al pe-
cado como instrumentos de iniqui-
dad [mal], sino presentaos vosotros 
mismos a DIOS como vivos de entre 
los muertos, y vuestros miembros a 
DIOS como instrumentos de justicia. 
Porque [de nuevo] el pecado no se 
enseñoreará [dominará, controlará] 
de vosotros” (Romanos 6:8-14).

En Apocalipsis 1:18, JESÚS nos 
dice, YO SOY “el que vivo, y estuve 
muerto; mas he aquí que vivo por los 
siglos de los siglos, Amén. Y tengo las 
llaves de la muerte y del Infierno.”

(Continúa en la página 4)
4. Sal. 32:8, 119:9-16, 97-105, Is. 42:16, 48:17, 58:11, Jn. 10:2-4, 15:3-10, 16:13   5. Jn. 11:25-26, 1 Co. 15:51-57, Ap. 1:18   6. Jn. 5:14   7. Sal. 9:17, Pr. 9:13-18, Is. 33:14, 66:24, 
Mal. 4:1, Mt. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 22:1-14, cap. 25, Lc. 16:23-26, Jn. 5:28-29, 2 Ts. 1:7-9, 2 P. 2:1-9, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   8. Mt. 
6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24, Mr. 10:21, Ro. 12:1-2, 13:11-14, 1 Co. 9:26-27, 15:57-58, 2 Co. 5:15, Gá. 2:20, 5:24-25, Fil. 3:7-11   9. Mt. 7:13-14, Lc. 16:16, Jn. 15:14, Ef. 
5:8-11   10. Ro. 12:4-5, 1 Co. 12:12-14, 27, Ef. 4:11-16, 5:22-32, Col. 1:17-23   11. Ro. 6:9-10, He. 10:9-17, 1 P. 3:18, Ap. 1:18   12. Jn. 14:16-21, 15:5, Ro. 6:1-7, 8:1-4, 2 Co. 
5:21, Fil. 2:12-13, 4:13, 1 P. 1:18-19, 3:18, 1 Jn. 3:9, 4:4   
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Los saludo en el nombre de nuestro Salva-
dor, Jesucristo. Después de recibir el paquete, 
lo distribuí entre mis colegas que estudian 
conmigo en el Colegio Cristiano de Lake Tan-
ganyika aquí en el Campo Nyarugususu, y a 
los líderes de equipo de la Organización IRC. 
A ellos les encantan y adoran sus boletines. 
Ellos me están pidiendo más de los boletines 
en inglés, kiswahili (para las personas sin edu-
cación), y unos pocos en francés. Noventa por 
ciento de aquellos en nuestro campo aquí son 
kiswahili. El inglés es segundo, que son las éli-
tes de las organizaciones que trabajan aquí. 
Favor de enviarme los paquetes en estos tres 
idiomas.
Clément Y.             Kigoma, Tanzania

Pastor,
Estoy más humilde al dejarle sa-

ber mi felicidad. He leído este folleto 
y realmente entendí lo que Dios tiene 
para mí. Estoy contento por esto y ha 
cambiado mi vida y ha animado mi 
fe. Estoy tan contento con los Minis-

Tanzania

Uganda

terios de Tony Alamo y sea usted una 
bendición para todos. Favor de con-
tinuar orando por mí ya que también 
me gustaría unirme a la distribución 
de literatura.
James                    Uganda
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Hola, bendiciones, 
Soy Horacio de Argentina, Buenos Aires. 

Hoy leí parte de un artículo suyo, “¡Victoria 
Sobre la Pornografía!” Nunca había oído de 
usted. Quisiera saber si tiene más artículos 
sobre este tema, ya que en un tiempo es-
tuve sumergido en ese pecado. Pero hoy, 
lucho contra consecuencias de ese pecado. 
Necesito limpiarme totalmente y disfrutar 
la vida que Cristo ofrece. Sigo en ese proce-
so de santificación.

Argentina

Reporte por Alain L.D. de la obra de distribución en la República 
Democrática del Congo:

Nosotros, la juventud del OJFAD, después de recibir la literatu-
ra que vino del Ministerio de Tony Alamo, hemos enviado dos de 
nuestros distribuidores al territorio de Fizi para la realización de la 
distribución de la literatura evangélica y para evangelizar por dos 
semanas. Los nombres de los distribuidores que estaban en esta 
misión eran: Evangelista Rodrigue M. y Evangelista Jean M.K.

Durante este periodo de distribución y de testificarle a la gen-
te de Fizi, ellos notaron y registraron que esta gente es domina-
da por la religión católica, los musulmanes, los kimbanguistes, y 
otras religiones idólatras. La actividad evangelística fue llevada a 
cabo en cuatro aldeas dentro del territorio de Fizi en las aldeas de 
Swima, Mboko, Makombola y Nundu.

Después de la distribución de la literatura del Ministerio de 
Tony Alamo, hubo entre la gente aquellos que estuvieron de acuer-
do en cambiar sus religiones falsas de idolatría y seguir el camino 
de la verdad que es Jesucristo. Ellos nos aseguraron que quieren ser 
bautizados. Ellos han recomendado que establezcamos una iglesia 
donde ellos están, lo cual le permitirán oír la Palabra de Dios, por-
que el poder de estas escrituras evangélicas del Pastor Tony Alamo 
los ha convencido y les ha dado toda verdad.

Las Biblias que nos enviaron han sido dadas a los distribuido-
res de nuestra iglesia. Le damos gracias a nuestro Salvador Jesu-
cristo, porque Él nos ha dado el tiempo para predicar Su Palabra 
entre esta gente de Fizi. No dejaremos de darle más gracias al Mi-
nisterio de Tony Alamo, que está proveyéndonos con su literatura 

evangélica, y que nos está manteniendo en sus oraciones.

Estimados TACM,
Estuve bien contento al recibir los bo-

letines de su ministerio titulados “Tenaci-
dad” y “La Ley de Dios es la Ley de Cada 
Tierra.” Ellos realmente me dan a mí y a 
otros presos comprensión vibrante y están 
fortaleciendo nuestro entendimiento a un 
enorme nivel nuevo. ¡Gloria a Dios! No-
sotros aquí estamos orando todos los días 
para la meta que nuestro Dios Todopode-
roso le conceda a la Iglesia Cristiana Alamo 
fortificación celestial, ambos en los EE.UU. 
y otras partes del mundo, para habilitarlos 
a prevalecer contra todas las distracciones 
mundiales en el nombre de Jesús. Amén.

Nosotros, los miembros de la Iglesia 
Cristiana Alamo, le deseamos a toda la 
hermandad, los ministros, guerreros de 
oración, y los miembros de la iglesia en los 
EE.UU. y el resto del mundo un prospero 
año nuevo. Queremos dejarles saber que 
la vida en la cárcel es tan aburrida e in-
soportable, sin embargo, prometimos que 
no nos parará de esparcir las buenas nue-
vas de nuestro Señor Jesucristo. Alabado 
sea el Señor. Primer Tesalonicenses 5:18.
Adios,
Mikel O.
Chatuchak, Bangkok, Tailandia

Tailandia
República Democrática del Congo

Distribuidores de la literatura Alamo, Yesu R. 
y congregación, bautizando nuevos conversos, 
Andhra Pradesh, la India
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13. Gn. 2:7, Job 12:10, 33:4, Sal. 104:29, Is. 42:5, Dn. 5:23, Jn. 1:1-4, Hch. 17:24-25, Col. 1:16-17   14. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   15. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 
1:3-4   16. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   17. 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   18. Lc. 22:69, 
Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   19. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   20. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   21. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   22. Mt. 21:22, Jn. 
6:35, 37-40, Ro. 10:13   23. He. 11:6   24. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   25. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   26. 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   27. 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

El respiro que está en nuestras na-
rices está ahí por CRISTO.13 Yo sé que 
la Biblia KJV en inglés es verdadera 
porque yo la vivo. Yo he visto a JESÚS 
mientras despierto. Si tú quieres estar 
en el Cielo y el Paraíso para siempre, 
podrás si lo eliges a ÉL; es tu decisión. 
¡La opción es toda tuya! Dile esta ora-
ción a DIOS:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.14 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.15  Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.16 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO17 y que ÉL 
está sentado a la diestra de DIOS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.18 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en 
mi corazón, SEÑOR JESÚS.19 Lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.20 TÚ no me recha-
zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así lo 

dice.21 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.22 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.23 Y TE doy gracias, SE-
ÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.24

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.25 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.26 CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. Hay una manera en la cual puedes 
recibir una porción más completa de la 
naturaleza divina de DIOS en ti. Entre 
más naturaleza divina de DIOS vive en 
ti, más podrás estar firme contra las ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.27 Para instruccio-
nes en cómo recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU SANTO y para recibir más de la 
naturaleza 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). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos 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 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 habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al 
alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI 
casa [almas salvas]; y probadme ahora 
en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de los 
Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré también por vosotros al devorador, 
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 2)

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 marzo 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado marzo 2018
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