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El diablo NUNCA obliga a nadie a pecar. El diablo no tiene el poder de hacerte pecar. Él sólo puede tentarte. Si estás
abrumado por la tentación, eso no está viniendo de DIOS
quien tienta a nadie, sino que está viniendo del diablo, el tentador, el maligno, que te odia a ti y a mí y quiere que estemos
en el Infierno con él para siempre.

“Cuando alguno es tentado, no diga
que es tentado de parte de DIOS, porque DIOS no puede ser tentado por el
mal, ni ÉL tienta a nadie; sino que cada
uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y
el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte” (Santiago 1:13-15).
La PALABRA de DIOS se hizo carne,1 y como JESÚS, ÉL vino al mundo
para salvar almas.2 Todos los que están
en este mundo son pecadores. Nosotros que somos salvos éramos una vez
pecadores.3 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
DIOS” (Romanos 3:23). Por esta razón, JESÚS voluntariamente puso SU
vida sin pecado, murió en una cruz,
y derramó SU sangre como el sacrificio por nuestros pecados.4 Este fue el
plan perfecto de DIOS para redimir a
la humanidad caída y hacer a aquellos
que lo reciben a ÉL hijos de DIOS.5
Cuando SU sangre es aplicada a nuestras almas, somos limpiados de todos
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los pecados pasados, y somos nuevas
creaturas, nacidos de nuevo de SU ESPÍRITU.6
JESÚS dijo, “No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al
arrepentimiento” (Mateo 9:13). “Mas
a todos los que le recibieron, a los
que creen en SU nombre [que es la
PALABRA de DIOS], les dio potestad de ser hechos hijos de DIOS [por
adopción]” (Juan 1:12). Nosotros
todos estábamos muertos espiritualmente en pecado, pero JESÚS hizo
un camino para los hombres espiritualmente muertos para estar vivos
en CRISTO.7
Después que somos salvos, somos
dados poder a través del ESPÍRITU de
DIOS viviendo dentro de nosotros, y
nunca hemos de cedernos de nuevo a
tentación. Si nos permitimos ser vencidos por las tentaciones del diablo,
nos hacemos seguidores del diablo,
NO el SEÑOR.8
De nuevo, el diablo no, ni puede
obligarte pecar. Tú escoges rechazar los
mandamientos de DIOS y voluntaria-
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mente seguir a Satanás. “Sino que cada
uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después
que ha concebido, da a luz el pecado; y
el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte” (Santiago 1:14-15).
Estamos en guerra con el espíritu
del diablo. “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales
de maldad en las regiones celestes”
(Efesios 6:12).
El diablo ha declarado guerra contra DIOS y SUS santos. “Después hubo
una gran batalla en el Cielo: Miguel y
sus ángeles luchaban contra el dragón
[el diablo, Satanás]; y luchaban el dragón y sus ángeles” (Apocalipsis 12:7).
“Y abrió su boca en blasfemias contra
DIOS, para blasfemar de SU nombre,
de SU tabernáculo [aquellos de nosotros en los cuales ÉL vive9], y de los
(Continúa en la página 2)
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y velad; porque vuestro adverÁfrica Oriental
sario el diablo, como león ruEstimado Señor/Predicador,
giente, anda alrededor buscan(Continuado de la página 1)
Esta es para informarle que oí y escuque moran en el Cielo. Y se le permi- do a quien devorar; al cual reché su programa de radio en Radio África
tió hacer guerra contra los santos, y sistid firmes en la fe, sabiendo
Oriental, trayendo corrientes de podevencerlos. También se le dio autoridad que los mismos padecimientos
sobre toda tribu, pueblo, lengua y na- se van cumpliendo en vuestros
rosos, mensajes ungidos de esperanza y
hermanos en todo el mundo”
ción” (Apocalipsis 13:6-7).
restauración interior sobre mi vida. Sus
Nosotros no usamos armas, balas, (1 Pedro 5:8-9). “Ni deis lugar
mensajes vienen con poder y autoridad
bombas, o ninguna otra arma car- al diablo” (Efesios 4:27). “Somientras usted ministra como lo es dirinal. Nuestras armas son espirituales. meteos, pues, a DIOS; resistid
gido por el Espíritu Santo. Aprecio mucho
“Porque las armas de nuestra milicia al diablo, y huirá de vosotros”
lo que usted ha hecho en mi vida y Dios
no son carnales, sino poderosas en (Santiago 4:7).
esté con usted siempre mientras usted siEn el cuarto capítulo de
DIOS para la destrucción de fortalegue pulsando la Palabra de Dios adelante.
zas” (2 Corintios 10:4). “Por tanto, to- Lucas, ves que JESÚS no poAyúdeme con cualquier material Cristiamad toda la armadura de DIOS, para día ser forzado a pecar. ÉL reno para ayudarme más en las cosas de Dios.
que podáis resistir en el día malo, y sistió al diablo con SU arma,
Suyo, su oyente de radio,
habiendo acabado todo, estar firmes. la PALABRA de DIOS. JESÚS
Hermano Oliver S.
África Oriental
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros nos muestra que Satanás no
lomos con la verdad [la PALABRA puede obligar a la gente pecar,
de DIOS], y vestidos con la cora- ¡sino que es meramente un tentador, los reinos de la tierra. Y le dijo el diaza de justicia [que es la PALABRA tratando de seducir a quien pueda! blo: A TI TE daré toda esta potestad,
de DIOS], y calzados los pies con el JESÚS nos dio este ejemplo: “Jesús, y la gloria de ellos; porque a mí me
apresto del evangelio de la paz [que es lleno del Espíritu Santo, volvió ha sido entregada, y a quien quiero la
la PALABRA de DIOS, el ESPÍRITU]. del Jordán, y fue llevado por el Espí- doy” (Lucas 4:5-6). Aquí vemos que
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, ritu al desierto por cuarenta días, el diablo quería empezar las Naciones
con que podáis apagar todos los dar- y era tentado por el diablo. Y no co- Unidas. Él le ofreció a JESÚS la posidos de fuego del maligno [tomando mió nada en aquellos días, pasados ción de jefe del gobierno uni-mundial
el escudo de la fe quiere decir saber los cuales, tuvo hambre. Entonces el y la religión uni-mundial (él le ofreció
y confiar el ESPÍRITU SANTO, la diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, a JESÚS la posición de papa). El diablo
PALABRA de DIOS]. Y tomad el yel- di a esta piedra que se convierta en hasta se jactó de que él tenía el poder
mo de la salvación [la PALABRA de pan. Jesús, respondiéndole, dijo: de darlo a cualquiera que lo adorara y
DIOS, para saber que estás salvo], y Escrito está: No sólo de pan vivirá el vendiera su alma, como lo han hecho
la espada del ESPÍRITU, que es la PA- hombre, sino de toda palabra de los agentes del gobierno uni-mundial
LABRA de DIOS”10 (Efesios 6:13-17). Dios” (Lucas 4:1-4). DIOS el PA- y el papa. Satanás dijo, “Si TÚ postraNosotros estamos en guerra con el DRE le dijo a ÉL que ayunara. Por do me adorares, todos serán TUYOS.
diablo, y sabemos que el diablo siem- esto es que ÉL rechazó la tentación Respondiendo JESÚS, le dijo: Vete de
pre está buscando maneras para des- del diablo, y le dijo que la PALABRA MÍ, Satanás, porque escrito está: Al
truirnos. Nosotros tenemos que usar de DIOS—CADA BOCADILLO de SEÑOR tu DIOS adorarás, y a ÉL solo
la armadura y el arma que DIOS nos ella—es la mejor alimentación por la servirás” (Lucas 4:7-8).
JESÚS rechazó la posición de jefe
ha provisto, el arma y la armadura más cual vivir.
“Y le llevó el diablo a un alto mon- de la N.U., el gobierno uni-mundial,
poderosa de todas—LA PALABRA
DE DIOS (Efesios 6:17). “Sed sobrios, te, y le mostró en un momento todos y papa de su culto iglesia, pero alguna
gente hoy día han aceptado la oferta del
10. Sal. 149:6-9, He. 4:12, Ap. 1:13-18, 2:12
diablo. ¿Cómo sabemos esta verdad?
Eso es sencillo. Este cuarto y último
Antillas
reino mundial, el gobierno uni munEstimado Pastor,
dial y culto iglesia, existe hoy, y adora y
Gracias por su respuesta y buena voluntad para ayudarme compartir
le sirve al diablo.11 Este culto ha declamejor el evangelio. Estoy interesado en recibir su literatura evangélica, y
rado guerra contra DIOS y SU pueblo.
si es posible, envíeme algunas Biblias en francés. Dios lo recompensará.
Ellos blasfeman a DIOS, SU pueblo, y
aquellos en el Cielo. Ellos han proscrito
Que Dios lo Bendiga,
11. Dn. 2:28-43, 7:7-25, Ap. cap. 13, 14:8-11, caps. 17,
Pastor Samuel						
Haití, Antillas
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La India

Estimado Señor,
Leí su libro, El Mesías. ¡Estoy tan contento con ese libro! Es muy maravilloso. Yo quiero varias copias para nuestro ministerio. Favor de enviar
los libros El Mesías, literatura para distribución, CDs, y Biblias. Si es posible, favor de enviar los particulares mencionados.
Gracias y recuerdos,
Tabeti R.			
Andhra Pradesh, la India
Mi querido en Cristo,
Saludos en el nombre sin igual de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Me alegra mucho oír de ustedes. Muchísimas gracias por no haberme olvidado. Estoy orando por los Ministerios Cristianos Alamo y todos en el ministerio. Los Ministerios Cristianos Alamo han estado haciendo un gran servicio en el mundo distribuyendo su literatura Evangélica en todos idiomas.
Por favor oren por mí y mi ministerio en la India. Agradeciéndoles.
Suyo en Cristo,
Pastor Barnabas S.				
Andhra Pradesh, la India
la PALABRA de DIOS, que es el ESPÍRITU SANTO y vida (Juan 6:63).
“Y adoraron al dragón [el diablo]
que había dado autoridad a la bestia
[el gobierno uni-mundial], y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como
la bestia, y quién podrá luchar contra
ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias [Estos son los medios de comunicación
convencionales. ¿Has notado cómo
los medios noticieros exaltan al papa
y la iglesia homosexual que abusa de
niños?]; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su
boca en blasfemias contra DIOS, para
blasfemar de SU nombre, de SU tabernáculo [nosotros en los cuales ÉL
vive], y de los que moran en el Cielo.
Y se le permitió hacer guerra contra
los santos, y vencerlos. También se le
dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron
todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el
Libro de la Vida del CORDERO que
fue inmolado desde el principio del
mundo” (Apocalipsis 13:4-8).
“Y [el diablo] le llevó [a JESÚS] a
Jerusalén, y le puso sobre el pináculo
del templo, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate de aquí abajo; porque
escrito está: A SUS ángeles mandará acerca de ti, que te guarden; y,

en las manos TE sostendrán, para
que no tropieces con TU pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo:
Dicho está: No tentarás al Señor tu
Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de ÉL
por un tiempo. Y Jesús volvió en el
poder del Espíritu a Galilea, y se
difundió su fama por toda la tierra
de alrededor” (Lucas 4:9-14).
El diablo no tiró a JESÚS del pináculo del templo, ni lo forzó en
ninguna manera. Sin embargo, él lo
tentó, hasta usando la PALABRA de
DIOS en su intento de persuadirlo,
y eso es exactamente lo que él hace
con nosotros. Nuestra condenación
y la victoria del diablo son SI hacemos lo que él está tentándonos hacer.
Nosotros no iríamos al Infierno si el
diablo tendría el poder de obligarnos
a pecar. Su victoria solamente es si
decidimos con nuestra propia voluntad hacer lo que él nos seduce y nos
atrae a hacer. Tenemos que estudiar
la Biblia para poder efectivamente
usar esta arma en nuestras batallas
espirituales.12
¡El diablo no obligó a Adán y Eva
a pecar al comer la única fruta en el
Huerto de Edén que ellos fueron prohibidos comer por DIOS! Él tentó a
12. Jos. 1:8, Mt. 4:4, Jn. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Col. 3:16,
2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 P. 2:2, 5:8-9
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Eva, y ella hizo lo que él la tentó y la
convenció a hacer. Ella se hizo la primera evangelista del diablo, y luego
tentó a su marido Adán a pecar también (Génesis 3:1-6).
JESÚS vivirá sólo en y obrar a
través de gente que se mantiene
santa rechazando al diablo como
ÉL hizo. Aquellos que no siguen al
diablo, sino que toman dirección de
DIOS solamente, son SU cuerpo.13
ÉL mora con nosotros y en nosotros (Juan 14:23). En nuestros cuerpos, ÉL nunca hará lo que Satanás
le dice a ÉL que haga. Fue fácil para
ÉL, y será fácil para ti si mantienes
tu mente sobre JESÚS, la PALABRA
de DIOS,14 y se quedan en comunión
con el ESPÍRITU SANTO.15
También, tomando parte frecuentemente en la COMUNION, recordamos el sacrificio del SEÑOR para nosotros como miembros de SU cuerpo
(Mateo 26:26-28).16 Todos nosotros
somos diferentes miembros, apoyando y animando el uno al otro para
quedarnos fuerte espiritualmente,
trabajando juntos para la ganancia de
almas.17
“No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien [que es
DIOS] el mal” (Romanos 12:21).
“Ninguno hay bueno, sino sólo uno,
DIOS” (Marcos 10:18), y cuando ÉL
vive y mora en nosotros, ÉL nos dará
SU poder para resistir la tentación.18
Tenemos que recordar quiénes somos—SU cuerpo—y aléjate del internet, la televisión, las influencias del
mundo, la pornografía, TODO pecado, y resiste al maligno.
(Continúa en la página 4)
13. Jn. 10:4-8, Ap. 14:4 14. Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 119:11,
15-16, 48, 97-99, 148, Is. 26:3, Fil. 4:8, 2 Ti. 2:15 15. Is.
26:3-4, Jn. 14:26-27, Ro. 8:1-11, Gá. 5:16-18, 24-25
16. 1 Co. 11:23-32 17. Jn.15:1-17 18. Jn. 14:23-27, Ef.
1:17-23, Fil. 4:13, 1 Jn. 4:4, 5:4
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(Continuado de la página 3)
“Ni tampoco presentéis vuestros
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a DIOS como vivos de
entre los muertos, y vuestros miembros
a DIOS como instrumentos de justicia.
Porque el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino
bajo la gracia [poder]” en el cuerpo de
CRISTO (Romanos 6:13-14). Sé un
miembro del cuerpo de CRISTO ahora
diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.19 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo
del DIOS viviente.20 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa
sangre para el perdón de todos mis
anteriores pecados.21 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos
por el poder del Espíritu Santo22
y que Él está sentado a la diestra de
DIOS en este momento, escuchando
mi confesión de pecado y esta oración.23 Abro la puerta de mi corazón,
y Te invito en mi corazón, Señor
JESÚS.24 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.25 Tú no me rechazarás, Señor
JESÚS; Tú perdonarás mis pecados

y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu
Palabra, la Biblia, así lo dice.26 Tu
Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.27
Por eso sé que Tú me has escuchado,
sé que me has contestado, y sé que soy
salvo.28 Y Te doy gracias, Señor JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo
como Tú mandas y no pecar más.29
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.30 Estudia con diligencia la Biblia,
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y
el beneficio de otros, haz lo que dice.31
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 ESPÍRITU SANTO.32 Para instrucciones
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍRITU 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 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 robes 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 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 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 tierra,
ni vuestra vid en el campo 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).

19. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 20. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 21. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 22. 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 23. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 24. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 25. Ef. 2:13-22, He.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 26. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 27. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 28. He. 11:6 29. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4,
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14 30. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 31. 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 32. 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

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 muchos lugares 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.
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria agosto 2020 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado agosto 2020
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