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de DIOS mentira! Nosotros no pode-
mos complacer a DIOS diciendo que 
la PALABRA de DIOS no es verdad. 
“Oh congregación, ¿pronunciáis en 
verdad justicia?  ¿Juzgáis rectamente, 
hijos de los hombres? Antes en el co-
razón maquináis iniquidades; hacéis 
pesar la violencia de vuestras manos 
en la tierra. Se apartaron los impíos 
desde la matriz; se descarriaron ha-
blando mentira desde que nacieron” 
(Salmos 58:1-3).

Santiago 2:10 dice, “Porque cual-
quiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiere en un punto [viola una ley], 
se hace culpable de todos [es lo mis-
mo que violar cada ley].”

“Y [el profeta] Samuel dijo: ¿Se 
complace JEHOVÁ tanto en los ho-
locaustos y víctimas, como en que se 
obedezca a las palabras de JEHOVÁ? 
Ciertamente el obedecer es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención 
que la grosura de los carneros. Por-

que como pecado de adivinación es 
la rebelión, y como ídolos e idolatría 
la obstinación. Por cuanto tú des-
echaste la PALABRA de JEHOVÁ, ÉL 
también te ha desechado para que no 
seas rey” (1 Samuel 15:22-23). Éxodo 
22:18 declara, “A la hechicera no deja-
rás que viva.”

El SEÑOR nunca manda a la gen-
te hacer algo imposible.5 Si lo hiciera, 
ÉL sería bien cruel. JESÚS no es cruel, 
y ÉL no está hablando sin un propó-
sito (Isaías 55:10-11). Lo que ÉL dice 
es lo que ÉL quiere decir. En Mateo 
5:48, JESÚS ordena a SUS discípulos, 
“Sed, pues, vosotros perfectos, como 
vuestro PADRE que está en los Cielos 
es perfecto.” JESÚS le dijo a SUS discí-
pulos, “El discípulo no es superior a su 
Maestro; mas todo el que fuere perfec-
cionado, será como su Maestro” (Lucas 
6:40). “YO en ellos, y TÚ [PADRE] en 
MÍ, para que sean perfectos en unidad 
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YO NO 
TEMERÉ

Como JESÚS, yo no soy popular, 
porque las cosas populares de este 
mundo son impopulares conmigo.1 
La gente canta que están orgullosos 
de ser americanos; yo estoy orgulloso 
de ser un hijo de DIOS. Estoy orgu-
lloso de ser un embajador del Cielo a 
la tierra,2 y amo toda la PALABRA de 
DIOS, que me da a mí y a otros poder 
de seguir siendo fuerte.3

Jimmy Swaggart and muchos otros 
dicen, “Nadie es perfecto,” pero la 
PALABRA de DIOS los llama men-
tirosos.4 Por ejemplo: “Estas son las 
generaciones de Noé: Noé, varón jus-
to, era perfecto en sus generaciones; 
con DIOS caminó Noé” (Génesis 6:9). 
“Hubo en tierra de Uz un varón lla-
mado Job; y era este hombre perfecto 
y recto, temeroso de DIOS y apartado 
del mal” (Job 1:1).

¡Cuando los hombres temen a 
DIOS y se apartan (abstienen del) 
mal, ellos nunca llaman la PALABRA 

Pastor Tony Alamo           La Nación Cristiana Alamo                 Volumen 28100

Pastores Tony y Susan Alamo
foto tomada 1972

“No temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Salmos 56:4b). Estas pa-
labras de DIOS, habladas por el ESPÍRITU a través de David, me dieron 
gran fuerza cuando la necesitaba más que cualquier otra cosa en el mundo.



2

[esto es para Charles Stanley también, 
quien sigue diciendo que ‘nadie es per-
fecto’], para que el mundo conozca que 
TÚ ME enviaste, y que los has amado a 
ellos [los discípulos perfectos en CRIS-
TO y el PADRE], como también a MÍ 
ME has amado [si DIOS está amando 
a alguien tanto como ama a SU HIJO 
unigénito, fiel, tendrían que ser perfec-
tos]” (Juan 17:23).

A los hombres impíos les gusta de-
cir que nadie es perfecto porque ellos 
no son perfectos, y quieren que el di-
nero siga llegando.6 Ellos no tienen 
temor de DIOS. “Sin embargo, [noso-
tros los apóstoles] hablamos sabiduría 
entre los que han alcanzado madurez 
[SON PERFECTOS]; y sabiduría, no 
de este siglo, ni de los príncipes de este 
siglo, que perecen” (1 Corintios 2:6). 
“A quien anunciamos, amonestando 
a todo hombre, y enseñando a todo 

hombre en toda sabiduría, a fin de pre-
sentar PERFECTO EN CRISTO JE-
SÚS a todo hombre” (Colosenses 1:28).

Ustedes deberían haber dejado de 
predicar sus falsas enseñanzas. ¡Enton-
ces yo no hubiera tenido que exponer-
los! Estos farsantes también dicen que 
después que somos salvos, no tenemos 
que hacer obras.7 Yo oí al Sr. y la Sra. 
Swaggart decir que está bien que los 
niños tomen el microchip en su frente 
o mano derecha, lo cual podría llevar 
a otros a aceptar algún día la Marca de 
la Bestia.8 Esta gente es peligrosa hacia 
aquellos que creen sus palabras.

Si tú eres un predicador de la ver-
dad, entonces estás predicando per-
fección. Pero si tú estás predicando 
que yo estoy pecando porque enseño 
lo que la Biblia dice, que tenemos que 
ser perfetos, y, que en hecho, somos 
más que capaces de ser perfectos, tú 
estás cometiendo transgresión. Es un 
pecado predicar que pecar después de 
ser salvos está cubierto.9 La gente que 
hace esto está predicando corrupción. 

(Continuado de la página 1)
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DIOS no aprueba ni tolera el pecado; 
ÉL lo condena.10 Por esto es que el oc-
tavo capítulo de Romanos dice que no 
hay condenación para aquellos QUE 
ESTÁN en CRISTO JESÚS, los que 
no andan conforme a la carne, sino 
conforme al ESPÍRITU. La gente que 
está en CRISTO JESÚS es perfecta.11 
Ellos no pueden pecar porque no hay 
pecado en JESÚS (1 Juan 3:9). Ellos 
están en el ESPÍRITU, no en la carne. 
El ESPÍRITU mortifica todos los he-
chos de la carne, del diablo.12

Los que predican el séptimo ca-
pítulo de Romanos, pero lo tuercen 
completamente, son muy malvados. 
El séptimo capítulo sólo dice que sin 
CRISTO JESÚS y sin estar en el ES-
PÍRITU, es imposible hacer lo que 
CRISTO JESÚS requiere de nosotros. 
Pablo dice en versículo 24, “¡Mise-
rable de mí [sin CRISTO JESÚS]! 
¿quién me librará de este cuerpo de 
muerte? [Viviendo sin CRISTO JE-
SÚS es muerte. Pero él indica que él 
tiene que ser liberado de esta muer-
te.]” Por esto es que JESÚS es llamado 
el Liberador.13 En versículo 25, Pablo, 
por el ESPÍRITU SANTO, dice, “Gra-
cias doy a DIOS [con todo SU poder 

6. Hch. 20:28-30, 2 Ti. 3:1-5, 4:1-8, 1 P. 5:1-3  
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Gracias por el mensaje, “Descansando en Tiempo de Angustia.” Por 
cierto, nosotros estamos viviendo en los últimos días. La Biblia dice 
que cuando plagas, terremotos, guerras, calamidades naturales, caos 
entre naciones, confusión entre la gente y la maldad abunde, mira ha-
cia al Cielo, porque Jesucristo viene pronto. Tenemos que preparar y 
arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestra redención se acerca.
Esperando la segunda venida de Cristo,
Restie Q.                   Bacolod City, las Filipinas

Nación Cristiana Alamo,
¿Pueden por favor enviarme El Mesías por el Pastor Tony Alamo y 

otra literatura Cristiana? Yo leí uno de sus boletines y realmente fui 
conmovido por él.

¡Gracias por la obra que están haciendo!
¡Alabado sea nuestro Padre Celestial!
Edward C.              Hacienda Heights, California

10.  Nm. 25:1-9, Dt. 25:16, 28:14-68, Ro. 1:18, 2:8, 
6:23, 1 Co. 3:16-17, Col. 3:5-6, 2 P. 2:4-9, 20-22, 3:7, 
10-12, Jud. 4-15, Ap. 6:15-17, 19:11-21, 21:8  11. Ez. 
36:27, Jn. 15:3-5, 17:21-23, Ro. 8:1-16, Ef. 5:22-27, Fil. 
2:13-16, 3:3, 4:13, Col. 2:9-10, He. 4:15, 9:14, 13:20-
21, Stg. 1:27, 1 Jn. 2:14, 29, 3:5-10, 24, 4:4, Ap. 14:1-5  
12. Ro. 8:1-14, 12:1, 13:14, Gá. 2:20, 5:16-17, 24, 1 P. 
4:1-2  13. 2 S. 22:2, Sal. 18:2, 40:17, Lc. 4:18, Ro. 11:26  

Estimados Ministerios Tony Alamo,
Este maravilloso programa en 

Radio África ha seguido siendo una 
emisión que es una fuente constante 
de inspiración espiritual, no sólo para 
mi familia, sino para el ministerio 
completo al cual permanezco. 

Gracias y Dios los bendiga por 
su obra maravillosa para llevar la 
verdad al mundo entero.
En Su Viña,
Deacon Ashie                Accra, Ghana

7. Pr. 24:11-12, Mt. 3:10, 5:13-16, 25:34-40, Jn. 15:1-
14, 16, Ro. 12:1-2, 4-8, 11, 13, 21, 1 Co. 1:21, 2 Ti. 4:5-
8, Stg. 2:14-26  8. Ap. 13:11-17, 14:9-11, 16:1-2  
9. 2 Cr. 15:2, Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, 12:43-45, Lc. 9:62, 
Jn. 15:6, Ro. 11:22, Gá. 2:17-18, Col. 1:21-23, 2 Ts. 2:3, 
1 Ti. 1:19, 2 Ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-
31, 38-39, 1 P. 4:17-18, 2 P. 2:20-22, 1 Jn. 3:6-10, 2 Jn. 
9, Jud. 5-6, Ap. 2:4-5, 3:2-3  
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República Democrática del Congo Kenia

TODO-poderoso], por JESUCRISTO 
SEÑOR nuestro.” Él dice también que 
con su mente él sirve la ley de DIOS; 
pero con la carne (él y nosotros somos 
carnales) a la ley de pecado. Por esto 
es que el capítulo 8 dice, “Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los 
que están en CRISTO JESÚS, los que 
no andan conforme a la carne, sino 
conforme al ESPÍRITU.” Ahora que 
estoy en CRISTO JESÚS, ahora que 
soy más que conquistador en CRISTO 
JESÚS, y ahora que no camino tras 
carne pecaminosa, no soy condenado. 
Soy salvo, y estoy en CRISTO JESÚS, 
y no hay pecado en ÉL. Si yo conti-
nuara pecando, CRISTO, el PADRE, 
y el ESPÍRITU SANTO me rechaza-
ría.14 Yo no estaría en CRISTO; no 
podría comunicar con DIOS porque 

el ESPÍRITU se apartaría de mí, y yo 
ya no podría guardar los mandamien-
tos.15 

“¡Oh la alegría de pecados perdo-
nados! Ahora que estoy en CRISTO, el 
ESPÍRITU SANTO, y no la carne, yo 
no soy condenado. Yo puedo hacer to-
das cosas (cosas espirituales) estando 
en el ESPÍRITU, el CONSOLADOR, 
CRISTO JESÚS, mi SEÑOR.16 Mi 
carne ya no es mi señor. ¡¡Soy salvo, 
estoy libre!! ¡Yo puedo por la sangre 
de JESÚS subir audazmente al trono 
de DIOS y hacer conocidas mis solici-
tudes!17 Y “no temeré [lo que la carne 
me puede hacer]” (Salmos 56:4b).

Si tú quieres todos estos dones de 
DIOS, entonces recibe el mejor prime-
ro—salvación—diciéndole esta oración 

14. Dt. 28:58-67, Jos. 24:20, 2 Cr. 19:7, Sal. 7:11-13, 11:5-7, Mt. 7:21, 23, 10:28-39, Jn. 3:36, 12:48, Ro. 2:7-13, 
6:1-16, 11:22, He. 6:4-8, 10:26-31, Stg. 4:17, 1 P. 4:17-18, 2 P. 2:4-9, 20  15. Jos. 7:12, Jue. 16:16-20, Is. 59:1-2, Mt. 
12:43-45, Jn. 4:24, 8:34, 9:31, 15:5-7, Ro. 8:7-9, 1 Ti. 4:1-2, He. 10:29-31  16. Sal. 92:12-15, Is. 40:31, Mt. 24:13, Jn. 
8:31-36, Ef. 2:11-22, Fil. 4:13, Ap. 2:10-11, 3:5, 14:12-13, 21:6-7, 22:14  17. Jn. 14:12-14, 15:7-8, Ro. 8:26-28, Gá. 
4:4-7, Ef. 2:4-18, He. 9:11-12, 10:10-23, Ap. 5:9-10  

Rusia

Mis queridos Hermanos en Cristo y Personal,
Saludos de la India. Muchísimas gracias por su amable 

carta. Me ha animado mucho y alabo a Dios. Esta noche en 
nuestras oraciones nocturnas, todos nuestros miembros 
de iglesia vamos a orar por la buena obra de sus miembros 
y personal. Hermanos, 25 miembros, 20 hindúes, y 5 
musulmanes, fueron bautizados por mí. Ellos aceptaron a 
Jesucristo como su Salvador personal debido a su material. 
Toda la gloria a Jesús. Ellos necesitan las Santas Biblias. 
Ayúdenme amablemente con las Biblias.

Todos estamos orando por la buena salud de los miembros 
y por este digno ministerio. Favor de continuar orando por 
mí y por mi ministerio de alcance en las aldeas de la India.  
Espero oír de ustedes.
Con mucho amor y oraciones, su hermano en Cristo,
Pastor R.B.                 Ministerios de Buenas Nuevas del Calvario

Traducido de swahili
Muchísimas gracias por la enseñanza de Tony Alamo. Hoy estoy 

salvo, y el tiempo de mi salvación es cuando empecé a leer su literatura 
en Facebook. Yo soy un evangelista en nuestra iglesia en el RDC 
oriental. Dios le bendiga grandemente.
G.B.D.                                                República Democrática del Congo

Ministerios Cristianos Tony Alamo,
Me alegra seguir comunican-

do con usted. Tony Alamo era un 
gran profeta. ¡Quizás me converti-
ré en su representante en Rusia! Mi 
nombre es Sergey. Vivo en Siberia. 
Me mudé de Kazakhstan que es 
un país musulmán. ¡Yo creo que 
Dios me trajo a su sitio para poder 
aprender acerca de su gran obra 
para Dios!

Soy bien pobre, y vivo con amis-
tades en Rusia. ¡Gracias a Dios que 
me enteré de ustedes y Tony 
Alamo a través de Facebook!
Sergey             Siberia, Rusia

La India 

Esta literatura es Verdad, y 
tengo que decir, es oportuna para 
contrarrestar las mentiras de Satanás. 
Esta mañana hubo un predicador 
americano llamado Vlad diciéndole a 
la gente que los Cristianos van al Cielo 
aun con pecados no confesados, y 
que no pueden perder su salvación, 
lo cual es una mentira. Estoy tan 
agradecido por sus mensajes llenos 
de verdad y Espíritu.
K.K.             Nairobi, Kenia
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18. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   19. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   20. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   21. 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   22. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   23. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    24. Ef. 2:13-22, He. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   25. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   26. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  27. He. 11:6   28. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   29. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   30. 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   31. 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

a DIOS en el nombre de JESÚS, nues-
tro Liberador, Salvador, y Rey:

Mi Señor y mi DIoS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.18 
Yo creo que JeSUCrISTo es el 
HIJo del DIoS viviente.19 Creo 
que Él murió en la cruz y derramó 
SU preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.20 
Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder 
del eSpírITU SanTo21 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.22 

abro la puerta de mi corazón, y Te 
invito en mi corazón, Señor Je-
SÚS.23 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ 
derramaste por mí en la cruz del 
Calvario.24 TÚ no me rechazarás, 
Señor JeSÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo 
sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.25 TU palabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.26 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.27 

Y Te doy gracias, Señor JeSÚS, 
por salvar mi alma, y Te mostraré 
mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.28

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.29 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu 
beneficio y el beneficio de otros, haz 
lo que dice.30 CRISTO y DIOS el PA-
DRE 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 salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.31 Para instruc-
ciones en cómo recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO y para recibir 
más de la naturaleza santa de DIOS, 
pide nuestra literatura o llama. Por-
que 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 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).
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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. 

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. 
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