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estado);4 las diez vírgenes—cinco in-
sensatas, cinco prudentes (¡las cinco 
insensatas eran salvas una vez, pero 
luego se perdieron!5); los temerosos 
y los incrédulos—incrédulos porque 
ellos no creen que una persona puede 
apostatarse del SEÑOR.6

Si no podemos apostatarnos, en-
tonces ¿por qué dijo el gran Apóstol 
Pablo, “Sino que golpeo mi cuerpo, y 
lo pongo en servidumbre, no sea que 
habiendo sido heraldo para otros, 
yo mismo venga a ser eliminado” 
(1 Corintios 9:27)? Es decir, si él no 
continuaría predicando y enseñando 
la PALABRA de DIOS y viviendo una 

vida de buenas obras del SEÑOR, 
Pablo perdería su salvación. ¿Por 
qué amenazó DIOS a Ezequiel, a 
todos los profetas, apóstoles, dis-
cípulos, a mí mismo, y todos los 
Cristianos con el Infierno si no 
continuamos hasta el fin?7

Hebreos 4:1 declara, “Tema-
mos, pues, no sea que permane-
ciendo aún la promesa de entrar 
en SU [de DIOS] reposo, alguno 
de vosotros parezca no haber-

lo alcanzado [el Cielo].” ¿Por qué el 
aviso si no hay peligro de no alcan-
zar el Reino del Cielo? “Porque el que 
ha entrado en SU reposo [o Reposo 
de pecado], también ha reposado de 
sus [malvadas] obras [pecado], como 
DIOS de las SUYAS [reposó de SU 
creación del cielo, la tierra, y todas 
las cosas en ellas]. Procuremos [obre-
mos], pues, entrar en aquel reposo 
[Reposo, descanso eterno de una vida 
pecaminosa o carnal], para que nin-
guno caiga en semejante ejemplo de 
[descreimiento].   Porque la PALA-
BRA de DIOS es viva y eficaz, y más 
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“Por la fe entendemos haber 
sido constituido el universo por 
la PALABRA de DIOS, de modo 
que lo que se ve fue hecho de lo 
que no se veía” (Hebreos 11:3). 
“Por la fe [Moisés] dejó a Egip-
to, no temiendo la ira del rey; 
porque se sostuvo como vien-
do al invisible” (Hebreos 11:27). 
“DIOS es ESPÍRITU [invisible]; y 
los que le adoran, en espíritu y en 
verdad es necesario que adoren” 
(Juan 4:24). “El que tiene oído [oído 
para oír mensajes espirituales], oiga 
lo que el ESPÍRITU dice a las iglesias” 
(Apocalipsis 3:13).

El Diccionario Bíblico de Unger 
contiene herejía porque dice que 
DIOS a través de JESÚS ha perdo-
nado nuestros pecados—pasados, 
presentes, y futuros—y declara que es 
imposible caer, totalmente negando 
miles de Escrituras Bíblicas;1 total-
mente ignorando Segundo Tesaloni-
censes, la apostasía de la iglesia una 
vez salva;2 Judas Iscariote que una 
vez fue salvo, luego se apartó;3 los án-
geles caídos (que dejaron su primer 
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cortante que toda espada de dos filos; 
y penetra hasta partir el alma y el es-
píritu, las coyunturas y los tuétanos, 
y discierne los pensamientos y las in-
tenciones del corazón. 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 4:10-13).

“Porque es imposible que los que 
una vez fueron iluminados y gusta-
ron del don celestial, y fueron hechos 
partícipes del ESPÍRITU SANTO, y 
asimismo gustaron de la buena PA-
LABRA de DIOS y los poderes del 
siglo venidero, y recayeron, sean otra 
vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos 
al HIJO de DIOS y exponiéndole a vi-
tuperio” (Hebreos 6:4-6).

Hebreos 10:26 dice, “Porque si 
pecáremos voluntariamente des-
pués de haber recibido el conoci-
miento de la verdad, ya no queda 
más sacrificio por los pecados” para 
nosotros (“nosotros” significando 
hasta los apóstoles). ¿Es tu volun-
tad de pecar? No dejes que sea así. 
Quédate en la PALABRA, que es 
ESPÍRITU y vida eterna.8

“No mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; 
pues las cosas que se ven son tempo-
rales [temporarias], pero las que no se 
ven son eternas” (2 Corintios 4:18). 

De nuevo, Hebreos 11:3 dice, “Por 
la fe entendemos haber sido consti-
tuidos el universo por la PALABRA 

de DIOS, de modo que lo que se ve 
fue hecho de lo que no se veía.”

JESÚS “Es la imagen del DIOS in-
visible, el primogénito de toda crea-
ción. Porque en ÉL [JESÚS] fueron 
creadas todas las cosas, las que hay 
en los Cielos y las que hay en la tie-
rra, visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por 
medio de ÉL y para ÉL. Y ÉL es antes 
de todas las cosas, y todas las cosas 
en ÉL subsisten; y ÉL es la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia, ÉL que es el 
principio, el primogénito de entre los 
muertos, para que en todo tenga la 
preeminencia; por cuanto agradó al 
PADRE que en ÉL habitase toda ple-
nitud, y por medio de ÉL reconciliar 
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consigo todas las cosas, así las que es-
tán en la tierra como las que están en 
los Cielos, haciendo la paz mediante 
la sangre de SU cruz. 

“Y a vosotros también, que erais en 
otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, 
ahora os ha reconciliado en SU cuerpo 
de carne, por medio de la muerte, para 
presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de ÉL; SI en ver-
dad permanecéis fundados y firmes en 
la fe, Y SIN MOvEROS DE LA ES-
PERANzA DEL EvANGELIO que 
habéis oído, el cual se predica en toda 
la creación que está debajo del Cielo; 
del cual yo Pablo fui hecho ministro. 
Ahora me gozo en lo que padezco por 
vosotros, y cumplo en mi carne lo que 
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Kenia
Estimados Ministerios de Tony Alamo, 

Gracias por sus libros que nos enviaron. Nosotros hemos empezado 
a estudiar y aprender del libro llamado El Mesías. Estamos aprendiendo 
cómo la venida de Jesús a la tierra fue profetizada en el Antiguo Testa-
mento por muchos profetas, y cómo Él cumplió estas profecías. Déjenos 
asegurarle que sus libros son muy útiles, y le pedimos que nos empodere 
para que podamos traducirlos en nuestro idioma local para el bien de 
madres y padres ancianos para que ellos puedan leer y estudiarlos. Noso-
tros esperamos oír más de ustedes.
Suyo en Cristo,
Pastor Franklyn O.           Kisii, Kenia 
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falta de las aflicciones de CRISTO por 
SU cuerpo, que es la iglesia; de la cual 
fui hecho ministro, según la adminis-
tración de DIOS que me fue dada para 
con vosotros, para que anuncie cum-
plidamente la PALABRA de DIOS, el 
misterio que había estado oculto des-
de los siglos y edades, pero que aho-
ra ha sido manifestado a SUS santos, 
a quienes DIOS quiso dar a conocer 
las riquezas de la gloria de este miste-
rio entre los gentiles; que es CRISTO 
en vosotros, la esperanza de gloria, a 
quien anunciamos, AMONESTAN-
DO A TODO HOMBRE, y enseñan-
do a todo hombre en toda sabiduría, a 
fin de presentar PERfECTO en CRIS-
TO JESÚS a todo hombre; para lo cual 
también trabajo, luchando según la 
potencia de ÉL, la cual actúa podero-
samente en mí” (Colosenses 1:15-29). 

“Porque las cosas invisibles de ÉL, 
SU eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por me-

dio de las cosas hechas, de modo que 
no tienen excusa. Pues habiendo cono-
cido a DIOS, no le glorificaron como 
a DIOS, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamientos, 
y su necio corazón fue entenebrecido” 
(Romanos 1:20-21). Ellos una vez fue-
ron salvos, pero sus corazones necios 
fueron entenebrecidos. Ellos se aposta-
taron. ¡¡Ellos ya no son salvos!! Noso-
tros somos salvos creyendo la PALA-
BRA de DIOS, no a los mentirosos.9

El profeta Eliseo le advirtió al rey 
de Israel que el rey de Siria quería des-
truirlos. Cuando el rey siriano descu-
brió dónde estaban, él envió “gente de 
a caballo y carros, y un gran ejército, 
los cuales vinieron de noche, y sitia-
ron la ciudad. Y se levantó de 
mañana y salió el que servía 
al varón de DIOS [Eliseo],” él 
vio que la ciudad estaba ro-
deada con caballos, carros, y 
el ejército. Y el “criado [de Eli-
seo] le dijo: ¡Ah, señor mío! 
¿qué haremos? Él [Eliseo] le 

Nigeria

Colombia

9. Mr. 16:16, Lc. 4:4, Jn. 3:15, 6:68, 17:3, 17, Hch. 13:48, 16:31, Ro. 3:4, 10:9, 1 Jn. 5:11-13, 20

Gracias, mis Hermanos del ministerio Alamo. Recibí la Biblia y 
su literatura, la cual ya distribuí a los Hermanos de la congregación. 
Gracias y bendiciones para su hermoso ministerio. Estaría agradecido si 
pudieran continuar enviándome literatura a la misma dirección. 
Gracias,
Jose V.           Pereira, Colombia 

Gracias por todos los mensajes y los 
sermones por el Pastor Alamo que 
le entregaron al mundo. Gracias 
por todos sus esfuerzos, tiempo, y 
sacrificios que hicieron hacia Dios. 
Yo creo que nos impactará positiva-
mente más y más.
Amos E.            Gabón

Gabón

Estimados Ministerios Alamo,
Gracias a Dios por sus ministerios, por los papeles que están 

desempeñando en la despoblación del reino de las tinieblas, y po-
blando el Reino de nuestro querido Padre y Su Cristo alrededor del 
mundo. Más grasa a sus codos, en Cristo Jesús. ¡Amén!

Como mencioné en mi carta previa, la gente tiene hambre para jus-
ticia en este país y en África generalmente, por consiguiente, honesta-
mente a menudo se hacen más demandas para sus materiales Cristianos.

Esperamos el próximo envío de materiales. Hasta entonces, que 
Dios los bendiga a todos.
Suyo en Su Servicio,
Lawrence K.
Las Grandes Bibliotecas Internacionales de la Comisión  
Lagos, Nigeria 

Saludos en el nombre de nuestro Señor y 
Salvador JESUCRISTO,

Espero que el equipo completo esté bien 
ahí, y confío que el Señor está bendicien-
do y cuidándolos a todos ustedes, nuestros 
hermanos. Esta es para informarle que he-
mos recibido el paquete que nos enviaron 
previamente. Muchísimas gracias por su 
apoyo continuo hacia nosotros para avan-
zar la predicación del mensaje de la cruz 
de salvación. Su apoyo no se puede dar por 
sentado; es un tesoro en nuestros corazo-
nes, y es nuestra oración diaria que el Señor 
continúe bendiciendo a este ministerio.

Por lo tanto, nosotros le escribimos 
pidiendo otro paquete con literatura chi-
chewa, y si es posible incluir una Santa 
Biblia. Que el buen Señor lo bendiga.
En Él,
francis K.        Malaui

Malaui 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

dijo: No tengas miedo, porque más 
son los que están con nosotros que 
los que están con ellos. Y oró Eliseo, 
y dijo: TE ruego, oh JEHOvÁ, que 
abras sus ojos para que vea. Entonces 
JEHOvÁ abrió los ojos del criado, y 
miró; y he aquí que el monte estaba 
lleno de gente de a caballo, y de carros 
de fuego alrededor de Eliseo. Y luego 
que los sirios descendieron a él, oró 
Eliseo a JEHOvÁ, y dijo: TE ruego 
que hieras con ceguera a esta gente. Y 
los hirió con ceguera, conforme a la 
petición de Eliseo” (2 Reyes 6:14-18).

Lo invisible es más que lo visible, y 
¡¡DIOS es más que todos ellos!! ¡Ten 
fe en el mundo invisible, DIOS y SU 
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HIJO, JESÚS el SEÑOR! Dile esta 
oración al DIOS invisible y ten vida 
eterna: 

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.10 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.11 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.12 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo13 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.14 abro la puerta de 
mi corazón, y Te invito en mi co-
razón, Señor JeSÚS.15 lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.16 TÚ no me 
rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.17 TU palabra 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.18 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 

contestado, y sé que soy salvo.19 Y 
Te doy gracias, Señor JeSÚS, por 
salvar mi alma, y Te mostraré mi 
agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.20

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.21 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-valera 1960, y para tu 
beneficio y el beneficio de otros, haz 
lo que dice.22 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.23 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). 

Puedes ser un distribuidor de la li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más infor-
mación. 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 voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de. 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 se-
réis 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 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: 
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