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al Lago de Fuego. ¡DIOS promete que 
ÉL lo hará y yo lo creo!4 Satanás (una 
vez Lucero) y sus ángeles malvados 
estaban salvos al principio, pero aho-
ra ellos están perdidos por siempre, 
¡condenados al Lago de Fuego!5

Apocalipsis 22:6 declara, “Y [JE-
SÚS] me dijo: Estas palabras son 
fieles y verdaderas. Y el SEÑOR, el 
DIOS de los espíritus de los profetas, 
ha enviado SU ángel, para mostrar a 
SUS siervos las cosas que deben su-
ceder pronto.” JESÚS dice, “¡He aquí, 
vengo pronto! Bienaventurado el que 
guarda las palabras de la profecía de 
este libro” (Apocalipsis 22:7).

El libro de Apocalipsis no estaba 
destinado a ser entendido hasta que 
las cosas dichas en él estuvieran a 
mano. ¡El tiempo está ahora a mano! 
“Y [JESÚS] me dijo [a Juan]: No se-
lles las palabras de la profecía de este 
libro, porque el tiempo está cerca [la 
hora está a mano donde no habrá más 
ofrecimiento de salvación de DIOS]. 
El que es injusto, sea injusto todavía; 
y el que es inmundo, sea inmundo 

todavía; y el que es justo, practique la 
justicia todavía; y el que es santo, san-
tifíquese todavía. He aquí YO [JESÚS] 
vengo pronto, y MI galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según 
sea su obra. YO soy el Alfa y la Omega, 
el Principio y el Fin, el Primero y el Úl-
timo” (Apocalipsis 22:10-13).

“Bienaventurados los que guardan 
SUS mandamientos [no simplemente 
saberlos] para tener derecho al árbol 
de la vida [el árbol de la vida es sim-
bólico de JESÚS6], y para entrar por 
las puertas en la ciudad [el Cielo]. 
Mas los perros [los perros son sim-
bólicos de los incrédulos perdidos7] 
estarán fuera [fuera del Cielo], y los 
hechiceros, los fornicarios, los homi-
cidas [esto incluye aquellos que co-
meten aborto (asesinato de bebé de 
primer grado), los asesinatos  de los 
enfermos y ancianos, y suicidios], los 
idólatras [cualquiera que pone a cual-
quier persona o cualquier cosa por 
encima de CRISTO es un idólatra y 
no puede entrar al Reino del Cielo8], 
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NáUfRAgo

La frase “desechar” quiere decir ti-
rar, lanzar, despedir; echar. La palabra 
“náufrago” quiere decir uno que ha 
sido desechado. En Apocalipsis 12:7-
9, en el Cielo, “…luchaban el dragón 
[el diablo] y sus ángeles [malvados, 
contra Miguel y sus ángeles]; pero no 
prevalecieron, ni se halló ya lugar para 
ellos en el Cielo. Y fue LANzADO 
FUERA [DEL CIELO] el gran dragón, 
la serpiente antigua, que se llama dia-
blo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue ARROJADO [LANzA-
DO] a la tierra, y sus ángeles [malva-
dos] fueron ARROJADOS con él.”

Apocalipsis 12:10 declara, “porque 
ha sido LANzADO fuera el acusador 
de nuestros hermanos, el que los acu-
saba [en el Cielo] delante de nuestro 
DIOS día y noche.” Estos diablos con-
denados no pueden funcionar más 
en el Cielo, así que se han establecido 
aquí en la tierra trayendo falsas acu-
saciones contra aquellos de nosotros 
aquí en la tierra ambos día y noche 
(Apocalipsis 12:10).3 Pronto el SE-
ÑOR los lanzará a todos al Infierno y 
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La gente que cree la falsa doctrina de seguridad eterna son cultistas porque esa 
doctrina no es Bíblica.1 No es escritural. Falsamente enseña que DIOS no sólo per-
dona nuestros pecados del pasado (nuestros pecados anteriores), sino también los 
pecados presentes y futuros. Esta doctrina dice que continuar en pecado una vez 
que hemos nacido de nuevo del ESPÍRITU de DIOS es aceptable, y esto simplemen-
te no es verdad.2 Si fuese verdad, el Apóstol Pablo, el cual escribió dos tercios del 
Nuevo Testamento, no hubiera dicho lo siguiente en Primer Corintios 9:27: “Sino 
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heral-
do para otros, yo mismo venga a ser eliminado [náufrago].”
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y todo aquel que ama y hace mentira” 
(Apocalipsis 22:14-15).

Esta verdad es dicha por JESÚS 
MISMO en el Evangelio de Lucas 
14:26-27: “Si alguno viene a MÍ, y no 
aborrece a su padre, y madre, y mu-
jer, e hijos, y hermanos y hermanas, y 
aun también su propia vida, no puede 
ser MI discípulo. Y el que no lleva su 
cruz y viene en pos de MÍ, no puede 
ser MI discípulo.” ¿Por qué? Porque si 
tú pones cualquier cosa por encima de 
CRISTO, eres un idólatra, y según JE-
SÚS, estás en la misma categoría que 
un perro, un fornicario, y un mentiro-
so—un náufrago,9 porque te pones a ti 
mismo y a tus placeres como la tele-
visión, deportes, música, películas, ca-
rrera, sexo, autos, y muchas otras cosas 
antes de CRISTO. Si tu iglesia enseña 
que esto está bien, entonces tu iglesia 
no es del SEÑOR, sino que está llena 
de falsa doctrina (herejía); ¡esos res-
ponsables serán náufragos!

Ser un discípulo de CRISTO es 
caro. Antes de que decidamos ser 
uno de los discípulos de CRISTO, te-

nemos que “CALCULAR LOS GAS-
TOS.” Como dijo JESÚS, “Porque 
¿quién de vosotros, queriendo edifi-
car una torre, no se sienta primero 
y calcula los gastos, a ver si tiene lo 
que necesita [el dinero] para aca-
barla? No sea que después que haya 
puesto el cimiento, y no pueda aca-
barla [por falta de fondos], todos los 
que lo vean comiencen a hacer burla 
de él, diciendo: Este hombre comen-
zó a edificar, y no pudo acabar.  ¿O 
qué rey, al marchar a la guerra contra 
otro rey, no se sienta primero y con-
sidera si puede hacer frente con diez 
mil al que viene contra él con veinte 
mil? Y si no puede, cuando el otro 
está todavía lejos, le envía una em-
bajada y le pide condiciones de paz. 
Así, pues, cualquiera de vosotros que 
no renuncia a todo lo que posee, no 
puede ser MI discípulo.  Buena es la 
sal; mas si la sal se hiciere insípida, 
¿con qué se sazonará? Ni para la tie-
rra ni para el muladar es útil; la arro-
jan fuera. El que tiene oídos para oír, 
oiga” (Lucas 14:28-35).

Los náufragos también son los 
diablos, los espíritus inmundos, que 
JESÚS ECHÓ FUERA de las almas 

9.  1 Co. 6:9-10, Gá. 5:20-21, Ef. 5:5, Col. 3:5-6 10. Mt. 10:1, 12:22-28, 15:21-28, Mr. 1:21-27, 5:1-20, 9:17-29  
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humanas lamentables.10 JESÚS fue 
acusado de echarlos fuera por el dia-
blo, Satanás, Beelzebú, el príncipe de 
los diablos (Mateo 9:34, Marcos 3:22, 
Lucas 11:15). JESÚS les dijo, “Todo 
reino dividido contra sí mismo, es 
asolado; y una casa dividida contra sí 
misma, cae. Y si también Satanás está 
dividido contra sí mismo, ¿cómo per-
manecerá su reino? ya que decís que 
por Beelzebú echo YO fuera los demo-
nios. Pues si YO echo fuera los demo-
nios por Beelzebú, ¿vuestros hijos por 
quién los echan? Por tanto, ellos serán 
vuestros jueces. Mas si por el dedo de 
DIOS echo YO fuera los demonios, 
ciertamente el reino de DIOS ha lle-
gado a vosotros. Cuando el hombre 
fuerte armado guarda su palacio, en 
paz está lo que posee. Pero cuando vie-
ne otro más fuerte que él y le vence, le 
quita todas sus armas en que confiaba, 
y reparte el botín. El que no es conmi-
go, contra MÍ es; y el que conmigo no 
recoge, desparrama. Cuando el espíri-
tu inmundo [malvado] sale del hom-
bre, anda por lugares secos, buscando 
reposo; y no hallándolo, dice: Volveré 
a mi casa de donde salí. Y cuando lle-
ga, la halla barrida y adornada. Entonces 

NáUfRAgo

Estimado Pastor Alamo,
Abajo hay algunas fotos de aquellos 

que se juntaron conmigo para distribuir la 
literatura Alamo y aquellos que dieron sus 
vidas a Cristo durante nuestras cruzadas. 
Aquí están algunos testimonios de per-
sonas que tuvieron encuentros con Jesús 
después de leer su literatura evangélica:

S.A.: He sido muy bendecido desde 
que empecé a leer la literatura Alamo. 
¡Muchísimas gracias!

 D.O.: Yo era un musulmán, y el 
equipo de distribuidores de Tony Ala-
mo, me dieron una pieza de literatura. 
Por fin le di mi vida a Cristo y renuncié el 
islam. ¡Jesús está vivo! Si tú lo recibes a 
Él, Él te recibirá a ti como Él hizo conmi-
go. Amén.

J.I.: La literatura del Pastor Alamo ha 
sido una bendición maravillosa para mí 

y soy actualmente nacido de nuevo.
C.P.: Cuando leí la literatura del Pas-

tor Alamo sobre “¿Por qué Hay Tantas 
Almas en el Infierno?,” le di mi vida a 
Cristo.

Estos son algunos de los testimo-
nios de aquellos que leyeron la literatu-
ra de Tony Alamo. Estoy esperando otro 
paquete grande para otra cruzada. Dios 

los bendiga a todos.
En Su servicio,
A.E.         Ciudad de Benin, Nigeria 

Nigeria

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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va, y toma otros siete espíritus [malva-
dos] peores que él; y entrados, moran 
allí; y el postrer estado de aquel hom-
bre viene a ser peor que el primero” 
(Lucas 11:17-26).

Pues espiritualmente, “echar fue-
ra” o “echar” y “echando” quiere decir 
deshacerse de (en este caso, refirien-
do a los espíritus malvados), tirarlos 
o echarlos fuera. Después que Pablo 
fue salvo, ¡él quería decir que él tam-
bién podría ser echado al Infierno! En 
Marcos 9:38, vemos que el Apóstol 
Juan le dice a JESÚS, “Maestro, he-
mos visto a uno que en TU nombre 
echaba fuera demonios, pero él no 
nos sigue, y se lo prohibimos, porque 
no nos seguía.” JESÚS respondió, “No 
se lo prohibáis; porque ninguno hay 
que haga milagro EN MI NOMBRE, 
que luego pueda decir mal de MÍ” 
(Marcos 9:39).

Segundo Corintios 10:5-7 declara, 
“DERRIBANDO ARGUMENTOS [esto 
incluye falsas doctrinas como ‘una vez 
salvo, siempre salvo’ y ‘DIOS cubre 
tus pecados—pasados, presentes, y 
futuros’], y toda altivez que se levan-
ta contra el conocimiento de DIOS, 
y llevando cautivo todo pensamiento 

a la obediencia a CRISTO, y estando 
prontos para castigar TODA desobe-
diencia, [pero sólo] cuando vuestra 
obediencia sea perfecta. ¿Miráis las 
cosas según la apariencia? Si alguno 
está persuadido en sí mismo que es de 
CRISTO, esto también piense por sí 
mismo, que como él es de CRISTO, así 
también nosotros somos de CRISTO.”

Tira todas tus ansiedades (preo-
cupaciones) sobre JESÚS, “Echando 
[echando fuera] TODA VUESTRA 
ANSIEDAD SOBRE ÉL, porque 
ÉL [JESÚS] tiene cuidado de voso-
tros. Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor bus-
cando a quien devorar; al cual re-
sistid firmes en la fe, sabiendo que 
los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos 
en todo el mundo. Mas el DIOS 
de TODO PODER, que nos llamó 
a SU gloria eterna en JESUCRIS-
TO, después que hayáis padecido 
un poco de tiempo, ÉL mismo os 
PERFECCIONE, afirme, fortalezca 
y establezca. A ÉL sea la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. 
Amén” (1 Pedro 5:7-11).

La falsa doctrina es un truco del 
diablo para hacerte creer que estás 
correcto en vez de creer la verdad—
que estás equivocado. Arrepiéntete y 

La IndiaPerú
Estimados Hermanos,

Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre deseándoles mu-
chas bendiciones. Les informo que el día de hoy, lunes, 19 de agosto, fui al correo 
postal de Tacna y recogí el paquete con el contenido de los boletines. Les agradez-
co, hermanos por este gesto. Les pido por favor, que continúen cooperando conmi-
go, porque en esos boletines he encontrado cosas nuevas que me fortalecen más y 
me ayudan a entender mejor la Biblia.

Soy una persona de 66 años de edad, pero no me conformo con lo que sé de 
la Palabra de Dios. Quiero más para ser edificado por la Palabra de Dios. Por favor 
continúen enviándome los boletines porque ellos contienen doctrina sana.  Tam-
bién pido sus oraciones por mí, estoy sin trabajo secular pese de tener estudios 
de electricidad industrial.  Solo confío en Dios que me sustenta.

Bueno hermanos, hasta luego y que Dios los bendiga y espero su pronta res-
puesta.
Un abrazo a la distancia.
Su hermano y servidor en Cristo Jesús, 
M.M.                  Tacna, Perú

Estimado Tony Alamo,
¡Alabado sea el Señor! Soy el 
siervo de Dios en la India. Estoy 
leyendo su literatura. ¡Excelente!
Pastor Elisha Raju

Alemania
Estimados Hermanos y Hermanas,

Espero que todos estén bien. Ha sido 
mucho tiempo desde que les escribí y oí 
de ustedes. Bueno, después de estar en 
África por un tiempo, por fin estoy de-
vuelta en Alemania. El mes pasado perdí 
a mi madre. Pero le doy gracias a Dios 
que ella entregó su vida a Jesús un tiem-
po atrás después de haber podido leer 
el libro del Pastor Tony Alamo El Mesías.

Bueno, la razón por la cual escribo es 
que me encantaría preguntar si es posi-
ble si me podrían enviar alguna literatura 
para compartir con la gente por aquí. Se-
ría maravilloso si los puedo recibir en ale-
mán y en inglés. En cuanto a otros idio-
mas, sería bueno si pudieran enviarme 
algunos de los libros El Mesías también 
en otros idiomas al igual que en inglés y 
alemán. ¿Me podrían enviar también Bi-
blias en inglés y, si es posible, en alemán?

Estoy tan agradecido a nuestro SE-
ÑOR Jesucristo por la vida y el ministe-
rio del Pastor Tony Alamo. En cuanto a 
mí personalmente, yo creo fuertemen-
te que él era un hombre mandado por 
Dios a este mundo para enseñar la ver-
dad. Desde que estaba en la cárcel, yo y 
mi familia orábamos por él día y noche, 
como los apóstoles de antaño hicieron 
por Pedro cuando él estaba en la cárcel. 
Cuando nos enteramos de su muerte, 
estuvimos tristes, pero también regoci-
jamos, porque él era alguien que podía 
decir orgullosamente que él había corri-
do la carrera y peleado la buena batalla. 
Que él descanse ahora en el pecho de 
AQUEL que él amó toda su vida.

Estoy esperando oír pronto de uste-
des. ¡Que Dios los bendiga a todos rica-
mente en el Nombre de Jesús! Estaré 
bien agradecido. ¡Estoy orando para oír 
de ustedes pronto!
¡Que Dios los bendiga a todos ricamente!
A.S.             Porta Westfalica, Alemaniaw w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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cree a JESÚS, la PALABRA de DIOS, 
en vez de los farsantes. Reconcíliate 
con el SEÑOR JESÚS, que es el DIOS 
TODOPODEROSO11 orándole a ÉL 
en esta oración, no seas que te con-
viertas en un náufrago:

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 mu-
rió 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 poder del eSpírITU SanTo15 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.16 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.17 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.18 TÚ no me rechazarás, 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 rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.20 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.21 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.22

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.23 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.24 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.25 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 ofren-
das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 
Pues vosotros ME habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos roba-
do? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do 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 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 
bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto 
de la tierra, ni vuestra vid en el cam-
po será estéril, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS. Y todas las naciones os 
dirán 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: 
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