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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

mos continuar en la 
PALABRA de DIOS. 
Antes de que JESÚS 
ascendiera al CIE-
LO, ÉL dijo, “TODA 
potestad ME es dada en el Cielo y en 
la tierra.”

Las ordenes finales de JESÚS para 
todos nosotros antes de que ÉL as-
cendiera al CIELO están en Mateo 
capítulo 28. En versículo 19, ÉL les 
ordenó a los discípulos—todos los 
discípulos—que obraran. “Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las na-
ciones,  bautizándolos en el nombre 
del PADRE, y del HIJO, y del ES-
PÍRITU SANTO; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he 
mandado” (Mateo 28:18-20).5 Aquí 
JESÚS nos está diciendo que obre-
mos, pero Jezabel, los cultos del dia-
blo, dicen que no tenemos que hacer 
ninguna obra para el SEÑOR. Esos 
son falsos profetas. Esta falacia es la 
razón por la cual ha habido tanto pe-
cado y corrupción en el mundo por 

tantos años. 
¿Por qué cree la población mun-

dial al espíritu débil y pobre del 
diablo, Satanás,6 cuando JESÚS, a 
quién se le ha dado toda potestad 
en el CIELO y en la tierra, nos dice 
que obremos—enseñemos, predi-
quemos, bauticemos, y guardemos 
TODOS SUS mandamientos?7 Si tú 
guardas “todas las cosas que os he 
mandado [hacer MI obra]… he aquí 
YO [JESÚS] estoy con vosotros to-
dos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén” (Mateo 28:20). Pero si temes 
la persecución, la muerte, o la pri-
sión, JESÚS nos recuerda a través de 
los evangelios, “Todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de MÍ, 
la hallará” (Mateo 16:25). Apocalip-
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Vengo a ti en el nombre del SE-
ÑOR JESUCRISTO, que es la PA-
LABRA de DIOS, para el propósito 
de aclarar asuntos pertenecientes a 
la PALABRA de DIOS, que es DIOS 
(Juan 1:1).1

Nosotros, como humanos, no 
podemos salvarnos a sí mismos 
de los tormentos eternos del In-
fierno. Sólo aceptando el sacrificio 
de sangre de DIOS por nosotros, 
podemos ser limpios de nuestros 
pecados anteriores.2 Pero después 
de que hemos sido liberados de tal 
horrible destino, podemos empezar 
una vida nueva y ser uncidos juntos 
con el SEÑOR, siguiéndolo a ÉL y 
obrando con ÉL para hacer las obras 
de DIOS.3 Esto es muy importante, 
porque nosotros hemos de obedecer 
la PALABRA de DIOS, el SEÑOR, 
si hemos de escapar el Infierno y el 
Lago de Fuego.4

Yo enumeraré algunas de las or-
denes que JESÚS nos da, que son 
grabadas en la Biblia, para que poda-
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sis 1:3 dice, “Bienaventurado el que 
lee, y los que oyen las palabras de 
esta profecía, y guardan las cosas en 
ella escritas; porque el tiempo está 
cerca.”

JESÚS le advierte a una de las 
siete iglesias de las que se habla en 
Apocalipsis capítulos 2 y 3, la igle-
sia de Efesio, que ÉL sabe todas las 
buenas obras que ellos han hecho, 
y su trabajo, y su paciencia, y cómo 
ellos no pueden soportar aquellos 
que son malos: y sabe que ellos 
han probado aquellos que se dicen 
ser Apóstoles, y no lo son, y los ha 
encontrado mentirosos:  y han su-
frido, y han tenido paciencia, y por 
el amor del nombre de JESÚS han 

TRABAJADO (OBRADO), y no se 
han dsmayado. Sin embargo, JESÚS 
tiene algo contra ellos, porque ellos 
han perdido su primer amor (para 
JESÚS, y no han continuado celosa-
mente haciendo SU obra).

JESÚS dice, “Recuerda, por tanto, 
de dónde has caído [¡¡JESÚS dice que 
esta iglesia se ha ALEJADO de ÉL, 
de DIOS!! Los falsos profetas dicen 
que no puedes caer, ¡pero JESÚS dice 
que sí puedes y estás alejado!8 ÉL nos 
dice a todos] arrepiéntete, y haz las 
primeras obras [como los Apóstoles 
y los nuevos conversos en el libro de 
los Hechos]; pues si no, vendré pron-
to a ti, y quitaré tu candelero [iglesia] 
de su lugar, si no te hubieres arrepen-
tido” (Apocalipsis 2:2-5).

Santiago 2:14 dice, “Hermanos 
míos, ¿de qué aprovechará si alguno 
dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle?  Y si un herma-

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo enw w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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no o una hermana están desnudos, 
y tienen necesidad del manteni-
miento de cada día, y alguno de vo-
sotros les dice: Id en paz, calentaos 
y saciaos, pero no les dais las cosas 
que son necesarias para el cuerpo, 
¿de qué aprovecha? Así también la 
fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma. Pero alguno dirá: Tú tienes 
fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu 
fe sin tus obras, y yo te mostraré mi 
fe por mis obras. Tú crees que DIOS 
es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan. ¿Mas 
quieres saber, hombre vano, que la 
fe sin obras es muerta?... Vosotros 
veis, pues, que el hombre es justifi-
cado por las obras, y no solamente 
por la fe… Porque como el cuerpo 
sin espíritu está muerto, así también 
la fe sin obras está muerta” (Santia-
go 2:14-20, 24, 26).

El SEÑOR continúa en Apoca-
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Ministerios Cristianos de Tony Alamo,
Gracias por la última caja de literatura. Puedo usar otra 

ya que se me están agotando. Favor de incluir copias en es-
pañol e inglés de “Sodoma y Gomorra.” Como ya saben, el 
retrato abre muchas puertas para testificarle a la gente.

Los enemigos del Señor nunca prosperan, como dice la 
Biblia muchas veces, y “Dios no es un bromista,” como dijo el 
Pastor Alamo. A medida que los ataques y la difamación aún 
continúan contra el Pastor Alamo y su iglesia, continuarán 
mientras la gente de Satanás esté aquí en la tierra. El Pastor 
Alamo dijo, “El Señor nunca cambia, ni el diablo tampoco.”

Estoy agradecido por su ministerio, y yo sé que ustedes 
nunca retrocederán y continuarán predicando “Jehová ha 
dicho así” como hicieron los profetas, hasta a costo de su 
vida. ¡Este es el empuje final para la última cosecha de las 
almas que Dios nos ha llamado a ganar! Gloria a Dios, uste-
des todavía están firmes y continuarán llevando la Palabra 
de Dios a un mundo dolido.

Esperando más literatura para continuar atacando al rei-
no de Satanás.
Dios los bendiga,
W.D.            Camarillo, CA

Chile California
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lipsis capítulo 3: “Y escribe al ángel 
de la iglesia en Laodicea: He aquí el 
AMÉN, el testigo fiel y verdadero, 
el principio de la creación de DIOS, 
dice esto: YO conozco tus obras, que 
ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses 
frío o caliente! Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomi-
taré de MI boca.  Porque tú dices: Yo 
soy rico, y me he enriquecido, y de 
ninguna cosa tengo necesidad; y no 
sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo” 
(Apocalipsis 3:14-17). Tú estás en 
esta condición porque no estás si-

guiendo los mandamientos del SE-
ÑOR ni/o las reglas de la iglesia del 
libro de los Hechos. Tú no estás ca-
minando en el ESPÍRITU SANTO, 
y si no te arrepientes (te reportas de 
nuevo), te escupiré de MI boca (MI 
cuerpo) (Apocalipsis 3:16).

Si todos los que se llaman Cris-
tianos se ocuparían como JESÚS 
manda, habría un avivamiento 
mundial. Satanás es un enemigo 
derrotado (Hebreos 2:14-15).9 Pero 
tenemos que seguir resistiéndolo, 
porque si lo resistimos, él huira 
de nosotros (Santiago 4:7). No le 

des lugar al diablo (Efesios 4:27).10 
Mantengan aceite (el ESPÍRITU 
SANTO) en sus lámparas, lo cual 
significa mantener el ESPÍRITU 
SANTO fluyendo dentro y a tra-
vés de sí.11 Si nosotros diligente-
mente seguimos el mandato final 
del SEÑOR que prediquemos SU 
PALABRA, entonces ÉL promete: 
“YO estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén” 
(Mateo 28:20).

Si tú eres un Cristiano inactivo, en-
tonces arrepiéntete. Y si tú no conoces 

Esta es una excerpta del libro del Pastor Alamo,

El Mesías 
De acuerdo a Profecía Bíblica 

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Hechos 10:43).  
“En el rollo del Libro está escrito de MÍ” (Salmos 40:7, Hebreos 10:7). 

Nosotros creemos que hemos 
demostrado conclusivamente que:

(1) No sólo hay profecía genuina 
en la Biblia, y solo en la Biblia, pero 
que esta profecía  (2) COMPRUEBA 
sin ninguna duda que Jesús de Naz-
aret, la persona central del Nuevo 
Testamento, es el Mesías profetizado 
del Antiguo Testamento, (3) que este 
Mesías (Cristo) es DIOS manifiesto 
en la carne, (4) que la Biblia es la 
Palabra de Dios, (5) que el Dios de 
la Biblia es el único verdadero Dios, 
y (6) que la salvación del alma del 
hombre depende completamente en 
confiar en Cristo y en lo que Él hizo 
en la cruz como el Redentor para la 
salvación eterna de uno.

Además, ya que estos grandes 
hechos no sólo son verdaderos 
sino COMPROBABLES por la ev-

idencia producida en este libro, es 
el deber de cada individuo no sólo 
confiar en Cristo para la salvación, 
sino entregarse a Su Señoría y vivir 
para Él. Como la Biblia nos dice 
que el destino eterno del hombre 
depende de confiar en Cristo (“El 
que cree en el HIJO tiene vida eter-
na; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre el” [Juan 3:36]), 
debería de ser nuestro deseo más 

grande decirle a otros estos hechos, 
y dejarles saber que “no hay otro 
NOMBRE bajo el Cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12).

“ESTAS SE HAN ESCRITO 
PARA QUE CREÁIS QUE JESÚS 
ES EL CRISTO, EL HIJO DE 
DIOS, Y PARA QUE CREYEN-
DO, TENGÁIS VIDA [VIDA 
ETERNA] EN SU NOMBRE” 
(Juan 20:31).

CONCLUSIÓN

El libro Mesías del Pastor Alamo está 
en muchos idiomas. El libro fue escrito 
de acuerdo a aproximadamente 333 
profecías Bíblicas del Antiguo Testamento 
con respecto a la primera venida de 
Cristo a nuestro mundo—un instrumento 
excelente para testificar, especialmente a 
los judíos y musulmanes. Ordena tu copia 
gratuita hoy.  
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personalmente al SEÑOR y SALVADOR, 
entonces di esta oración y serás salvo:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.12 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.13 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.14 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO15 y que ÉL 
está sentado a la diestra de DIOS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.16 Abro 
la puerta de mi corazón, y TE invito 
en mi corazón, SEÑOR JESÚS.17 Lava 
todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.18 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.19 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.20 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 

que soy salvo.21 Y TE doy gracias, SE-
ÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.22

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.23 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.24 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.25 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). Pue-

des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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 ofren-
das. 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 diez-
mos [‘diezmo’ es el 10% de tus ingre-
sos gruesos] al alfolí y haya alimento 
[Espiritual] 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 abril 2019 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado abril 2019
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