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monio es otro pecado horrible hasta 
la muerte.8 También es un pecado 
mortal, donde el alma muere. Esta es 
una razón por qué muchos musul-
manes creen que la gente promiscua 
de los EE.UU. son infieles. En los 
países musulmanes, si alguien roba, 
ellos le cortan la mano. Ellos tratan 
el adulterio, asesinato, y la homose-
xualidad con mucha más severidad.

Donde esté el ESPÍRITU, la Igle-
sia, el cuerpo de CRISTO, está ahí. 
“Porque donde están dos o tres 
congregados en MI nombre, allí es-
toy YO en medio de ellos” (Mateo 
18:20). El ESPÍRITU SANTO es la 
savia en la vid de la Iglesia. Nosotros 
somos ordenados a caminar en el 
ESPÍRITU, ir al mundo entero, y ha-

blarle de DIOS.9 “Y [JESÚS] les dijo: 
Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Marcos 
16:15). SEÑOR, ten misericordia so-
bre nosotros por no publicar y dis-
tribuir las PALABRAS de DIOS.

¿Cómo conocerá la gente del mun-
do a DIOS a menos que un predicador 
les sea enviado? “¿Cómo, pues, invoca-
rán a AqUEL en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en AqUEL de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? ¿Y cómo predica-
rán si no fueren enviados? [Nosotros 
mismos salimos, o enviamos predica-
dores con nuestros diezmos, nuestras 
donaciones.] Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anun-
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Escogido para Salvación
JESÚS vino para darnos un corazón nuevo. No podemos lograr eso por 

nuestra cuenta. ¡Tenemos que creer a DIOS, no al hombre!1 El libro de 
Ezequiel declara, “Y les daré un corazón, y un ESpírITu nuevo pondré 
dentro de ellos; y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y 
les daré un corazón de carne, para que anden en mIS ordenanzas, y guar-
den mIS decretos y los cumplan, y mE sean por pueblo, y YO sea a ellos 
por DIOS” (Ezequiel 11:19-20).2

una vez que hayas nacido de nuevo del ESpírITu de DIOS, tienes po-
der sobre, y estás libre de, cada esclavitud de Satanás.3 “Así que si el HIJO os 
libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). Entonces puedes estar 
gozoso con la paz interior, y tener comunión con DIOS continuamente.4 
“regocijaos en el SEÑOr siempre. Otra vez digo: ¡regocijaos!” (Filipenses 
4:4). El don del ESpírITu SANTO nos levanta de nuestra pecaminosidad 
y soledad y nos hace gozosos, llenos de felicidad, aún a través de nuestras 
pruebas y tribulaciones. 

“Orad sin cesar” (1 Tesalonicen-
ses 5:17). No pongas la oración en 
una caja. Ora a todo tiempo.5 Vive 
un día a la vez.6 El SEÑOR nos en-
señó a orar, “El pan nuestro de cada 
día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11). 

Pecar es morir. “El alma que peca-
re, esa morirá” (Ezequiel 18:4b, 20). 
Nuestras almas mueren si asesinamos 
a bebés, lo que ellos llaman aborto. El 
asesinato es un pecado horrible,7 es-
pecialmente cuando estás asesinando 
un inocente bebé, indefenso, aún no 
nacido. Asesinando a un infante in-
defenso es la peor clase de asesinato. 
¡Sé que si yo cometiera un pecado tal 
malvado, iría al Infierno!

Según la PALABRA de DIOS, 
relaciones sexuales antes del matri-
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cian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!” (Romanos 10:14-15).

DIOS nos hizo para grandeza, 
pero para que esto suceda, tenemos 
que salir de nuestra zona de como-
didad. Una persona que no progresa 
espiritualmente pierde terreno. No-
sotros tenemos que buscar al SEÑOR 
por dirección, y “porque por fe anda-
mos, no por vista” (2 Corintios 5:7). 
Con el SEÑOR, no podemos fallar.10 

DIOS sabe lo que sucederá. ÉL nos 
escogió para recibir salvación para 
empezar hacer SU obra.11 Fuimos 
apartados del pecado para obedecer 
a JESUCRISTO y ser santos como 
ÉL es santo.12 ÉL no será crucificado 
de nuevo para nosotros si volvemos 
de nuevo al pecado.13

El SEÑOR dijo, “El que ama a pa-
dre o madre más que a MÍ, no es dig-
no de MÍ; el que ama a hijo o hija más 
que a MÍ, no es digno de MÍ; y el que 

no toma su cruz y sigue en pos de MÍ, 
no es digno de MÍ. El que halla su vida 
[va por su propio camino], la perderá; 
y el que pierde su vida por causa de MÍ 
[dándomela a MI, para hacer MI vo-
luntad], la hallará” (Mateo 10:37-39). 
“Porque ¿qué aprovechará al hombre, 
si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma?” (Mateo 16:26).

Tendrás que elegir tu camino. 
Posponer la decisión es elegir. “O 
haced el árbol bueno, y su fruto bue-
no, o haced el árbol malo, y su fruto 
malo; porque por el fruto se cono-
ce el árbol” (Mateo 12:33). Nosotros 
traemos gloria a DIOS trayendo 
buenos frutos, lo cual es traer almas 
perdidas al conocimiento de CRISTO 
para que puedan ser salvas.14

DIOS está salvando a 144,000 ju-
díos elegidos, que serán responsables 
por salvar cientos de millones de gen-
tiles para el SEÑOR (Apocalipsis 7:3-
8, Zacarías capítulo 8). Estos gentiles 
no serán salvos si los judíos y todos los 
Cristianos temen predicar contra el 
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pecado, que incluye tomando drogas, 
embriaguez, sexo prematrimonial, ho-
mosexualidad, adulterio, pornografía, 
y no amar a DIOS humildemente con 
todo tu corazón, alma, mente, y fuer-
za (Marcos 12:30). ¡Cuán malvada es 
la pornografía!15 ¡Mata al alma eterna!

La promesa de DIOS a través del 
Antiguo y el Nuevo Testamento es que 
ÉL bendecirá al obediente y castigará 
al desobediente.16 El nuevo pacto está 
sellado en la sangre de JESÚS.17 Pero 
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Comentarios en Facebook

CaliforniaEscogido para salvación

(En respuesta a “Dios Dice Que Es Congelamiento Global 
e Incendio Global ¡No Calentamiento Global!”) Esto es ver-
dad. Lee la Biblia y entenderás lo que va a suceder pron-
to… El fin está cerca. Jesús viene pronto.
Charlie G.                                       Lethem, Guyana 

Gracias Jesús por la actualización. Esta es una advertencia 
oportuna para todos los Cristianos. Dios, danos la fuerza para 
mantenernos firme en estos días malvados.
Bright N.                 Zambia, África

Leyendo este mensaje “El Ejército y la Fuerza Aérea de Dios,” 
siento el fuego de Dios en mi alma. Yo necesitaba esto deses-
peradamente. El Señor es tan misericordioso hacia nosotros 
solo si nos negamos a sí mismos y leemos Su Palabra y lo bus-
camos y oramos todo el tiempo, y le tememos. ¡Él siempre 
supera! ¡Obediencia!
F.H.        Oklahoma

¡Mensaje poderoso! ¡Gloria al Dios Todopoderoso!
K.W.A. Sr.           Chicago Heights, Illinois 

Exhortación excelente.
Stan P.            Ontario, Canadá 

(Después de leer “Los Temerosos e Incrédulos”)
Digo amén. No se nos ha dado el espíritu de temor sino el 
Espíritu de audacia. No importa lo que tenemos que pasar 
en esta vida temporaria antes de llegar a la eternidad.
Joseph M.                   Maseru, Lesotho, Sudáfrica

(En respuesta al mensaje publicado, “Nuevo”)
Es tan afortunado que el Príncipe de paz está peleando 
por Su pueblo, una gente que tendrá que pasar las prue-
bas del tiempo a través de Jesucristo. Él viene. ¡Despierta!
Wallie W.         Tanzania 

Ministerios Cristianos Tony Alamo,
Eso es lo que yo quiero—la verdad. Es la única cosa que 
me liberará.
Jahlyn T.          Saint John’s, Antigua y Barbuda

Este mensaje, “Nunca Desmayes,” es un GRAN mensaje 
para el mundo entero. Estoy orando que la gente del mun-
do abrirá sus corazones y busquen a Dios porque los días 
en los cuales vivimos son malvados. Estamos exactamente 
en los últimos días.
Lewuantai M.                 Kenia 

A los Ministerios Alamo,
Muchísimas gracias por los folletos 

Evangélicos y los programas de radio. 
Ellos han sido una bendición para noso-
tros y también para la ciudad de Pacoima 
y las áreas circundantes. Los mensajes 
del Pastor Alamo son una grande ins-
piración para nosotros también, y estoy 
segura para aquellos que escuchan los 
mensajes también. Gracias.
Suya en Cristo,
Irma L.        Pacoima, California
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algunas personas no han guardado 
este pacto. Cuando primero viniste a 
JESÚS, “Al que nos amó, y nos lavó de 
nuestros pecados con SU sangre,” te 
convertiste en una nueva criatura que 
juró ser obediente (Apocalipsis 1:5).

Todos queremos estar un día en 
el Cielo; no queremos ir al Infierno. 
Pero después de un tiempo, algunas 
personas quitan sus ojos del SEÑOR 
y se enamoran de nuevo con el peca-
do.18 Nosotros tenemos que recono-
cer que cuando pecamos, pecamos 
contra una persona, el REY de reyes 
y el SEÑOR de señores. Sin embargo, 
el que verdaderamente está unido al 
SEÑOR es un ESPÍRITU (1 Corin-
tios 6:17). ÉL prometió enviarnos el 
poder y la autoridad del ESPÍRITU 
SANTO para morar con nosotros y 
en nosotros.19 “Todo aquel que es na-
cido de DIOS, no practica el pecado, 

porque la simiente de 
DIOS permanece en 
él; y no puede pecar, 
porque es nacido de 
DIOS” (1 Juan 3:9).

El SEÑOR, en gran misericordia, 
nos advierte: “YO conozco tus obras, 
que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá 
fueses frío o caliente! Pero por cuan-
to eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de MI boca” (Apocalipsis 
3:15-16). Sirve al SEÑOR con celo, 
con todo tu corazón. ÉL dio SU todo 
para ti. Eres requerido que le des 
todo a ÉL.

Sé de la misma mente, sirviendo 
al SEÑOR juntos en unidad (Filipen-
ses 2:2). “Y considerémonos unos a 
otros para estimularnos al amor y a 
las buenas obras” (Hebreos 10:24). 
Deja de ser egoísta: “Nada hagáis 

www.alamoministries.com
Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

por contienda o por vanagloria; an-
tes bien con humildad, estimando 
cada uno a los demás como superio-
res a él mismo” (Filipenses 2:3). Deja 
de murmurar y de quejarte: “Haced 
todo sin murmuraciones y contien-
das, para que seáis irreprensibles y 
sencillos, hijos de DIOS sin mancha 
en medio de una generación malig-
na y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el 
mundo” (Filipenses 2:14-15).

¿Ha significado CRISTO algo 
para ti? ¿Significa algo para ti tu co-
munión con el ESPÍRITU SANTO? 

Costa Rica 18. Gá. 4:8-9, 2 P. 2:19-22  19. Lc. 3:16, 11:13, Jn. 1:33, 
14:15-21, 23-27, 15:26-27, 16:7-15, 20:21-22, Hch. 1:4-
8, 2:16-18

Saludos,
Primeramente, le pido a Dios, mi Señor, y al Espíritu Santo que continúe 

bendiciendo a su ministerio. No tengo palabras para expresar el gozo que 
siento en poder contactarlos en Facebook.

Yo vivo en Costa Rica, Puerto Limón, en el centro. Estoy bien interesada 
en recibir sus Boletines Mundiales. ¿Cómo puedo recibirlos? Menos mal que 
pude contactarlos. Espero su respuesta.
Marlene J.             Puerto Limón, Costa Rica

México
Saludos a los Ministerios Tony Alamo,

Dios los bendiga y los mantenga dondequie-
ra que se encuentren. Hermanos, estando encar-
celado en un centro en Durango, recibí en mis 
manos literatura de Tony Alamo, y la encontré 
muy interesante. Quiero saber más acerca de 
Dios. Quiero sentir ese bautismo interno, y cuan-
do salga, quiero tomar el segundo paso que es 
ser bautizado para poder guardar los manda-
mientos del Señor. Quiero que me ayude con 
literatura y una Biblia en español de letra gran-
de, porque tengo problema con mi vista.

Favor de orar por mí, mis hermanos. Dios los 
bendiga y continúe manteniéndolos para que 
puedan continuar ayudando a toda la gente que 
quiere saber más acerca de Dios.

Además, le pido sus oraciones por mi espo-
sa y mis cuatro hijos, para que puedan ser una 
familia que sigue al Señor Jesucristo. También 

le doy la dirección de mi esposa para que pueda 
enviarle una Biblia y literatura. Favor de orar por mi 
familia.
Reyes C.R.           Durango, México

Gracias por todos los mensajes que les han dado al mundo. Gracias 
por todos sus esfuerzos, tiempo, y los sacrificios que han hecho hacia 
Dios. Creo que ustedes nos impactarán favorablemente más y más.
Distribuidor Amos E.                                                    Libreville, Gabón
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El pecado es la violación de tu rela-
ción con JESÚS, tu relación con el 
ESPÍRITU SANTO. Disciplínate a ti 
mismo, y ten el valor para elevarte a 
grandeza. El SEÑOR JESÚS te lleva-
rá a donde quieras ir. ¡El mundo te 
está esperando para que hagas esto, 
para que los guie a CRISTO! Empie-
za ahora diciendo esta oración: 

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.21  Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.22 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SanTo23 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.24 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.25 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.26 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.27 TU 

palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.28 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.29 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.30

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.31 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.32 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 tentaciones que tan fácilmente han 
alejado a tantos millones de Cristianos 
de la salvación. Ora para recibir el bau-
tismo en el ESPÍRITU SANTO.33 Para 
instrucciones en cómo recibir el bau-
tismo 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). 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 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré 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).

(Continuado de la página 3)

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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