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secreto, ¿cuánto más vergonzoso es 
para esos que realmente están ha-
ciendo esas cosas, aquellos que lo 
hacen abiertamente como lo están 
haciendo hoy, como si DIOS no pue-
de verlos y claramente leer hasta los 
pensamientos de sus mentes, pla-
neando sus hechos vergonzosos para 
el día o la noche?

Todas las cosas son manifiestas, 
conocidas a DIOS, quien es la LUZ.1 
“Porque la Palabra de DIOS es viva y 
eficaz, y más cortante que toda espa-
da de dos filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas 
y los tuétanos, y discierne los pen-
samientos y las intenciones del co-
razón. Y no hay cosa creada que no 
sea manifiesta en SU presencia; antes 
bien todas las cosas están desnudas y 
abiertas a los ojos de aqUeL a quien 

tenemos que dar cuenta” (Hebreos 
4:12-13).2

“Mas todas las cosas, cuando son 
puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es 
lo que manifiesta todo. Por lo cual 
dice: Despiértate, tú que duermes, y 
levántate de los muertos, y te alum-
brará CRISTO. Mirad, pues, con di-
ligencia cómo andéis, no como ne-
cios sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días son 
malos. Por tanto, no seáis insensatos, 
sino entendidos de cuál sea la volun-
tad del SeÑOR. No os embriaguéis 
con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del eSPÍRITU, 
hablando entre vosotros con salmos, 
con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al SeÑOR en 

1. 2 Cr. 16:9, Sal. 139:1-12, 147:4-5, Is. 46:9-10, 60:19-20, Jer. 23:23-24, Dn. 2:20-22, am. 9:1-3, Zac. 4:10, Lc. 8:17, Jn. 1:1-9, 8:12, 9:5, 12:46, Hch. 15:18, 1 Jn. 3:20   2. Jn. 
1:1, 14, ef. 6:17, 1 Jn. 1:1-3, ap. 2:12, 19:13   
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[pecaminoso, una persona que no es 
salva], o avaro, que es idólatra, tiene 
herencia en el reino de CRISTO y de 
DIOS. 

“Nadie os engañe con palabras va-
nas, porque por estas cosas viene la ira 
de DIOS sobre los hijos de desobedien-
cia. No seáis, pues, partícipes con ellos. 
Porque en otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz en el SeÑOR; an-
dad como hijos de luz (porque el fru-
to del eSPÍRITU es en toda bondad, 
justicia y verdad), comprobando lo 
que es agradable al SeÑOR. Y no par-
ticipéis en las obras infructuosas de las 
tinieblas, sino más bien reprendedlas; 
PORqUe VeRGONZOSO eS aUN 
HaBLaR De LOS qUe eLLOS Ha-
CeN eN SeCReTO” (efesios 5:1-12).

ahora, si es vergonzoso sólo ha-
blar de cosas asquerosas hechas en 

El aliento de vida que DIOS sopló en nosotros actúa en nosotros como 
una computadora. Así es como ÉL sabe todo sobre nosotros que alguna vez 

hemos pensado o hecho a través de todas nuestras vidas. Así que, “Sed, pues, 
imitadores de DIOS como hijos amados. Y andad en amor, como también 

CRISTO nos amó, y se entregó a SÍ MISMO por nosotros, ofrenda y sacrificio a 
DIOS en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se 
nombre entre vosotros, como conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni ne-
cedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. 
Porque sabéis esto [no estás ignorante de], que ningún fornicario, o inmundo 
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vuestros corazones; dando siempre 
gracias por todo al DIOS y PaDRe, 
en el nombre de nuestro SeÑOR Je-
SUCRISTO. Someteos unos a otros 
en el temor de DIOS. [¿Por qué? Por-
que ÉL te amó, aún cuando no eras 
adorable, igual que yo.3]

“Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al SeÑOR; 
porque el marido es cabeza de la mu-
jer, así como CRISTO es cabeza de 
la Iglesia, la cual es SU cuerpo, y ÉL 
es SU SaLVaDOR. así que, como 
la Iglesia está sujeta a CRISTO, así 
también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo. Maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como CRISTO 
amó a la Iglesia, y se entregó a SÍ 
MISMO por ella, para santificarla, 
habiéndola purificado en el lava-
miento del agua por la PaLaBRa, 
a fin de presentársela a SÍ MISMO, 
una iglesia gloriosa, que no tuvie-

se mancha ni arruga ni cosa seme-
jante [pecaminosa], sino que fuese 
santa y sin mancha. así también los 
maridos deben amar a sus mujeres 
como a sus mismos cuerpos. el que 
ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
Porque nadie aborreció jamás a su 
propia carne, sino que la sustenta y 
la cuida, como también CRISTO a 
la Iglesia, porque somos miembros 
de SU cuerpo, de SU carne y de SUS 
huesos” (efesios 5:13-30).

¿estás viviendo una vida acelera-
da? ¿Te gusta la vida en la vía rápida? 
¿Te parece esto lo que dice en el libro 
de efesios un poco demasiado pu-
ritano? Pues, también lo pareció en 
los días de Noé, antes del diluvio que 
ahogó a cada persona en el mundo—
billones de personas—con la excep-
ción de Noé, su esposa, sus tres hijos, 
sus esposas, y todos los animales en 
el arca (Génesis capítulo 7).4

en Lucas 17:25, JeSÚS cuenta 
cómo ÉL (que nos incluye a nosotros 
que somos miembros de SU Cuer-
po5) tiene que sufrir muchas cosas y 
tiene que ser rechazado de esta gene-
ración. JeSÚS advierte, “Como fue 
en los días de Noé, así también será 
en los días del HIJO del HOMBRe 
4. He. 11:7, 1 P. 3:20, 2 P. 2:4-9   5. ef. 2:4-22, 5:30   
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[que son estos últimos días]. Comían 
[como hacemos hoy], bebían [como 
hacemos hoy], se casaban [como ha-
cemos hoy] y se daban en casamiento 
[como hacemos hoy], hasta el día en 
que entró Noé en el arca, y vino el di-
luvio y los destruyó a todos. asimis-
mo como sucedió en los días de Lot; 
comían [como hacemos hoy], bebían 
[como hacemos hoy], compraban 
[como hacemos hoy], vendían [como 
hacemos hoy], plantaban [como ha-
cemos hoy], edificaban [como hace-
mos hoy]; mas el día en que Lot sa-
lió de Sodoma, llovió del cielo fuego 
y azufre, y los destruyó a todos. así 
será el día en que el HIJO del HOM-
BRe se manifieste” (Lucas 17:26-30).

  “Y vio JeHOVá [la PaLaBRa] 
que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo desig-
nio de los pensamientos del corazón 
de ellos era de continuo solamente el 
mal [como lo es hoy]. Y se arrepin-
tió JeHOVá de haber hecho hombre 
en la tierra, y le dolió en SU corazón. 
Y dijo JeHOVá: Raeré de sobre la 
faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bes-
tia, y hasta el reptil y las aves del cie-
lo; pues Me arrepiento de haberlos 
hecho” (Génesis 6:5-7).

esta es la condición del mundo 
hoy día. DIOS le dio a la humanidad 
otra oportunidad. Otra oportunidad 
más, y la humanidad lo ha hecho de 
nuevo. el fin está a mano.6 La gente 
del mundo es tan mala hoy como 
puede ser. ¿qué propósito tendría 
DIOS permitir que el mal continuara 
por más tiempo?7

La gente está causando que avio-
nes sean lanzados en edificios, explo-
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La India
Saludos a ustedes en el nombre de Jesús,

estamos todos bien por la gracia 
de Dios y esperamos que ustedes tam-
bién estén igual en Cristo. Reciente-
mente, nosotros como un equipo fui-
mos a un nuevo pueblo compartien-
do la bondad de Jesucristo explicando 
la Palabra de Dios en las calles de los 
pueblos y cantando canciones para la 
gloria de Dios. 

alguna de la gente ha llegado a co-
nocer a Jesús a través de su literatura y lo 
aceptaron como su Salvador personal. 
Por lo tanto, ellos están necesitados de 
Biblias nuevas en nuestro idioma.
Gracias,
Y.P.            andhra Pradesh, la India

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

3. Is. 53:4-12, Ro. 5:8-11, ef. 2:1-8, 1 P. 3:18   

6. Mt. 24:3-35, ap. 1:3, 3:3, 16:15, 22:10-12, 20   7. Mt. 
5:13, Lc. 13:6-9, ap. 14:15-20   
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Kenia

tándose a sí mismos, y apuñalando 
a gente inocente porque creen que 
están haciéndole un favor a su dios 
(alá) (Juan 16:2). Las mujeres están 
asesinando a sus propios bebés pe-
queños,8 y los hombres se están ca-
sando con hombres, ¡que está más 
allá de la imaginación racional!9 
Las mujeres se están casando con 
mujeres, que es el mismo desafío a 
DIOS. DIOS no tiene que aguantar 
aquellos que manosean sus narices 
en SUS mandamientos, y ÉL pronto 
va a destruir con fuego a cada uno de 
los malvados de hoy, especialmente a 
las religiones malvadas del mundo.10 
Satanás ha engañado al mundo ente-
ro, y ahora él y el mundo tiene que 
pagar (apocalipsis 12:9-10).11

a la gente del mundo no le gus-
ta oírme decirle de estas cosas, pero 
llegará el día que desearán haber es-
cuchado a DIOS y a mí diciéndoles 
lo que DIOS prometió sucedería, ¡en 
el día cuando estén quemando por 
siempre en el Lago de Fuego sin nin-
gún escape por la eternidad! 

DIOS nos ha creado semejante a 
las computadoras. Nosotros somos 
creados por DIOS con nuestras vidas 
enteras en archivos guardados como 
computadoras dentro de nosotros. el 

aliento de vida de DIOS es la compu-
tadora, así que realmente nada de lo 
que hacemos o hemos hecho jamás 
fue hecho en secreto.12 Cada pensa-
miento e intento de nuestros corazo-
nes no está escondido de ÉL.  “Porque 
JeHOVá escudriña los corazones de 
todos, y entiende todo intento de los 
pensamientos” (1 Crónicas 28:9). 
¡Nosotros somos computadoras por 
el aliento de vida de DIOS en noso-
tros! ¡Sólo la sangre de JeSÚS puede 
limpiar todo pecado de nuestros dis-
cos duros!13

DIOS hasta sabe cuándo un go-
rrión muere, y sabe lo que tú y yo y 
todos los demas tienen la intención 
de hacer (Mateo 10:29-30). Por esto 
es que hemos de mantener nuestros 

8. Gn. 9:6, Éx. 20:13, 21:12, Lv. 24:17, Nm. 35:16-21, 30-33, Dt. 5:17, Pr. 6:16-17, Jer. 1:5, Mt. 19:18, Mr. 
10:19, Ro. 13:9, Stg. 2:11, ap. 22:14-15   9. Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17, Jue. 19:22-
25, 1 R. 14:24, 15:11-12, ez. 16:49-50, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7, ap. 22:15   
10. Is. 66:15-16, 24, Mt. 3:7-12, 1 P. 4:17-18, 2 P. 3:7-12, Jud. 5-7, ap. 17:15-18, 18:8, 19:20, 20:7-15, 21:8   
11. Mt. 25:31-46, Ro. 2:3-6, Jud. 14-15, ap. 20:10-15   12. 1 S. 16:7, Job 34:21, Sal. 44:21, 94:9-11, Pr. 5:21, 
ec. 12:13-14, Is. 29:15-16, 46:9-10, Jer. 17:10, 32:18-19, Mt. 6:8, 31-32, 12:36, Mr. 4:22, He. 4:13 
13. Lc. 22:19-20, ef. 2:11-16, 1 P. 1:18-21, 1 Jn. 1:7, ap. 1:5-6, 7:14-15, 12:10-11

Las Filipinas
Ministerios Alamo,

Estamos orando y buscando posibilidades para predicar el Evangelio a tra-
vés de la distribución de literatura Evangélica a estudiantes, maestros, y a los 
padres cuando se abran las clases regulares este mes. Todo está absolutamen-
te bien con nosotros.  Favor de enviarnos más literatura. Estamos enviando 
otro equipo a una isla durante el fin de semana para evangelizar de casa a casa, 
y una hermandad juvenil venidera en una de las escuelas secundarias aquí. 

Se está repartiendo cada una de su literatura, y estamos orando que 
continuará tocando las vidas de la gente. 
¡Jesús es el Señor!
A.S.                    Samal, las Filipinas 

estimados Hermanos y Hermanas en 
Cristo,

Como les dije anteriormente, acabo 
de darme cuenta que hay una verdad ex-

Chile
Estimados Siervos y Colaboradores de los Ministerios Tony Alamo,

Los saludo en el amor de Dios, esperando en Él que les prospere su obra y 
ministerio.  Acabo de recibir un paquete. Le agradezco por su tan excelente 
material. Yo deseo solicitar un nuevo envío, pero si es posible, una caja con 
un surtido de boletines y folletos, ya que estoy visitando las cárceles y hos-
pitales de mi región y esta literatura bendice a muchas almas.  También, si 
fuera posible, una Biblia letra grande y si en el futuro pueda enviarme CD de 
los programas y lecturas por favor. Quedando muy agradecido de ustedes, y 
recordando al fundador y reverendo, siervo de Dios el Pastor Tony.
Muy ricas bendiciones, Shalom, Maranata.
J.B.              Región de los Lagos, Chile

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

pensamientos y planes puros (no mix-
tos con pecado [Marcos 7:14-23]).

La razón que todas las religiones 
odian tanto la PaLaBRa de DIOS es 
porque JeSÚS expone a todas las reli-
giones y todo lo que se levanta contra 
la PaLaBRa de DIOS como siendo 
falso (2 Corintios 10:3-5).

JeSÚS dice, “YO soy el [único] ca-
mino [al Cielo], y la [única] verdad, y 
la [única] vida; nadie viene al PaDRe, 
sino por MÍ” (Juan 14:6). “YO soy la 
puerta de las ovejas. Todos los que 
antes de MÍ vinieron, ladrones son y 
salteadores…YO soy la puerta; el que 
por MÍ entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos” (Juan 10:7-9).

tra en sus enseñanzas. Por un largo 
tiempo no había encontrado nin-
gunas enseñanzas en ninguna parte 
como la de ustedes. Creo que si pue-
do unirme con ustedes, podremos 
ganar muchas almas para nuestro 
Dios. encuentro que sus enseñanzas 
son una verdadera bendición a todos 
los que leen sus boletines. La gente 
está preguntando si ustedes conside-
rarían plantar una iglesia en nuestra 
área. esperando oír de ustedes.
en Cristo,
e.N.              Kisii, Kenia
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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

¡Créelo y vive para siempre! em-
pieza ahora diciendo esta oración:

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 mu-
rió 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 poder del eSpírITU SanTo17 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.18 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.19 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.20 TÚ no me rechazarás, 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 rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.22 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.23 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.24

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.25 estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.26 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 po-
drás estar firme contra las tentacio-
nes que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la 
salvación. Ora para recibir el bautis-
mo en el eSPÍRITU SaNTO.27 Para 
instrucciones en cómo recibir el 
bautismo en el eSPÍRITU SaNTO 
y para recibir más de la naturaleza 
santa de DIOS, pide nuestra litera-
tura 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 sal-
vo, como manda JeSÚS, entonces 
no robes a DIOS de SUS diezmos 
y ofrendas. DIOS dijo, “¿[Robarás] 
a DIOS? Pues vosotros Me habéis 
robado. Y dijisteis: ¿en qué te he-
mos robado? en vuestros diezmos y 
ofrendas. Malditos sois con maldi-
ción, porque vosotros la nación toda 
[y este mundo entero], Me habéis 
robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento 
[espiritual] en MI casa [almas sal-
vas]; y probadme ahora en esto, dice 
JeHOVá de los eJÉRCITOS, si no 
os abriré las ventanas de los Cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. Reprenderé 
también por vosotros al devorador, 
y no os destruirá el fruto de la tie-
rra, ni vuestra vid en el campo será 
estéril, dice JeHOVá de los eJÉR-
CITOS. Y todas las naciones os di-
rán bienaventurados: porque seréis 
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 2019 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado julio 2019
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