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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

JUSTIFICANDO
AL IMPÍO 

POR 
RECOMPENSA

con el Nuevo Testamento completo. 
Isaías capítulo 5 declara, “Ahora 
cantaré [alabanzas] por mI amado el 
cantar de mI amado [en quien tengo 
complacencia] a su viña [la iglesia 
de DIOs, Israel Espiritual, aquellos 
que son nacidos del EsPÍRITu de 
DIOs, la Nueva Jerusalén, la Novia 
de CRIsTO].  Tenía mI amado 
[JEsÚs] una viña en una ladera fértil 
[ÉL, la PALABRA, se ha plantado a 
sÍ mIsmO como la semilla que ÉL 
sería la manera de salvación para 
todos en el mundo que deberían 
recibirlo a ÉL, el alma, el EsPÍRITu, 
la vida de DIOs. La ladera es el lugar 
de una calavera (Gólgota); debido a 
lo que JEsÚs hizo ahí, es una ladera 
muy fértil2]: La había cercado [la 
protegió por el EsPÍRITu sANTO, 
con tal que ellos guardaran los 
mandamientos, pero cuando ellos 
pecaron (como pecó Acán e inquietó 

La sencillez de la PALABRA de 
DIOs siempre ha sido un tropiezo 
para todos aquellos que se creen ser 
sabios y prudentes.1 La sencillez de 
la PALABRA de DIOs, la Biblia, es: 
“Cree en el sEÑOR JEsuCRIsTO [la 
PALABRA], y serás salvo, tú y tu casa” 
(Hechos 16:31), y, “En ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el Cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 
4:12); también, “mas para los llamados, 
así judíos como griegos, CRIsTO 
PODER de DIOs, y sABIDuRÍA de 
DIOs” (1 Corintios 1:24).

JEsÚs dijo, “YO soy la vID 
vERDADERA, y mI PADRE es el 
labrador” (Juan 15:1). “Y hubo una 
voz de los Cielos, que decía: Este es 
mI HIJO AmADO, en quien tengo 
complacencia” (mateo 3:17).

El libro de Isaías, así como todo 
el Antiguo Testamento, concuerda 

a Israel3), la protección fue levantada] 
y despedregado [se desharía de 
todos los pecadores que inquietarían 
a Israel] y plantado de vIDEs 
escogidas [CRIsTO, la PALABRA 
de DIOs4]; había edificado en medio 
de ella una torre [le explicaron la 
Ley de DIOs y el temor de JEHOvÁ 
a ellos], y hecho también en ella un 
lagar [establecieron la estructura 
de la iglesia para ganar almas y 
hacer discípulos]; y esperaba que 
diese uvas [discípulos5], y dio uvas 
silvestres. [El enemigo, el diablo, 
sembró hierba mala entre las uvas 
y el trigo. uvas silvestres son los 
herejes con múltiples doctrinas falsas 
en vez de creyentes que se unen en 
la hermandad de la PALABRA de 
DIOs.]

“Ahora, pues, vecinos de Je-
rusalén y varones de Judá, juzgad 

1. 1 Co. 1:17-31, 3:18-20   2. mr. 15:20-25, Jn. 19:17   3. Jos. 6:18-19, cap. 7, 22:20   4. Jn. 1:1-3, 14, 15:1-5, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   5. mr. 1:17, 16:15, Jn. 15:8-10   
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ahora entre mÍ y mI viña [las ra-
mas de mÍ que traerán almas y los 
convertirán en discípulos por me-
dio de la PALABRA]. ¿Qué más se 
podía hacer a mI viña, que YO no 
haya hecho en ella? ¿Cómo, espe-
rando YO que diese uvas, ha dado 
uvas silvestres? [YO morí para que 
todos los que creyeran en mI pura 
PALABRA tuvieran vida eterna y no 
tendrían que ir al Infierno, luego al 
Lago de Fuego. YO les hice conocer 
mI PALABRA, mIs CAmINOs, y 
mIs instrucciones fáciles de entend-
er—para ganar almas y convertirlos 
en discípulos—y en vez, ¿qué hacen 
ellos? ¡se convierten en herejes—
uvas silvestres bien infructuosas!]

“Os mostraré, pues, ahora lo que 
haré YO a mI viña: [Aunque son 
mI pueblo escogido, y moisés les 
habló de mI,6 y les dijo que hicier-
an la señal de la cruz con la sangre 
del cordero sobre los postes y los 
dinteles de las puertas de sus casas, 
que era simbólico de mI,7 y que el-
los miraran a la serpiente en el asta, 
simbólico de YO convirtiéndome en 
pecado en su lugar para quitar los 

pecados del mundo a través de mI 
sangre.8 El maná que bajaba sobre 
la tierra todos los días era simbóli-
co de mÍ como el PAN de vIDA, y 
el sábado mE representó, que YO 
era el descanso. La roca golpeada 
una vez antes de que el agua bro-
tara era simbólica de mÍ.9 YO era la 
ROCA, el agua de vida. sin embar-
go,] Le quitaré su vallado [te quitaré 
mI protección], y será consumida; 
aportillaré su cerca y será holla-
da.  [YO te esparciré. Te quitarán a 
tus hijos; te quitarán tu tierra y ca-
sas, tu iglesia, tu equipo, tu dinero, 
tu paz, sus vidas y todo.] Haré que 
quede desierta; no será podada ni 
cavada [YO no te enseñaré, ni te 
reprenderé o regañaré], y crecerán 
el cardo y los espinos [demonios, 
ilusiones, engaños, doctrinas fal-
sas, apuros, ningunas bendiciones]; 
y aun a las nubes mandaré que no 
derramen lluvia sobre ella [ningu-
nas bendiciones de DIOs]. Cier-
tamente la viña de JEHOvÁ de los 
EJÉRCITOs es la casa de Israel, y 
los hombres de Judá planta delicio-
sa suYA. [“Porque no todos los que 
descienden de Israel son israelitas” 
(Romanos 9:6). Israel, el verdadero 
Israel, son las ramas de la vID vER-
DADERA, que de nuevo es JEsÚs.] 

Esperaba juicio, y he aquí vileza; 
justicia [hasta por justicia hoy día 
en el gobierno anticristo opresivo 
del mundo], y he aquí clamor [por 
justicia].

“¡Ay de los que juntan casa a 
casa, y añaden heredad a heredad 
hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis 
vosotros solos en medio de la tierra 
[Como si ustedes pecadores, ustedes 
apostatados, se unan juntos, para 
que DIOs no pueda castigarlos o 
hacerlos desolados]?   Ha llegado a 
mIs oídos de parte de JEHOvÁ de 
los EJÉRCITOs, que las muchas 
casas han de quedar asoladas, sin 
morador las grandes y hermosas.  Y 
diez yugadas de viña producirán un 
bato [7.5 galones], y un homer de 
semilla [casi 8 almudes] producirá 
un efa [3 montones y 3 pintas].

“¡Ay de los que se levantan 
de mañana para seguir la 
embriaguez; que se están hasta 
la noche, hasta que el vino los 
enciende!  Y en sus banquetes hay 
arpas, vihuelas, tamboriles, flautas 
[concentrándose en la música 
como hacen hoy día] y vino, y 
no miran la obra de JEHOvÁ, 
ni consideran la obra de sus 
manos. Por tanto, mI pueblo fue 
llevado cautivo, porque no tuvo 

6. Dt. 18:15, 17-19   7. Éx. 12:21-23, He. 11:28   8. Nm. 21:5-9, Jn. 3:14-15, Ro. 5:8-11   9. Éx. 17:6, Dt. 32:4, Is. 32:2-3, Lc. 6:46-49, 1 Co. 10:1-4

Costa de Marfil

(Continuado de la página 1)

Estimados Hermanos y Hermanas, 
Los saludo en el nombre de nuestro sEÑOR JEsuCRIsTO, siempre 

deseándole muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Yo siempre los 
tengo en mi mente porque he aprendido muchas cosas de esos bole-
tines que fueron enviados anteriormente. Tienen un buen contenido, 
y me motivan a quedarme firme en la obra de Dios que es tan necesa-
rio en estos días finales en que vivimos, cuando el mal es multiplicado 
a través del mundo. muchísimas gracias por su cooperación y espero 
que no me olviden. soy un pastor misionero de 64 años de edad. Es-
toy saludable; hasta ahora, el médico para mí es CRIsTO JEsÚs. No 
conozco un médico terrenal. sólo oren por nosotros como yo hago 
por ustedes. solicitamos que nos envíe más boletines, por favor. 
su hermano y siervo en CRIsTO JEsÚs,
manuel s.           Tacna, Perú

Perú

JUSTIFICANDO AL IMPÍO 
POR RECOMPENSA

(Traducido del frances) 
¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del señor! 

Estoy muy contento de escribirle, porque el 
señor ha glorificado su nombre en la vida de 
una nueva alma, gracias a la oración y a su litera-
tura. una amiga estudiantil y ferviente católica a 
quien yo le he estado testificando desde 2016 me 
llamó para decirme que Dios le dijo que hiciera 
una carrera en el Evangelio con nosotros. Aho-
ra ella es salva y no más una católica. ¡Aleluya! 
¡Gracias por los boletines evangélicos! ¡shalom!
Evangelista Enoch B.
Abidjan, Costa de marfil
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(Continúa en la página 4)

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

conocimiento; y su gloria pereció 
de hambre [por la PALABRA de 
DIOs], y su multitud se secó de sed 
[por falta del EsPÍRITu sANTO, 
la PALABRA de DIOs]. Por eso 
ensanchó su interior el Infierno, y 
sin medida extendió su boca; y allá 
descenderá la gloria de ellos, y su 
multitud, y su fausto, y el que en 
él se regocijaba.  Y el hombre será 
humillado, y el varón será abatido, y 
serán bajados los ojos de los altivos. 
Pero JEHOvÁ de los EJÉRCITOs 
será exaltado en juicio, y el DIOs 
santo será santificado con justicia. 
Y los corderos serán apacentados 
según su costumbre [los bebés en 
el sEÑOR serán alimentados con 
la PALABRA de DIOs]; y extraños 
devorarán los campos desolados 
de los ricos [los pecadores estarán 
en el Infierno].

“¡Ay de los que traen la iniquidad 
con cuerdas de vanidad [para 
resultados vacios, horribles], y el 
pecado como con coyundas de 
carreta [una carga de una variedad 
de pecados], los cuales dicen: 
venga ya, apresúrese su obra, 
y veamos; acérquese, y venga el 
consejo del sANTO de Israel, para 
que lo sepamos! [En otras palabras, 
¡enséñanos milagros, no queremos 
verlo en Tu PALABRA, sino realiza 

para nosotros, enséñanos milagros!]
“¡Ay de los que a lo malo dicen 

bueno, y a lo bueno malo [como 
hacen los impíos hoy]; que hacen 
de la luz tinieblas, y de las tinieblas 
luz; que ponen lo amargo por dulce, 
y lo dulce por amargo [porque el 
gobierno dice que aquellos que 
guardan los mandamientos del 
sEÑOR son malos, y los que son 
del diablo, que están en contra de la 
PALABRA de DIOs, son buenos]! 
¡Ay de los sabios en sus propios ojos, 
y de los que son prudentes delante 
de sí mismos [como aquellos 
que legalizan el mal con una ley 
y condenan a DIOs y blasfeman 
a DIOs para que no puedan ser 
perdonados]!

“¡Ay de los que son valientes 
para beber vino, y hombres fuertes 
para mezclar bebida [porque 
ningún borracho entrará el Reino 
del Cielo (Gálatas 5:21)]:   los 
que justifican al impío mediante 
cohecho, y al justo quitan su 
derecho! Por tanto, como la lengua 
del fuego consume el rastrojo, y la 
llama devora la paja, así será su raíz 
como podredumbre, y su flor se 
desvanecerá como polvo; porque 
desecharon la ley de JEHOvÁ de 
los EJÉRCITOs, y abominaron la 
PALABRA del sANTO de Israel. 

Por esta causa se encendió el furor 
de JEHOvÁ contra su pueblo,  
extendió contra él su mano, y 
le hirió; y se estremecieron los 
montes, y sus cadáveres fueron 
arrojados en medio de las calles. 
Con todo esto no ha cesado su 
furor, sino que todavía su mano 
está extendida. Alzará pendón a 
naciones lejanas, y silbará al que 
está en el extremo de la tierra; 
y he aquí que vendrá pronto 
y velozmente. No habrá entre 
ellos cansado, ni quien tropiece; 
ninguno se dormirá, ni le tomará 
sueño; a ninguno se le desatará el 
cinto de los lomos, ni se le romperá 
la correa de sus sandalias.  sus 
saetas estarán afiladas, y todos 
sus arcos entesados; los cascos 
de sus caballos parecerán como 
de pedernal, y las ruedas de 
sus carros como torbellino. su 
rugido será como de león; rugirá 
a manera de leoncillo, crujirá los 
dientes, y arrebatará la presa; se la 
llevará con seguridad, y nadie se 
la quitará.  Y bramará sobre él en 
aquel día como bramido del mar; 
entonces mirará hacia la tierra, y 
he aquí tinieblas de tribulación, y 
en sus cielos se oscurecerá la luz” 
(Isaías capítulo 5).

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

Gracias por enviar la literatura. 
Quiero dejarle saber que la sabidu-
ría es poder; una iglesia sin litera-
tura no puede crecer. Necesitamos 
toda la que pueda enviar. He llega-
do a apreciar este ministerio. Por 
favor no vacile en empoderarnos 
con libros y Biblias. Nuestro man-

Zambia
dato es empoderar a nuestro pue-
blo con mensajes Píos empezando 
desde la escuela dominical hasta 
los adultos en todos los departa-
mentos de la iglesia.

Nosotros necesitamos libros 
para la biblioteca de la iglesia y 
Biblias. Mi petición a ustedes es 
que nos envíen lo que está dis-
ponible para nosotros, aun en 
bulto, lo apreciaremos. La litera-
tura nos puede ayudar en cruza-
das abiertas a medidas que al-

canzamos a nuestro país Zambia, 
que tiene más de 12,000,000 per-
sonas. Nosotros queremos ser la 
voz en nuestra nación mediante 
de la distribución de las escritu-
ras de Alamo. Estamos más que 
preparados para recibir paquetes 
de ustedes. Una vez más, gracias 
por sus esfuerzos.
Con saludos,
S. Kelvin
Supervisor General – Iglesia Wego
Provincia de Copperbelt, Zambia
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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

Para escapar el juicio furioso 
de DIOs, apártate de tus pecados. 
ser Cristiano es simple. Empieza 
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 mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
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 ora-
ción.14 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.15 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.16 TÚ no me rechazarás, 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 rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.18 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 

sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.19 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.20

Después de salvación, JEsÚs dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del EsPÍRI-
Tu sANTO.21 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.22 CRIsTO y DIOs el 
PADRE ahora viven en ti a través del 
EsPÍRITu sANTO. 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 tentaciones que 
tan fácilmente han alejado a tantos 
millones de Cristianos de la salvación. 
Ora para recibir el bautismo en el Es-
PÍRITu sANTO.23 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el EsPÍ-
RITu 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). Puedes ser un distribuidor 
de la literatura Evangélica del Pas-
tor Tony Alamo. Te enviaremos li-
teratura 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 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 julio 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado julio 2018
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