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su vida de ahí en adelante fue maldeci-
da! (2 Samuel 12:1-12).4 Esto le sucede a 
todos los que desobedecen. ¡DIOS no es 
un respetador de personas!5 Para la gen-
te que no obedece a DIOS, pero claman 
ser Cristianos, no hay buena recompen-
sa, sino una mala recompensa en el Día 
del Juicio.6 Nadie puede engañar al DIOS 
que todo lo sabe. ÉL nunca permitirá que 
alguien entre el Cielo con pecado en su 
alma.7

DIOS le dijo a Abraham, “En tu si-
miente serán benditas todas las naciones 
de la tierra,  por cuanto ObEDECIStE 
A mI vOz” (Génesis 22:18). Abraham 
pasó la prueba cuando DIOS le dijo que 
sacrificara a su hijo, Isaac, pero DIOS 
envió un ángel para parar a Abraham 
antes de que eso sucediera (Génesis 22:1-
18). “¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfeccionó 
por las obras? Y se cumplió la Escritura 
que dice: Abraham creyó a DIOS, y le 
fue contado por justicia, y fue llamado 
Amigo de DIOS” (Santiago 2:22-23).

El sumo sacerdote y todos aque-
llos que estaban con él (el jefe de la 
secta llamada los saduceos) esta-
ban llenos de indignación porque 
los apóstoles estaban sanando a to-
dos y echando espíritus inmundos 
(demonios) fuera de todos ellos 
(Hechos 5:16-17). Estos líderes 
“religiosos” indignados y satánicos 
le “echaron mano a los apóstoles y 
los pusieron en la cárcel pública. 
mas un ángel del SEñOr, abrien-

do de noche las puertas de la cárcel y 
sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en 
el templo, anunciad al pueblo todas las 
palabras de esta vida. Habiendo oído 
esto, entraron de mañana en el templo, 
y enseñaban. Entre tanto, vinieron el 
sumo sacerdote y los que estaban con 
él, y convocaron al concilio y a todos los 
ancianos de los hijos de Israel, y envia-
ron a la cárcel para que fuesen traídos” 
(Hechos 5:18-21).

Así que, el ángel del SEñOr sacó a 
los apóstoles fuera de la cárcel, y luego 
les dijo que se pararan en el templo y le 
enseñaran a la gente todas las palabras 
de esta vida (vida eterna). El sacerdo-
te, el senado, el concilio, y los polis (los 
policías) buscaron a los apóstoles en la 
prisión cerrada y vigilada, pero se habían 
desaparecido (Hechos 5:22-23). Alguien 
entonces les dijo que estaban en el tem-
plo, enseñando a la gente (Hechos 5:25).

“Entonces fue el jefe de la guar-
dia con los alguaciles, y los trajo sin 
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SI NO OBEDECES
Y el pueblo le dijo a Josué, “A 

JEHOvá nuestro DIOS servire-
mos, y a Su voz ObEDECErE-
mOS” (Josué 24:24). “El ObEDE-
CEr es mejor que los sacrificios” 
(1 Samuel 15:22).

La gente puede leer la biblia 
todas sus vidas, pero si no ObE-
DECEN a DIOS, hacen lo que Su 
PALAbrA dice, no hará ningún 
bien. “tú crees que DIOS es uno; 
bien haces. también los demonios 
creen, y tiemblan. ¿mas quieres saber, 
hombre vano, que la fe sin obras es muer-
ta?” (Santiago 2:19-20).1 Aquellos sin 
obras para apoyar su fe perderán todo, 
especialmente sus almas.

Saúl era el rey de Israel por un tiem-
po. Él obedeció a DIOS en todo por un 
tiempo, pero por desgracia, en un pun-
to desobedeció.2 todo el bien que él ha-
bía hecho anteriormente ya no era a su 
favor.3 La desobediencia lo disolvió. El 
Profeta Samuel le dijo a Saul, “¿Se com-
place JEHOvá tanto en los holocaustos 
y [sacrificios], 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. Porque como pecado de adi-
vinación es la rebelión, y como ídolos e 
idolatría la obstinación. Por cuanto tú 
desechaste la PALAbrA de JEHOvá, 
ÉL también te ha desechado para que no 
seas rey” (1 Samuel 15:22-23).

Fue la misma cosa con el Salmista 
David. ¡Él pecó con respecto a betsabé y 
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violencia, porque temían ser ape-
dreados por el pueblo. Cuando los 
trajeron, los presentaron en el con-
cilio, y el sumo sacerdote les pre-
guntó, diciendo: ¿No os mandamos 
estrictamente que no enseñaseis en 
ese nombre? Y ahora habéis llenado 
a Jerusalén de vuestra doctrina, y 
queréis echar sobre nosotros la san-
gre de ese hombre.

“respondiendo Pedro y los após-
toles, dijeron: ES NECESArIO ObE-
DECEr A DIOS ANtES quE A LOS 
HOmbrES. El DIOS de nuestros pa-
dres levantó a JESÚS, a quien vosotros 
matasteis colgándole en un madero. A 
ÉStE, DIOS ha exaltado con Su dies-
tra por Príncipe y Salvador, para dar 
a Israel arrepentimiento y perdón de 
pecados. Y nosotros somos testigos 
SuYOS de estas cosas, y también el 
ESPírItu SANtO, el cual ha dado 
DIOS a los que LE ObEDECEN. 
Ellos, oyendo esto, se enfurecían y 
querían matarlos” (Hechos 5:26-33).

Después que un hombre, cojo des-
de nacimiento, fue sanado, los gober-
nantes judíos acogieron a Pedro y Juan 
para interrogarlos. “Entonces Pedro, 
lleno del ESPírItu SANtO, les dijo: 
Gobernantes del pueblo, y ancianos de 
Israel: Puesto que hoy se nos interroga 
acerca del beneficio hecho a un hombre 
enfermo, de qué manera éste haya sido 
sanado, sea notorio a todos vosotros, 

y a todo el pueblo de Israel, que en el 
nombre de JESuCrIStO de Nazaret, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien 
DIOS resucitó de los muertos, por ÉL 
este hombre está en vuestra presencia 
sano. Este JESÚS es la piedra repro-
bada por vosotros los edificadores, la 
cual ha venido a ser cabeza del ángulo.8 
Y en ningún otro hay salvación; por-
que no hay otro nombre bajo el Cielo, 
dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos.... [Después de conferir en-
tre ellos, los gobernantes] llamándolos, 
les intimaron que en ninguna manera 
hablasen ni enseñasen en el nombre de 
JESÚS. mas Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: Juzgad si es justo delante 
de DIOS obedecer a vosotros antes que 
a DIOS; porque no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído. Ellos 
entonces les amenazaron y les soltaron, 
no hallando ningún modo de castigar-
les, por causa del pueblo; porque todos 
glorificaban a DIOS por lo que se había 
hecho” (Hechos 4:8-12, 18-21).

Nota que los apóstoles ObEDECIE-
rON al ángel de DIOS y desobedecieron 
a los gobernantes satánicos de esa tierra, 
Israel. ¡DIOS estaba con los apóstoles, 
y DIOS los liberó! La misma situación 
existe hoy en día. La biblia nunca nos 
dice que obedezcamos la ley del hom-
bre cuando está en conflicto con la ley 
de DIOS. Cualquiera que piense que es 
mejor obedecer al hombre en lugar de a 
DIOS no pasará la eternidad en el Cielo.

DIOS creó la tierra, toda la tierra, 
así que toda la tierra le pertenece a ÉL.9 

(Continuado de la página 1)

Esto quiere decir que la ley de la tierra 
es la ley de DIOS, no ninguna ley impía 
de texas, Arkansas, California, o cual-
quier otro estado o país, o las Naciones 
unidas. DIOS juzgará al mundo entero, 
cada tierra, con la misma ley—¡Su ley!10 
Por tu propio bien, tu propia seguridad, 
tienes que aprender la ley de DIOS aho-
ra porque es la ley que tú y todos van 
a ser juzgados. tú no vas a ser juzgado 
por la ley de Arkansas, tennessee, Ca-
lifornia, o Florida, sino por la ley de 
DIOS en la verdadera corte suprema, y 
Su juicio permanecerá por la eternidad. 

DIOS me salvó de una vida de pe-
cado más de 44 años atrás para adver-
tirte a ti y a toda la gente de estas cosas 
que pertenecen a la inmortalidad, tu 
vida eterna. El deber completo de todo 
ser humano es temer a DIOS, y guar-
dar SuS mandamientos (Eclesiastés 
12:13).11 Las leyes anticristo del hom-
bre están empeorando cada día porque 
esa serpiente antigua, el diablo, ha sido 
arrojado a la tierra.12 Él sabe que su 
tiempo está cerca cuando él será arroja-
do al Lago de Fuego, así que él está lleno 
de ira y ha declarado guerra contra no-
sotros, los santos (Apocalipsis 12:12).13

mi iglesia y yo enseñamos toda la 
verdad, la PALAbrA entera de DIOS.  
“[tÚ] has engrandecido tu nombre, 
y tu PALAbrA sobre todas las co-
sas” (Salmos 138:2). El nombre de Su 
PALAbrA es JESÚS.14 toda sabiduría 
y todo poder en el Cielo y la tierra le 

8. Sal. 118:22-23, Is. 28:14-16, mt. 21:42-44, Ef. 2:20, 1 P. 2:6-7  9. Gn. 1:1-10, 2:3-4, 2 r. 19:15, 2 Cr. 2:12, 
Neh. 9:6, Sal. 89:11-12, 90:2, 102:25, 104:5, 146:6, 148:4-5, Is. 45:18, 66:1, Jer. 10:12, 27:5, 32:17, 51:15, He. 1:10   
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10. Sal. 50:3-6, 96:13, 98:9, Ec. 12:14, Ez. 18:20-22, mt. 
5:18, 12:37, 13:30, 40-43, 49-50, 16:27, 25:31-46, Lc. 
13:24-30, Jn. 12:48, Hch. 10:42, ro. 2:5-16, 1 Co. 3:13, 
Col. 3:25, 2 ts. 1:7-10, 2 ti. 4:1, He. 10:26-31, 2 P. cap. 
2, Ap. 1:7, 11:18, 20:11-15, 22:12  11.  Lv. 25:17, Dt. 
5:29, 6:13, 8:6, 10:12, 20, 13:4, Jos. 24:14, 1 S. 12:24, 2 
r. 17:36-39, 1 Cr. 16:30, Job 28:28, Sal. 2:11, 25:12-14, 
31:19, 85:9, 89:7, 96:4, 9, 112:1, 147:11, Pr. 3:7, 15:16, 
16:6, 19:23, 23:17, 31:30, Ec. 7:18, 8:12, mal. 3:5, 16-
17, Hch. 9:31  12. Lc. 10:18, Ap. 12:3-4, 7-13  13. Dn. 
7:19-23, Ap. 13:1-8, 19:19-20, 20:10  14. Jn. 1:1-3, 10-
14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-16  

A quién le pertenezca, 
Estoy muy emocionado al escribirle esta carta. Soy un joven de veintinueve 

años viviendo en Ghana, África Occidental. He estado recibiendo notificaciones 
por correo electrónico acerca de su literatura evangélica. Estaría bien 
agradecido si me pudiera enviar sus casetes, Biblias, CDs, y sus camisetas si es 
posible. Sus enseñanzas me han ayudado mucho, y no puedo vivir sin ellas. 
Que el buen Señor continúe bendiciéndolo a usted y a su familia.

Quedo a la espera de recibir noticias suyas. Gracias.
Suyo fielmente,
Philip A.M.                     Ghana, África
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villaron, diciendo: ¿qué hombre es éste, 
que aun los vientos y el mar LE ObEDE-
CEN?” (mateo 8:27).19

“JESÚS le reprendió [al espíritu in-
mundo en un hombre], diciendo: 
¡Cállate, y sal de él! Y el espíritu inmun-
do, sacudiéndole [al hombre] con vio-
lencia, y clamando a gran voz, salió de 
él” (marcos 1:25-26). versículo 27 dice, 
“Y todos se asombraron, de tal manera 
que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es 
esto? ¿qué nueva doctrina es esta, que 
con autoridad manda aun a los espíritus 
inmundos, y LE ObECEDEN?”

Si los espíritus inmundos bajo la 
malvada dirección de Satanás para 
matar y destruir20 obedecen lo que el 
SEñOr les manda hacer, ¿cuánto más 
deberían los seguidores de DIOS ser 
instantáneos para hacer todo lo que ÉL 
dice?21 NO ObEDECEr AL SEñOr 
es, de nuevo, lo mismo que la hechice-
ría. Y el SEñOr dice: “A la hechicera 
no dejarás que viva,” y eso quiere de-

pertenece a JESÚS (mateo 28:18).15 La 
ley primordial y eterna de la tierra es 
la ley de DIOS. Los diablillos de Sata-
nás están haciendo todo lo que pue-
dan para destruir la ley de DIOS y re-
emplazarla con las leyes malvadas de 
hombres satánicos.16

JESÚS dijo, “No penséis que he veni-
do para abrogar la ley o los profetas; no 
he venido para abrogar [eso que la ley y 
los profetas dicen], sino [que he venido] 
para cumplir” eso que ellos dijeron que 
YO haría (mateo 5:17).17

DIOS, quien vino a nuestro mundo 
(el cual realmente es Su mundo que 
ÉL creó), nunca vino a la tierra como 
un hombre para violar ningunas de 
SuS leyes o enseñarnos violar Su ley. 
ÉL vino para mostrarnos que nosotros 
tenemos que ObEDECEr todas SuS 
PALAbrAS. Nosotros tenemos que vi-
vir por “La ley del ESPírItu de vida 
en CrIStO JESÚS” (romanos 8:2).18

DIOS dijo, “ESCuCHAD [ObEDE-
CE] mI voz, y seré a vosotros por DIOS, 
y vosotros mE seréis por pueblo; y andad 
en todo camino que os mande, para que 
os vaya bien” (Jeremías 7:23).

JESÚS y SuS discípulos estaban en 
un barco cuando una tempestad pode-
rosa se embraveció en el mar de Gali-
lea. El viento soplaba y las olas estaban 
cubriendo el barco. JESÚS reprendió el 
viento y el agua y había una gran calma. 
“Los hombres [SuS discípulos] se mara-

cir eternamente en el reino del Cielo 
(Éxodo 22:18).

El pecado imperdonable es blasfemar 
el ESPírItu SANtO. tienes que asegu-
rarte de nunca blasfemar el ESPírItu 
SANtO porque “al que hable contra el 
ESPírItu SANtO, no le será perdo-
nado, ni en este siglo ni en el venidero” 
(mateo 12:32).

El Libro del Apocalipsis da esta adver-
tencia a través de un ángel de DIOS “di-
ciendo a gran voz: Si ALGuNO adora a 
la bestia [sirve al gobierno uni-mundial 
anticristo, sin ley] y a su imagen [hom-
bres que han aceptado a la imagen y la 
semejanza de Satanás y su ilegalidad], 
y recibe la marca [están orgullosos del 
hecho de que están siendo usados por 
el maligno, el príncipe de las tinieblas, y 
promueven el agenda de Satanás] en su 
frente o en su mano, él también beberá 
del vino de la ira de DIOS, que ha sido 
vaciado puro en el cáliz de Su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre delante 
de los santos ángeles y del COrDErO; y 
el humo de su tormento sube por los si-
glos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la bes-
tia [el gobierno mundial, las Naciones 
unidas satánicas] y a su imagen [toda 
doctrina satánica, anticristo sin ley], ni 
nadie que reciba la marca de su nombre” 
(Apocalipsis 14:9-11).

Los Cristianos son como CrIStO 
porque lo hemos aceptado a ÉL como 
nuestro Salvador y seguimos Su 
PALAbrA. Los seguidores del Anticristo 
han aceptado todos los caminos de 

15. Éx. 15:6-8, Dt. 3:24, 1 Cr. 29:10-12, Sal. 62:11-12, Jer. 32:17-27, Nah. 1:2-6, mt. 10:1, 19:26, Lc. 9:1, 10:17, 
19-20, 12:4-5, Jn. 3:35, 10:29-30, 17:1-2, ro. 9:20-22, 13:1, 1 Co. 6:14, Fil. 3:20-21, Col. 1:16-17, He. 1:1-3, 7:25  
16. Sal. 94:20-21, Is. 29:20-21, Dn. 7:23-25, Hab. 1:3-4  17. mr. 14:43-50, Lc. 4:16-21, 24:44-48  18. mt. 5:19, 6:24, 
Lc. 6:46-49, Jn. 8:51, 14:15, 23, 15:10, 14, ro. 8:1-9, He. 10:7, Stg. 1:24-25, 2:10-12, 1 P. 1:2, 14, 1 Jn. 2:3-6, 17, 3:22, 
24, Ap. 22:7, 14  19. mt. 21:19, Lc. 4:36, Col. 1:13, 16-17  20. Jn. 10:10  21. Lc. 10:17, Jn. 2:5  

Florida

Seminario de docencia y distribución de la litera-
tura Alamo en el pueblo de Baraka, Sur de Kivu, 
República Democrática del Congo

Estimado Hermano Alamo,
Normalmente, cuando yo encuentro literatura en mi auto en un 

estacionamiento, yo no la leo. La echo en la basura. Su literatura estaba en 
mi auto en Walmart. Por alguna razón solo conocida por Dios, la leí. Yo soy 
Cristiana y amo a Jesucristo, a Dios Padre, y Su Espíritu Santo.

Yo tengo muchos vecinos y amistades católicos y quiero compartir 
“Huesos Secos” y “No Tomes la Marca de la Bestia.” Favor de enviarme algunos 
de los dos. Estoy incluyendo un cheque para ayudar a cubrir el costo de estos.
Que Dios lo bendiga en sus salidas y venidas,
Beverly C.               Leesburg, Florida

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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Satanás, su falso profeta, su gobierno, y 
los medios noticieros, que es la boca de 
la bestia.22 Estos tres son uno, así como el 
PADrE, el HIJO, y el ESPírItu SANtO 
son uno. una Deidad Santa, que es 
DIOS, y un ser impío, que es el desafiante 
espíritu, no regenerado del hombre que 
Satanás controla, el espíritu de aquellos 
que han sido dados posiciones en la 
iglesia mundial o gobierno mundial, o 
participan en otros proyectos de Satanás, 
así como los medios de comunicación 
principales, y como hermanos falsos y 
traicioneros. A quién sigues determinará 
dónde pasarás la eternidad—en el Cielo 
o el Infierno. Es tu decisión.

Arrepiéntete de tus pecados y con-
viértete en un hijo de DIOS en este mo-
mento diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.23 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.24  Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.25 Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del eS-
pírITU SanTo26 y que Él está sentado 
a la diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.27 abro la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi corazón, Señor 

JeSÚS.28 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.29 TÚ 
no me rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, la 
biblia, así lo dice.30 TU palabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.31por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.32 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.33

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-
do en agua, en el nombre del PADrE, y 
del HIJO, y del ESPírItu SANtO.34 Es-
tudia con diligencia la biblia, reina-va-
lera 1960, y para tu beneficio y el benefi-
cio de otros, haz lo que dice.35 CrIStO y 
DIOS el PADrE ahora viven en ti a través 
del ESPírItu SANtO. Hay una mane-
ra 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 fir-
me contra las tentaciones que tan fácil-
mente han alejado a tantos millones de 
Cristianos de la salvación. Ora para re-
cibir el bautismo en el ESPírItu SAN-
tO.36 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). 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 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 maldi-
ción, 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 de-
rramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os des-
truirá 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 tie-
rra deseable, dice JEHOvá de los EJÉr-
CItOS” (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.
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