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Éste es el noveno en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo “El Mesías,” continuado
cada mes hasta que se complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

Volumen 04400Volumen 04400Reformación MundialReformación MundialPastor Tony AlamoPastor Tony Alamo

L I B R EL I B R EL I B R EL I B R EL I B R E

GGGGG h ah ah ah ah ananananana
Querido Pastor Alamo,

Acabo de leer un folleto titulado Espera, escri-
to por Tony Alamo, y mis ojos están llenos de lá-
grimas, aún mientras escribo. No son lágrimas de
tristeza, sino lágrimas de alegría conociendo que a
pesar de todos los sufrimientos y apuros en mi vida,
hay alguien que ama mi alma desgraciada – el hom-
bre Jesucristo. De hecho, este folleto me ha hecho
saber que Él que me ama más y que ha preparado
un lugar para mi alma desgraciada, es el Salvador
Jesucristo. Este folleto verdaderamente me ha di-
rigido a un arrepentimiento genuino, y creo que
Dios ha aceptado mi alma perdida. Pastor Alamo,
en este punto deseo pedirle que me ayude envián-
dome algunas Biblias, más libros acerca de mi Sal-
vador quien es el Mesías, y si es posible, algunas
cintas que me podrán alimentar, aumentar, y re-
forzar el conocimiento de Cristo en mi vida.

Pastor Alamo, sinceramente, ahora soy un Cris-
tiano nacido de nuevo por este pequeño folleto

(1) La naturaleza y perfección divina
del Mesías son delineadas claramente por
los profetas en cientos de profecías:  ÉL
será el Sin Pecado — tan santo como
Dios.1 Él actualmente es Dios en un cuer-
po humano.
     El Mesías tiene que ser tan justo como el
Señor Mismo (porque ÉL es Dios): porque

Él será el “Renuevo justo...y Este será Su
nombre que le llamarán: JEHOVÁ, JUSTI-
CIA NUESTRA” (Jer. 23:5-6). El Mesías tie-
ne que ser el Escogido de Dios en quien to-
mará delicia (Is. 42:1). En Mateo 3:17 lee-
mos que el Padre dijo de Jesús, “Este es Mi
Hijo amado, en Quien tengo complacencia.”
El Mesías, de Su parte, será el siervo obe-
diente del Señor, quien para siempre tomará
“delicia” en hacer la voluntad de Dios (Sal.

1.1.1.1.1. Para una lectura Bíblica deleitosa, busque estas Escrituras respecto
al entendimiento del Mesías: Sal. 40:6-10, 45 :1- 8, Is. 11:2-5, 42:1-7,
53:7-9, 63:1-3

Dios no controla todo el mundo ni todas las
cosas.1 Él controla el sol, la luna, las estrellas, la
marea y el universo,2 pero no controla ni controla-
rá al hombre. Dios le dio al hombre una voluntad
libre con la cual hacer lo bueno o lo malo, con la
cual escoger someterse bajo el control del Espíritu
Santo o vivir bajo su propio control, que es igual
que vivir bajo el control del espíritu de Satanás.
Todos los hombres serán juzgados en el Día de
Juicio por lo bueno o lo malo que escogieron ha-
cer sus voluntades libres.3

Tenemos la libertad para escoger qué clase de
vida vamos a vivir. Una vez más, Dios nos creó con
una voluntad libre para decidir lo que haremos
con Su Palabra. El mal en el mundo que se hizo en
el pasado, que se está haciendo ahora, o que será
hecho en el futuro no fue voluntad de Dios, ni fue
hecho por Dios. Dios odia el mal hecho por Sata-
nás.4 Dios “aborrece a todos los que hacen iniqui-

1.1.1.1.1.     Gn. 2:16-17, 3:3-6, 22, 4:7, 6:5-6, Ex. 19:5-6, Lv. 26:3-12, Dt. 5:29, 7:12-13, 11:26-28, 30:1-10, 15-20, 31:29, Jos. 24:15, 22-24, 1 S. 15:22-23, 1 R. 14:22, 18:21, 2 R. 13:1-6, 14:23-24, 15:8-9, 18, 23-24, 27-28, Job 1:1, 15:4-5, 34:4-5, Sal.
9:17, Pr. 1:20-33, 3:35, Is. 1:18-20, 7:15, Jer. 7:30-31, Os. 4:6, Mt. 6:24, 7:13-14, 21-22, 24-27, 10:32-33, 12:30, 50, 16:24-25, 21:25, 28-31, 33-41, 23:3-4, 34-36, 24:9-13, 25:1-46, Mr. 3:35, 8:34-35, 38, 9:35-50, 11:25-26, 12:1-9, 16:16, Lc. 3:17-
18, 13:3, Jn. 15:14, Hch. 6:4, Ro. 8:1, 9, 11-13, 12:1, 1 Co. 9:17, 15:48, Ef. 4:31-32, Fil. 3:2-3, 1 Ti. 1:9, He. 10:28-29, Stg. 1:13-15, 21, 2:18-26, 1 Jn. 2:9-11   2.  2.  2.  2.  2.     Job 9:8-9, 38:8-11, Sal. 119:90-91, 136:5-9, Pr. 8:26-29, Is. 48:13, Jer. 5:22, 51:15-
16, Ro. 1:20   3.  3.  3.  3.  3.     Ecl. 11:9, 12:14, Mt. 13:30, 36-50, 16:27, 25:31-46, Jn. 12:48, 1 Co. 3:13, 2 Co. 5:10, Jud. 14-15, Ap. 20:11-15   4. 4. 4. 4. 4.     Dt. 25:16, Sal. 5:4-6, 10:3, 11:5-6, 95:10, Pr. 3:32, 6:16-19, 15:8-9, 26, 29, 21:27, Is. 65:2-7, Jer. 25:7, 44:4, 21-
22, Hab. 1:13, Zac. 8:17, Lc. 16:15, Ro. 1:28-32, Ap. 2:6, 15   5.  5.  5.  5.  5.     Gn. 6:5-7, 8:21, 1 S. 15:23, Jer. 11:10, Mt. 7:13-14, 24:37-39, Mr. 16:16, Lc. 13:2-5, 17:26-29, Jn. 3:19, 10:3-10, 15:6, 14, Ro. 1:18-32, 5:19, 12:1-2, Ef. 2:1-3, 5:6, Col. 3:6, 2 Ts.
2:8-12, 1Ti. 1:15, 2 Ti. 3:1-9, Tit. 1:15-16, He. 4:6, 6:4-6, 10:22, 1 Jn. 3:8, 10   6.  6.  6.  6.  6.     Gn. 4:1-15, 1 Jn. 3:12   7.  7.  7.  7.  7.     Gn. 2:15-17, 3:1-7, 17-19, Jos. 24:15, Ro. 6:16, 1 Ti. 2:14   8.  8.  8.  8.  8.     Gn. 2:15-17, 3:1-19   9.  9.  9.  9.  9.     Gn. 3:1-19, Ro. 5:12-19, 1 Co. 15:22, 45, He. 9:27
10.10.10.10.10.     Is. 7:14-16, 9:6-7, Mt. 1:16, 18, 21:9, Lc. 2:6-7, 11-12, Jn. 1:1-3, 10-14, Gá. 4:4-7, Fil. 2:6-11, 1 Ti. 3:16, He. 2:14-15, 4:15, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   11. 11. 11. 11. 11.     Sal. 12:6, 18:30-36, 19:7-11, 48:14, 119:1-11, 89, 97-100, 104-112, 114, 159-160, Pr.
6:20-23, 8:33-36, 19:16, 30:5, Mt. 4:4, 5:14-16, 7:24-27, 13:23, Mr. 16:16, Jn. 1:1-9, 14, 5:24, 6:63, 8:31-32, 12:46, 14:6, 15:3-6, 17:17, Ro. 10:14-15, 17, Ef. 5:25-27, 2 Ti. 3:14-17, 1 P. 1:22-25, 2 P. 1:19-21, 1 Jn. 2:3-5, Ap. 22:7, 14

dad” (Sal. 5:5). Las obras satánicas de maldad son
hechas por hombres que permiten que su libertad
de voluntad escoja hacer el mal más bien que lo
bueno.5

Caín usó su propia voluntad para matar a Abel,
y Caín pagará el precio eternamente por ese hecho
malvado que él libremente escogió hacer.6  Dios no
hizo robots de Adán y Eva.7 Lo que hicieron no
fue la voluntad de Dios sino su propia voluntad
libre, la voluntad del hombre carnal gobernada
por el espíritu de Satanás.8 Su propia voluntad
escogió la voluntad de Satanás más bien que la vo-
luntad de Dios, y su voluntad causó que todos en
este planeta tuvieran que morir y pasar la eterni-
dad en el Infierno.9 Por eso es que Dios la Palabra
vino al mundo como el Cristo de Dios en un cuer-
po humano.10

La Palabra de Dios es la única guía al Cielo.11

Jesús dijo, “El que no entra por la puerta [la cual es

El Pastor Alamo y su difunta esposa
Susan dando el mensaje de Cristo en su
programa Cristiano de televisión interna-
cional. El programa fue televisado de
1973 a 1982.
El programa Cristiano de Tony y Susan Ala-
mo cambió completamente la televisión
Cristiana para siempre. El programa se co-
noce como el más imitado en la historia de
televisión Cristiana.    Retrato – 1974
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II. PROFECÍAS DE LA VIDA Y DEL
MINISTERIO DEL MESÍAS

De acuerdo a Profecía Bíblica
“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Los Hechos 10:43).

“En el rollo del Libro está escrito de Mí” (Salmo 40:7, Hebreos 10:7).
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Cristo, la Palabra de Dios] en el redil de las ovejas,
sino que sube por otra parte, ése es ladrón y saltea-
dor” (Juan 10:1).  Muchas personas evitan la Pala-
bra de Dios porque no desean vivir una vida de
sacrificio, una vida de olvidarse de lo que ellos mis-
mos desean hacer, por una vida de hacer exacta-
mente lo que Dios quiere que hagan para poder
entrar al Cielo.12 Insensatamente piensan que se-
rán excusados en la barra del juicio de Dios por su
ignorancia deliberada. Pero cuando deliberadamen-
te evitan el conocimiento de los pasos que tienen
que tomar para entrar al Cielo, deliberadamente
destruyen su oportunidad de una eternidad en el
Cielo, y estúpidamente están enviando sus pro-
pias almas a las llamas ardientes del Infierno.13 La
Biblia nos dice que la mayoría de la gente estúpi-
damente irá al Infierno. Muy pocos entrarán al
Reino del Cielo.14 Dios nos deja hacer esa deci-
sión. No podemos culpar a Dios por lo que noso-
tros mismos escogemos.

La gente pregunta, “¿Irán al Infierno todos
aquellos cuya voluntad es hacer la decisión inco-
rrecta?” ¡La respuesta es sí!15 Solamente los que
obedientemente han escogido la voluntad de Dios
pasarán la eternidad en el Cielo.16 No tiene que
ser así, es solo una cuestión de la voluntad libre de
la gente para escoger lo bueno o lo malo, el Cielo
o el Infierno, Dios o Satanás.  ¿Irás al Cielo?  ¿Es
éste el lugar en que has escogido vivir eternamen-
te por tu propia voluntad?  ¿O es tu voluntad
desobedecer a Dios, hacer el mal y pasar una  eter-
nidad en el Infierno?17

La Biblia dice que vendrá el tiempo en que los
hombres malvados pensarán que le están hacien-
do un servicio a Dios matando a los Cristianos.
Jesús dijo, “Harán esto porque no conocen al
Padre ni a Mí. Mas os he dicho estas cosas, para
que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya
os lo había dicho” (Juan 16:3-4).  Es para todos
los que se unen a Su rebaño a través de todas las
edades que Él Mismo fue matado por nosotros,18

fue al Infierno por nosotros,19  resucitó de entre
los muertos tres días más tarde por el poder del
Espíritu Santo en Él y entonces ascendió al Pa-
dre.20 Él hizo esto en orden de regresar a todos
Sus discípulos de cada época por vía del Bautismo
del Espíritu Santo para vivir y obrar en ellos,21

incluyendo aquellos de nosotros hoy que tene-
mos el Bautismo del Espíritu Santo.

De ninguna manera podría yo continuar ha-
ciendo la obra que he estado haciendo por los últi-
mos treinta y siete años en este mundo engañado y
malvado con los cientos de demonios opresivos que
me rodean si no me hubiera arrepentido yo de
todos mis pecados y luego recibido el Bautismo del
Espíritu Santo. Esto me dio la misma vida y poder

de Dios, por medio de la Palabra de Dios, para
luchar cada fuerza satánica que jamás ha venido
contra mí, contra mi difunta esposa Susan, y con-
tra la asamblea. A través de todo, he tenido la paz
que sobrepasa todo entendimiento en mi cabeza
y en mi corazón.22 Sé que hay otros como yo que
también han recibido la vida y el poder de Dios.
Siento un espíritu semejante con ellos. Y aunque
veo que el mundo entero se ha vuelto loco, toda-
vía recibo direcciones claras y concisas de Dios.
No me envolveré en ningunas de las locuras que
el mundo está envuelto. Tengo una paz perfecta y
dominio propio.23

Las falsas organizaciones políticas y religiosas que
pretenden ser Cristianos nacidos de nuevo son los
culpables que matan a personas en el nombre de
Dios. Le dicen a sus rebaños engañados, “Es la vo-
luntad de Dios matar a herejes [gente que no cree
en las maneras malvadas que creen ellos].” Por los
últimos dos mil años han matado a millones de
Cristianos y de judíos diciendo que era la voluntad
de Dios. Una vez más, éstos son los hombres más
malvados que han vivido en la tierra y yo no desea-
ría estar aún mil millas de ellos cuando venga su
juicio. ¿Puedes creer que todavía insisten en lla-
marse Cristianos? Hace poco, el peor de todos se
disculpó por matar a los que ellos llaman sus “her-
manos.” Como ya dije, han estado cometiendo es-
tos crímenes horribles por alrededor de dos mil
años, y continúan haciéndolo hoy.

Ésta gente se consideran ser más sabia que Dios.
¡En realidad creen que irán al Cielo haciendo mal!24

El hecho verdadero es que la voluntad de Dios será
hecha.25 Es precisamente lo contrario de la volun-
tad de Dios dejar que la gente que hace mal entre al
Cielo.26 El Apóstol Pablo mató a los Cristianos has-
ta que Cristo se le apareció en camino a Damasco.27

Después de su conversión, él se declaró ser el jefe
de todos los pecadores porque él, un hombre reli-
gioso, había matado a muchos Cristianos nacidos
de nuevo.28 Vamos a orar que los millones que son
como Pablo antes de ser salvo, se arrepientan de su
conspiraciones asesinas, malvadas, anti-Cristo, anti-
Cristianas, y se conviertan en Cristianos nacidos de
nuevo, así como hizo Pablo, para que puedan en-
trar al Cielo, así como hizo Pablo. Dios los perdo-
nará si solo se arrepienten y abandonan sus mane-
ras malvadas.29 Padre, deje que confiesen sus peca-
dos, se arrepientan de ellos y sean salvos.  Deje que
tengan la misma paz que yo y varios otros tenemos,
y deje que ellos también reciban la sabiduría, que
es el temor del Señor, junto con el conocimiento y
el entendimiento que yo, al igual que otros, tene-
mos de ti.30

Si hacemos lo bueno iremos al Cielo.31 Esa es la
voluntad de Dios.  Si hacemos lo malo iremos al
Infierno.32  Eso también es la voluntad de Dios.
Tenemos que decidir cuál de las dos voluntades de
Dios escogeremos. Una vez más, la decisión está en

nuestras manos.  Es nuestra decisión.
La maldad hecha en el World Trade Center

(Centro Comercial Mundial), cerca de Pittsburgh,
y en el Pentágono, no fue la voluntad de Dios.  Fue
la voluntad de hombres malvados que planearon e
hicieron estos hechos malvados.  La voluntad del
hombre o la voluntad de Satanás causó estos he-
chos malvados, así como el resto de los hechos mal-
vados y pecaminosos que son hechos en el mundo
cada día y cada noche. La tragedia en el World
Trade Center no fue Dios tratando de despertar-
nos, así como muchos ministros malvados y fuen-
tes de los medios de noticias nos están diciendo.
Esto fue hecho por la mala voluntad de los hom-
bres dirigidos por el espíritu de Satanás. Constan-
temente están haciendo cosas en el mundo para
crear un estado de policía mundial que le quitará
toda la libertad de escoger a la gente santa e inocen-
tes que no han cometido ningún delito.

Dios nunca nos ha quitado nuestra voluntad
libre para escoger hacer lo bueno o lo malo.33

¿Aprueba Dios, o cualquier Cristiano nacido del
Espíritu, del mal que fue hecho en el World Trade
Center? ¿Aprueban de cualquier otra maldad que
continuamente se está haciendo en el mundo?  ¡La
respuesta es no! ¿Aprueba la voluntad de Dios de
un estado de policía? ¿Aprueban las voluntades de
los santos de Dios un estado de policía?  No.  La
Biblia dice que la ley es “para los transgresores,” no
para el inocente (1 Ti. 1:9).

El juicio malvado no se puede imponer contra
ciudadanos inocentes que no han cometido nin-
gún crimen.34 Los que están contra la ley de Dios,
contra la Palabra de Dios, contra “la ley del Espíri-
tu de vida en Cristo Jesús” (Ro. 8:2) son los que
necesitan ser llevados a juicio, no los santos llenos
del Espíritu o ciudadanos inocentes que un día
podrán convertirse en Cristianos nacidos de nue-
vo del Espíritu. Satanás quiere matar a los que no
son salvos antes de que tengan la oportunidad de
convertirse en ciudadanos del Reino del Cielo, na-
cidos de nuevo y llenos del Espíritu.

Satanás quiere matar a todos antes de que sean
salvos, y parece que él está haciendo un buen tra-
bajo. Él no quiere matar a un Cristiano nacido de
nuevo como desea matar a uno que no es salvo,
porque si mata a un Cristiano nacido de nuevo, su
alma inmediatamente será conducida al Cielo don-
de estará segura y sana, en esplendor para siem-
pre,35 donde “ojo no vio, ni oído oyó, ni han subi-
do en corazón de hombre, son las que Dios ha
preparado para los que le aman” (1 Co. 2:9), y
“este es el amor a Dios, que guardemos Sus manda-
mientos” (1 Juan 5:3).

Los hombres malvados en altos lugares de mal-
dad han determinado en sus corazones que tienen
que asustar a la gente del mundo a una sumisión
satánica para que ellos lo sientan necesario ser pro-
tegidos por hombres malvados. ¿Por qué no puede
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Arriba y abajo a la derecha – Ministros estudian-
tes distribuyendo los Boletines Mundiales del
Pastor Alamo en Malibu, California

TTTTTennesseeennesseeennesseeennesseeennessee

Pastor Alamo y amigos,
Pastor, estoy tan feliz en saber que de nue-

vo está cuidando físicamente el rebaño. Du-
rante su tiempo en el “seminario de Dios”  y
desde el principio, sus cintas enseñadoras y li-
teratura son aún más poderosas y numerosas.
En una situación similar, Dios acorraló a otro
hombre de Dios, resultando en las maravillo-
sas Palabras de Dios siendo escritas las cuales
componen una parte mayor del Nuevo Testa-
mento. Gracias, santos, por las cintas, la litera-
tura, y su fidelidad. Los dejo ahora con las pa-
labras en Hebreos 13:20-21, las cuales aplican
a todos nosotros. “El Dios de paz que resucitó
de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pac-
to eterno, os haga aptos en toda obra para que
hagáis Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo
que es agradable delante de Él por Jesucristo;
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.”
Amor a todos,
E.G.   Seminole, Florida

FloridaFloridaFloridaFloridaFlorida

Carol ina del  SurCarol ina del  SurCarol ina del  SurCarol ina del  SurCarol ina del  Sur

A quien la reciba...
Deseo dejarle saber que recibí su boletín

como contestación a mi oración. Me encuen-
tro en un tiempo muy crítico en mi vida don-
de necesito poner mi fe en obra. Le pido a Dios
que me ayude a entenderlo mejor y  cómo de-
bería de hacerlo. Traté de enviar un correo
electrónico a un pastor, y a mi sorpresa, mi
carta fue devuelta. Supe entonces que Dios me
contestaría y no había necesidad de buscar la
respuesta yo mismo. Tuve que tomar un paso
para atrás y dejar que Él hiciera Su trabajo.
Ni un día había pasado cuando encontré va-

rios boletines en mi parabrisas. Los traje a mi
casa y comencé a leerlos a altas horas de la no-
che. Las lágrimas corrían de mis ojos mientras
leía y entendía que Dios Mismo me estaba
platicando a través de usted. Deseo darle las
gracias desde lo más profundo de mi corazón.
Pero aún más importante, quiero darle las gra-
cias a Dios, alabando y glorificando Su nom-
bre. Gracias Señor.
Gracias.
E.C.             Fallbrook, California

Querido Pastor,
Recibí sus boletines la semana pasada. Aprecio

que me los haya enviado. Me encanta leer cada
uno de ellos una y otra vez, y luego se las paso a
otros aquí. Le envío aquí el número de mi teléfo-
no celular otra vez; por favor colóquelo donde lo
pueda localizar. Es bueno leer todo acerca de la
gente que recibe sus boletines y saber cómo les va
mientras les enseñan a sus vecinos acerca de la Bi-
blia. Por lo menos están haciendo lo que Dios quie-
re que hagan. Usted ya ha hecho más de la cuenta,
pero continúe la buena obra que está  haciendo,
Tony, y sé que Dios lo ayudará durante todo su
ministro, aunque toma mucha fe y creencia, las
cuales yo también tengo. Tengo fe en Dios y nues-
tro Señor Jesucristo.

Cada mañana prendo mi radio y escucho
K.C.R.C., un programa Cristiano bueno; y luego
los domingos en la mañana, escucho a un sermón
por Kenneth Copeland o Gloria. A veces me en-
canta escuchar a los dos, aunque me fascina leer
su Boletín Mundial. Lo dejo por ahora.
Con amor para siempre,
E.N.                  Vacaville, California

Pastor Tony Alamo,
Muchísimas gracias por su Boletín Mun-

dial Alamo y El Mesías. Para siempre estaré
agradecido a los Ministerios Cristianos por
traerme Su Palabra y a otros que desean estar
más cerca de Dios, nuestro Padre Celestial.
Muchas gracias por los materiales escritos y
que Dios lo bendiga.
Como siempre,
M.M.           Nashville, Tennessee

Querido Pastor Alamo,Querido Pastor Alamo,Querido Pastor Alamo,Querido Pastor Alamo,Querido Pastor Alamo,
Que el Dios de justicia y paz, consolación

y esperanza lo bendiga a usted y a todos
aquellos que obran por una causa común
para el bien de la humanidad, la cual es lle-
varle las buenas nuevas al mundo entero.
Noto que usted tiene un ministerio extensi-
vo obedeciendo a Jesucristo porque Él nos
mandó a llevar Su Palabra a los lugares más
lejanos del mundo. Así que le doy gracias a
Dios por su ministerio y oro por las bendicio-
nes de Dios sobre usted, su familia, amigos, y
todos los que están unidos con usted sirvien-
do a nuestro Señor Jesucristo.

Al presente, estamos rodeados por mu-
chos amigos y enemigos. En realidad ni sa-
bemos quien nos apuñalará por detrás. Los
enemigos han estado atacando cada vez
más, y viciosamente, a la gente de Dios a
través del mundo. Pero nosotros los Cristia-
nos anticipamos el día en que el Príncipe de
Paz vendrá en grande triunfo para juzgar al

enemigo contra Sus escogidos, y los recom-
pensará. Él los posea de doble manera. Pri-
meramente, Él los creó como Suyos; luego,
los compró con Su preciosa sangre así que
ahora le pertenecen como Su propiedad por-
que Él los redimió para ser Sus hijos hasta la
eternidad.

Encontré el Boletín Mundial de los Minis-
terios Cristianos Alamo. Alguien lo puso  en
una banca, pues lo repasé. Me alegro de
haberlo hecho. Noté su amable oferta. Lo
apreciaría mucho si bondadosamente me
enviaría una copia de su libro, El Mesías. Me
encanta su literatura. La encontré muy
inspiradora, informativa y educativa. Por
favor aliste mi nombre en su lista de corres-
pondientes para recibir copias de su litera-
tura en el futuro. Muchísimas gracias. Que
Dios esté siempre con usted.
Suyo en Cristo, nuestro Señor y Maestro,
D.H.  Denver, Colorado

Querido Pastor,
Gracias por su Boletín Mundial. Acabo de re-

cogerla aquí en una institución correccional en
Estill. Me encuentro encarcelado. Es mi primera
vez en la prisión y también en seguir al Señor.

Después del servicio hoy sentí que algo aden-
tro de mí me dijo que cogiera su folleto así que lo
hice y las cartas que leí me derritieron el corazón.
Las palabras que usted usa para ciertos títulos
como, “Aceptando la Disciplina del Espíritu San-
to” verdaderamente ha contestado muchas de mis
preguntas. Consecuentemente me ha ayudado a
leer y orar. Espero que usted continúe enviando
estos boletines alrededor del mundo. Es una gran
fuente de ánimo. Y también, si usted tiene cual-
quier clase de literatura, más su libro “El Mesías,”
por favor agrégueme a su lista de correspondien-
tes. ¡Muchísimas gracias!
Su amigo en Cristo,
R.P.            Estill, Carolina del Sur
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40:8). El Señor Jesús puede testificar, “Mi
comida es que haga la voluntad del que me
envió, y que acabe Su obra” (Juan  4:34; tam-
bién vea Juan 6:38).

El Mesías será ungido por el Espíritu San-
to de una manera y de un grado fuera del
alcance de cualquier hombre u hombres (“so-
bre” Sus prójimos en ese día hasta el Pente-
costés, Sal. 45:7; He. 1:9). Lea el pasaje no-
table en Isaías 11:2-5 que nos dice:

“Y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová
[escritura original, ‘dentro de Él’], espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de conse-
jo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová. Y le hará entender diligente
en el temor de Jehová. No juzgará según la
vista de Sus ojos, ni argüirá por lo que oigan
Sus oídos; sino que juzgará con justicia a los
pobres...Y será la justicia cinto de Sus lomos,
y la fidelidad ceñidor de Su cintura.”

En el Nuevo Testamento leemos del
ungimiento de Jesús con el Espíritu Santo a
la hora de Su bautismo, cuando el Espíritu
Santo, como paloma, bajó y vino sobre Él
[original es, “dentro de Él”] (Mt.3:16). Él dio
testimonio que el “Espíritu del Señor” esta-
ba sobre Él [escritura original, “dentro de Él”]
(Lucas 4:18), el cual fue en cumplimiento de
una predicción de la autenticidad y el minis-
terio del Mesías en Isaías  61:1-3. Las perso-
nas “daban buen testimonio de Él [Jesús], y
estaban maravillados de las Palabras de gra-
cia que salían de Su boca” (Lucas  4:22).

El Mesías tiene que ser un hombre bajo el
control total del Espíritu Santo de Dios el
Padre:  Su voz, “ni la hará oír en las calles”
(Is. 42:2). Cuando Él hablaba, era el Padre
que hablaba por dentro de Él, pues nunca se
oyeron palabras humanas de Él en las calles.
Así que no se oyó Su voz en las calles. Tene-

mos que ser como Él. “Las palabras que Yo
os hablo, no las hablo por Mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en Mí, Él hace
las obras” (Juan 14:10); “Padre, si quieres,
pasa de Mí esta copa; pero no se haga Mi
voluntad, sino la Tuya” (Lucas  22:42), “En-
tre tanto, los discípulos le rogaban, dicien-
do: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una
comida que comer, que vosotros no
sabéis...Jesús les dijo: Mi comida es que haga
la voluntad del que Me envió, y que acabe Su
obra” (Juan  4:31-33, 34). Así que, no es Su
voz la que se oye en las calles sino la de Su
Padre guiada por el Espíritu Santo. La voz de
Su Padre—ya sea en ira o de otra manera—
era el Padre. El Padre, El Hijo, y el Espíritu
Santo son uno. Como los hombres son débi-
les, Dios les prometió Su poder, el mismo
poder que Él poseía, habilitándolo para que
fuera fuerte para poder guardar todos los man-
damientos de Dios sin pecar ni una vez (y
ahora nosotros a través de Él con Su Padre
por el Espíritu en nosotros).2

Aunque Sus mensajes son estrictos y fijos,
los mismos de ayer, hoy y siempre, Dios per-
mitirá que el hombre sea un agente moral-
mente libre. Él permitirá que los hombres es-
cojan lo bueno o lo malo, para que el hombre
escoja sus propias consecuencias y su destino:
“No quebrará la caña cascada, ni apagará el
pábilo que humeare” (Is. 42:3). Él predicará
el mensaje verdadero con la esperanza de que
será recibido, de que el alma no pase la eter-
nidad en el Infierno. Pero, si una persona quie-
re ir al Infierno después de escuchar el mensa-
je de la verdad, Él no lo secuestrará ni lo
deprogramará de su pensar no Cristiano, como
los malvados de hoy día hacen su mejor para
deprogramar a los Cristianos de pensamien-
tos y obras Cristianas. La gente hará la volun-

tad del Padre y logrará el Cielo, o hará su
propia voluntad y pasará la eternidad en un
Infierno terrible y sin fin. El Mesías tendrá
tenacidad, perseverancia en el curso de hacer
el bien, la voluntad de Su Padre; Él tendrá
valor y buen éxito en esa meta, al igual que
firmeza de propósito: “No se cansará ni des-
mayará” (Is. 42:4). Mateo, al discribir el mi-
nisterio de Jesús, dice que Jesús cumplió lo
que Isaías había dicho de Él:

“Para que se cumpliese lo dicho por el
profeta Isaías [por el Espíritu del Padre], cuan-
do dijo: He aquí Mi Siervo, a Quien He es-
cogido; Mi Amado, en Quien se agrada Mi
alma; Pondré Mi Espíritu sobre Él, y a los
gentiles anunciará juicio. No contenderá Ni
voceará; ni nadie oirá en las calles Su voz. La
caña cascada no quebrará, y el pábilo que
humea no apagará, hasta que saque a victoria
el juicio. Y en Su nombre esperarán los gen-
tiles” (Mt. 12:17-21).

La compasión y ternura del Mesías son re-
veladas en una figura exquisita de ternura con-
movedora: “Como pastor apacentará Su reba-
ño como un pastor, en Su brazo llevará los
corderos, y en Su seno los llevará; pastoreará
suavemente a las recién paridas” (Is. 40:11).
En el Nuevo Testamento, leemos sobre la com-
pasión de Jesús en Mateo 9:36, 14:14, 15:32
y en muchas otras partes. En el décimo capí-
tulo de Juan, Cristo es presentado como el
“Buen Pastor” que ama y tiende a Sus corde-
ros, hasta sacrificando Su vida por ellos (Juan
10:1-18). Esto no quiere decir que Él no abo-
rrece a Satanás, los demonios, y aquéllos que
los siguen y nunca se arrepienten.

El Mesías será “justo” y “humilde” (Zac.
9:9), “más hermoso de los hijos de los hom-
bres” con “la gracia...derramó en” Sus labios
y bendecido por Dios para siempre (Sal.
45:2). Él no será violento (no será violento

QQQQQuerueruerueruerido Pido Pido Pido Pido Pastastastastastor or or or or TTTTTononononony Ay Ay Ay Ay Alamolamolamolamolamo,,,,,
Le doy gracias a Dios por su vida y ministe-

rio. He tenido el privilegio de leer alguna de
su literatura y me ha animado. Gloria a Dios
por crear todo lo que  ha creado – por crear
al hombre en Su imagen y similitud, y por su
maravilloso plan de salvación para rescatar
al hombre de las terribles consecuencias del
pecado. Mi propósito principal por escribir es
pedir de usted oración y cualquier asistencia
que me ayudaría a convertirme en un hom-
bre de Dios, que ama al Señor, que está lleno
del Espíritu, y que comunica la mente de Dios
a la iglesia con exactitud, y quien tiene la ha-
bilidad de efectivamente hacer que los pe-
cadores vean su necesidad de Cristo como su
Salvador. En este respecto, por lo tanto, agra-
decería mucho recibir cualquiera de su lite-
ratura (en escrito o en cintas), que me dirigie-

N i g e r i aN i g e r i aN i g e r i aN i g e r i aN i g e r i a
ra en conocer la manera correcta de ser bau-
tizado en el Espíritu Santo, y de constante-
mente caminar en el Espíritu. Y ya que cono-
cer a mi Señor Jesucristo es una parte muy
importante de vivir una vida Cristiana con
éxito, necesito su libro sobre El Mesías.

El primero de mayo cumplí cincuenta y seis
años. Le entregué mi vida a Cristo el cuatro de
noviembre de 1982. Ahora soy un hombre reti-
rado del servicio público (yo era maestro). Aho-
ra que estoy retirado, creo fuertemente que
debo servir a Dios todo el tiempo. Sé que nadie
puede servir a Dios de manera aceptable si está
en la carne. Por eso es que quiero ser un hom-
bre que está constantemente lleno y controla-
do del Espíritu. También deseo estar lleno de
las escrituras para que mi fe pueda ser genuina
y pueda instruir correctamente a aquellos que

me escuchan de la Palabra de Dios. ¡O, cuánto
necesito sus oraciones y consejos!

También necesito sus oraciones en cuanto
a mi salud. Mi cuerpo parece contener dema-
siadas enfermedades – catarro, asma, tos, ca-
lentura en la cabeza, el pecho y el estómago,
fiebre, afección de los músculos y el esquele-
to que resultó de un accidente que tuve el 12
mayo de 1988, el cual me dejó físicamente in-
capaz de correr o brincar, por nombrar sólo
unas cuantas de mis enfermedades. Creo que
con sus oraciones seré sanado físicamente por
el Señor. Pido que el Señor continúe conce-
diéndole todo lo que usted necesite para que
continue sirviéndole a Él fielmente en Su nom-
bre. Amén.
Suyo en Él,
S.A.         Igarra, Nigeria

2. 2. 2. 2. 2. Lucas 24:49, Hechos 1:8, Ro. 8:1-10, 37, Gá. 5:16, Fil. 4:13, 1 Juan 4:4

(Continuado de la página 1)

(Continúa en la página 6)
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que leí. En estos últimos días mi vida ha tenido un
impacto tremendo sobre mi ambiente social. La
gente me ve y maravilla.

Señor, de veras necesito su ayuda para inspirar,
inducir y promoverme a acercarme a Dios. Gra-
cias.
Suyo en Su viñedo,
E.Q. Accra, Ghana

Querido Señor,
Sus palabras animadoras me han dado la

oportunidad de escribirle esta carta. Espero que
por la gracia de Dios todos se encuentren bien
así como me encuentro yo. Pastor, en primer
lugar, quiero darle las gracias por imprimir pa-
labras tan buenas y animadoras para nosotros
aquí en Ghana. La razón por escribirle esta car-
ta es porque después de haber leído uno de sus
folletos, mi vida cambió completamente, y aho-
ra soy un Cristiano nacido de nuevo. Así que
con esto, deseo pedirle una Biblia y más de su
literatura animadora.
Suyo con fe,
O.D.         Accra, Ghana
Querido Señor,

Quiero que me ayude a darle gloria al Dios
Todopoderoso por haberme salvado de mis pe-
cados a través de su mensaje que me predicó mi
hermano. En realidad, después de decir la ora-
ción después del mensaje titulado, “Espera,” real-
mente me di cuenta que mi vida ha sido tocada
por Cristo Jesús. Gloria y honra a Dios por la
salvación que ha sido extendida a un pecador
como yo. Señor, desde ese tiempo he estado se-
diento para leer la Palabra de Dios, así que le pedí
una Biblia a mi hermano pero él no tenía los fon-
dos para comprarme una. Así que señor, por fa-
vor, le pido que me regale una Biblia, el libro El

K e nK e nK e nK e nK e n iiiii aaaaaG h a n aG h a n aG h a n aG h a n aG h a n a
(Continuado de la página 1)

Pastor adjunto M.E., de los Ministerios Cristianos Ala-
mo, distribuyendo en Nairobi, Kenia, la literatura del
Pastor Alamo, la cual está llena del Espíritu.

C o r r e o  E l e c t r ó n i c oC o r r e o  E l e c t r ó n i c oC o r r e o  E l e c t r ó n i c oC o r r e o  E l e c t r ó n i c oC o r r e o  E l e c t r ó n i c o

Dakota del  SurDakota del  SurDakota del  SurDakota del  SurDakota del  Sur

La IndiaLa IndiaLa IndiaLa IndiaLa India

Mesías, y algunos de sus mensajes en cinta para
aprender más acerca de Cristo y repartirle los
mensajes a mis amigos perdidos que viven en mi
pueblo. Espero que mi solicitación sea conside-
rada cariñosamente y lo más pronto posible.
Le saluda atentamente,
E.C. Inchabam, Ghana

Querido Pastor Tony Alamo,
Es mi placer saludarlo a usted, a su familia

y a su congregación en el nombre del Señor
Jesucristo. Querido Pastor Tony, no tengo mu-
cho que decir. Solo deseo darle muchas gra-
cias. He recibido la literatura. Me place leerla.
La literatura ha estado ayudando a mucha gen-
te aquí en Kenia. Quiero que sepa que he visi-
tado a muchos lugares distribuyendo la litera-
tura para muchas iglesias. Mucha gente ha sido
salva. Mi meta es graduar en el año 2002, lo
cual será pronto, así que ore por mí. Después
regresaré a mi hogar para predicar el evange-

lio en Rwanda-Kigali, África Central. Ore y
apóyeme a comenzar este ministerio en
Rwanda. Deseo que usted diga una oración
especial por esta visión mía. Así que si desea
enviarme Biblias y otra literatura, por favor
envíelas a Rwanda. Ore por mi graduación y
apóyeme por favor. Necesito muchas Biblias
para distribuir en las prisiones de Rwanda.
Estoy orando por usted y su ministerio.

Que Dios lo bendiga según Su propósito, en
la preciosa y divina sangre de Cristo.
Pastor M.E.          Nairobi, Kenia

Una mujer llamó pidiendo que la pusiéramos
en nuestra lista de correspondientes para recibir
los boletines. Dijo que su hermana había recibido
una y la compartió con ella. Dijo que fue maravi-
llosamente escrita  en el Espíritu Santo declaran-
do toda la verdad. Ella dijo que da mucho gusto
oír a alguien predicando así en esta época. Ella tam-
bién pidió cualquier libro que usted haya escrito
como El Mesías.

Saludos al amado Tony Alamo,
El Señor me ha bendecido al tener su litera-

tura que gana almas y al  saber que usted es di-
rigido por el Espírtu de Dios y está cosechando
la cosecha de los últimos días. Que el Señor lo
recompense ricamente y le conceda honra en el
gran día de juicio. Mi alma ha sido asegurada
con gozo leyendo su literatura.

Amado Pastor, deseo ser parte del ministerio
ganador de almas de Tony Alamo, así que cari-
ñosamente envíeme cien copias de su literatura
y cien Biblias en telugú. No obstante mi solici-
tación es tan grande, por favor envíela para
nuestro reino local que gana almas. Por favor
acépteme como uno de sus siervos, y ayude a
este pobre obrador. Aunque nunca nos cono-
ceremos en este lado de la eternidad, hay un día
en que nos conoceremos en el Cielo y adorare-
mos el Señor.

Sus escrituras espirituales son tan animadoras
y he sido fortalecido en la fe de Cristo. Cariño-
samente continúe animándome y ore acerca de
mis servicios independientes que estoy hacien-
do para el Señor. Su continuo apoyo en ora-
ción significaría mucha ayuda para la continua-
ción de mis servicios evangélicos. Así que por
favor ayúdeme. Piadosa y ansiosamente estoy
anticipando su respuesta. Gracias en el nombre
de Cristo.
En Su servicio,
L.R.               Nidadavole, la India

Hola Querido Ministro de Dios,Hola Querido Ministro de Dios,Hola Querido Ministro de Dios,Hola Querido Ministro de Dios,Hola Querido Ministro de Dios,
Con gozo en mi corazón lo saludo hoy.
Primeramente, recibí sus folletos y su li-

bro. Son materiales fantásticos porque el
divino mensaje explícitamente está a tra-
vés de cada página. Su declaracón es una
visión Mesiánica de los últimos días.

Estoy encargado de distribuirlos a to-
dos los hermanos que creen alrededor de
mí. Todos quedaron pasmados por la
quintaesencia de sus mensajes tan profun-
dos. Gozo de nuevo de su oferta.

Hace dos días recibí una carta de invi-
tación y patrocinio para ir y ser entrena-
do por usted. Es el sueño que se hace rea-
lidad. Siempre creía que un día serviría al
Señor y usted es el que me ha dado esta

oportunidad.
Planeo hacer la demanda para una visa

al fin de este mes, y le dejaré saber el día
exacto de mi llegada. En este momento, la
embajada está cerrada por lo que pasó
en Nueva York y en Washington. Por eso,
reciba mis condolencias sinceras.

Los enemigos de la paz atacan a los
buenos, pero como dijo el presidente Bush,
lo bueno triunfará sobre lo malo; y los ma-
liciosos serán destruidos. En mis intencio-
nes de oraciones, formulo deseos por unos
Estados Unidos estables, así asegurando
la estabilidad del mundo entero.

Permanezca y viva en la paz de Dios.
Su hermano,
B.M.
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hacía la Palabra de Dios, sólo reprensión y
reprobación hacia la maldad); tendrá una vida
externa intachable—y sin engaño—una vida
inocente por dentro (Is. 53:9; 1 P. 2:22). Él
sufrirá gran maldades personales hechas con-
tra Él (Is. 50:6, 53:7, Mt. 26:67-68, 27:28-
44, Lucas 23:11, 35-37, Juan 19:1-3, 16-18).
Llegando al Nuevo Testamento, aprendemos
que Jesús es “manso y humilde [para hacer
todos los mandamientos del Padre] de cora-
zón” (Mateo 11:29); y el Padre testificó de
Él, diciendo, “Has amado la justicia [hacien-
do toda la voluntad de Dios], y ABORRECI-
DO la maldad, por lo cual te ungió Dios...con
óleo de alegría más que a Tus compañeros”
(He. 1:9). Cuando el Señor Jesús fue crucifi-
cado, dócilmente (obedientemente a Dios) su-
frió todas las indignidades, los insultos, las
blasfemias, las torturas mentales, la violen-
cia física amontonada encima de Él, y Él oró
por Su rebaño que huyó (Lucas  23:34, Mt.
27:12-14) porque aún no habían sido bauti-
zados con el Espíritu del ministro, “el Bau-
tismo del Espíritu Santo,” el cual recibieron
el Día de Pentecostés en el libro de los He-

chos, capítulo 2, versículos 1-4.
Como maestro, el Mesías “no se cansa-

rá... hasta que establezca en la tierra justicia”
y las naciones “esperarán Su ley” (Is. 42:4).
El Mesías, el Salvador, no fallaría en cum-
plir todas las profecías del Antiguo Testamen-
to, probando que Él es el Mesías y Juez de
todas las cosas, también por Su vencimiento
de la muerte, el Infierno y el sepulcro, Su
resurrección de entre los muertos y Su
ascención de nuevo al Cielo, y Su habilidad
de darle poder a los que creen en Sus Pala-
bras y las hacen por Su vivir en ellos y obran-
do a través de ellos. Ellos son la continua-
ción de la vida y la obra de Cristo en la tie-
rra, “la continuación de la encarnación de la
Palabra.” Sus juicios son justos y por el estu-
dio de Su vida las naciones pueden ver que
Sus juicios son verdaderos, justos, y rectos
hacia todos los hombres, todas las mujeres,
y todos los niños.

Fue preescrito del Mesías que Él abriría
Su boca con “parábolas.” Él hablará “cosas
escondidas desde tiempos antiguos” (Sal. 78:2).
Cuando vino Jesús, el Gran Maestro, Él ense-
ñó “como Quien tiene autoridad, y no como
los escribas” (Mt. 7:29). Los escribas enseña-

EEEEElllll M M M M M e se se se se s íííííaaaaa sssss

Niños recibiendo la literatura evangélica y ganadora de almas del Pastor Alamo. – Mila-
gros del Villar Bonao, República Dominicana.

TTTTT eeeee x a sx a sx a sx a sx a s

Un hombre llamó de Edmond,
Oklahoma. Había recibido el folleto volu-
men 03100, Echando Fuera a Demonios.
Él pidió que le dijera que el folleto fue muy
inspirante y sintió un gran testigo en su co-
razón. Dijo que una vez recibió alguna lite-

ratura de nuestro ministerio, y alguien le
había dicho que usted era uno de los últi-
mos testigos en la tierra, y deseaba saber si
usted tenía alguna literatura sobre esto. Él
desea estar en nuestra lista de correspondien-
tes, y también desea el libro El Mesías.

O k l a h o m aO k l a h o m aO k l a h o m aO k l a h o m aO k l a h o m a

QQQQQueruerueruerueridísimos Hidísimos Hidísimos Hidísimos Hidísimos Hererererermanosmanosmanosmanosmanos,,,,,
Recibí alguna literatura escrita por el Pastor

Alamo. ¡¡¡Ambos mi esposo y yo estamos de
acuerdo cien por ciento con las enseñanzas del
Pastor Alamo!!! Todo es pura Biblia. Quisieramos
estar en su lista permanente de correspondien-
tes para recibir cada Boletín Mundial y mensa-
je en cinta. Además, una vez que estemos ins-
talados, nos encantaría distribuir esta maravi-
llosa literatura en nuestra área. Nadie enseña
como el Pastor Alamo. No queremos perder nin-
guna de estas maravillosas enseñanzas. Dios ha
ungido al Pastor Alamo con una unción especial
para destruir todos los “Cristianos dormidos.”
Tenemos que despertarnos antes de que sea
muy tarde y Dios nos diga, “Apártate de Mí, tú
que haces iniquidad, Yo nunca te conocí.” Por
favor no tarde en agregarnos a su lista de co-
rrespondientes, y que Dios continúe bendicien-
do todos aquellos que apoyan este ministerio
mundial.

Veo que el Pastor cuida de todo el reba-
ño a través del mundo y no sólo aquí. ¡¡Con-
tinúe el buen trabajo!! Que Dios los bendiga
a todos, especialmente al Pastor Mundial.
Gracias por adelantado por compartir sus
enseñanzas. Lo apoyaremos con nuestras
oraciones, diezmos, y si nos permite, distri-
buiremos en nuestra área.
En Su servicio,
M.M.        Nuevo Braunfels, Texas

ban citando lo que tal y tal rabino había di-
cho; pero cuando Jesús enseñaba, Él hablaba
las Palabras de Dios por el Espíritu Santo, y
habló con finalidad y confianza: “De cierto,
de cierto Os digo” (Juan 5:24, 6:47). Ade-
más, el método distintivo de Cristo de ense-
ñar era por el uso de parábolas, “Y sin pará-
bolas no les hablaba; para que se cumpliese
lo dicho por el profeta, cuando dijo: Abriré
en parábolas Mi boca” (Mt. 13:34-35).

Es claro al leer el Antiguo Testamento que
cuando venga el Mesías, Él será más santo y
más sabio que los hombres, recto y justo aún
como Dios Mismo. ¿De quién, en toda la his-
toria del mundo podrían estar hablando, sino
de Jesús el Cristo, Quien fue “santo, inocen-
te, sin mancha, apartado de los pecadores, y
hecho más sublime que los cielos?” (He. 7:26).

Será continuado en el boletín de diciembre.

(Continuado de la página 4)
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darse cuenta la gente que los mismos hombres mal-
vados que dicen que están protegiéndolos son los
mismos que están asustándolos? ¿No has leído que
Satanás es el gran engañador, y que su engaño se
volverá tan fuerte en los últimos días que aún los
mismos escogidos de Dios podrán ser engañados
por él, si fuese posible?36 Esa posibilidad podría
convertirse en una realidad si estos escogidos deci-
dieran con sus voluntades cansarse de hacer lo bue-
no,37 es decir, cansarse de caminar en “la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús” (Ro.  8:2).

La publicación del 3 de julio, 2001, del tabloide
encontrado en supermercados titulado Sun, pre-
dijo que habría una gran oleada de terrorismo a
comienzos del otoño.37A Dijeron que el Papa y los
oficiales de alta jerarquía en el Vaticano encontra-
ron estas cosas en la Biblia. Si yo tuviera mil millo-
nes de dólares te los daría si me pudieras mostrar
tal cosa en la Biblia. No se puede encontrar en la
Biblia. Esto me hace sospechar que algunos de los
oficiales de alto rango del Vaticano sabían lo que
iba a pasar a comienzos del otoño del año 2001 y
también sabían que se iba a empeorar más y más a
medida del tiempo.

Dios declaró que un día la ciudad de Roma
sería el asiento y el corazón de un poderoso impe-
rio mundial.  Esta ciudad se simboliza en Apocalip-
sis 17:18 como una “mujer.” “Para la mente que
tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes,
sobre los cuales se sienta la mujer” (Ap. 17:9), lo
cual es lo mismo que “la gran ciudad que reina
sobre los reyes de la tierra” (Ap. 17:18).38 Los nom-
bres de los montes sobre las cuales se sienta la mujer
son Quirinal, Liminal, Exilien, Calían, Palatina,
Capitolina, y Avéntiñe. Hasta hoy en día hay cier-
tas áreas de la ciudad que llevan algunos de estos
nombres. Sin duda, la ciudad es Roma.  Esta ciu-
dad, esta mujer también se llama “UN MISTE-
RIO: BABILONIA LA GRANDE” (Ap. 17:5).39

La iglesia romana es el líder de la conspiración ente-
ra que está ocurriendo en el mundo de hoy.39A

Dios también dijo que esta iglesia controla a cada
gobierno del mundo.40 La iglesia romana actual-
mente controla al Consejo Mundial de Iglesias, las
Naciones Unidas y los medios de comunicación, es
decir, los propagandistas. Dios tiene nombres es-
peciales para el sistema uni-mundial trino del dia-
blo - la bestia, la ramera, Misterio, Babilonia la Gran-
de, la Madre de las Rameras y Abominaciones de la
Tierra, el cuarto reino, y el dragón.41 La Biblia dice
que este fuerte poder mundial romano es dirigido
por nadie más que el mismo Satanás.42 Ella es la
misma que ha causado toda la maldad y las abomi-
naciones en la tierra, pero ella ingenuosamente se
disfraza como un ángel de luz,43 así como declara la
Biblia que haría ella en los últimos días, con sus
ceremonias, hermosas iglesias, magníficos órganos
de tubo, músicos y coros, que componen arreglos

36.36.36.36.36.     Mt. 24:24   37.  37.  37.  37.  37.     Sal. 34:1, Mt. 5:10-12, 24:8-13, Mr. 8:35, Lc. 9:23, 12:4-5, Jn. 8:31-32, Ro. 2:6-7, 8:35-39, Gá. 6:9, 2 Ti. 3:12-15, He. 3:12-14, 4:1, 9-11, 2 P. 3:3-4, 13-15, Ap. 2:10   37A. 37A. 37A. 37A. 37A.     Dn. 11:24-25, 2 Ts. 2:3-5   38.  38.  38.  38.  38.     Ap.12:3-4   39. 39. 39. 39. 39.     Ap. Cap. 18,
17:16-18   39A.  39A.  39A.  39A.  39A.     2 Ts. 2:3-5   40. 40. 40. 40. 40.     Is. 14:16-17, Dn. 7:7-8, 23-26, Ap. 17:18   41. 41. 41. 41. 41.     Dn. 2:31-45, Caps. 7, 11, Ap. 12:7-17, 14:8-11, 16:13-14, Caps. 17, 18, 19:2-3, 19-20, 20:1-3   42.  42.  42.  42.  42.     Ap. 12:3-4, 9, 13:2-8, 17:18   43. 43. 43. 43. 43.     2 Co. 11:14, Ap. 17:1-4, 18:3-24   43a.  43a.  43a.  43a.  43a.
Zac. 9:9, Mt. 3:4, 8:20, 19:20-24, 21:1-7, Lc. 7:24-27, 16:19-25, 21:1-4, Hch. 3:6, 2 Co. 8:9, Fil. 2:5-8   44.  44.  44.  44.  44.     Jn. 14:20, 1 Co. 3:16-18, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18   45.  45.  45.  45.  45.     Gn. 3:1-5, 11-19, Mt. 4:1-11, Jn. 8:44, Hch. 5:1-10, 2 Co. 4:4, 11:3, 14-15, 2 Ts. 2:7-10,
Ap. 2:9, 12:9, 20:1-3, 8, 10   46.  46.  46.  46.  46.     Dn. 7:20, 25, Ap. 13:5-6   47.  47.  47.  47.  47.     Ap. 17:16-18, Cap. 18   48.  48.  48.  48.  48.     Ap. 14:8-11, Cap. 18   49.  49.  49.  49.  49.     Ap. Cap. 18, 2:20-23, 19:1-6, 2 Ts. 1:6-9   50.  50.  50.  50.  50.     Lc. 11:13, Jn. 3:5, 4:14, 6:35, 37, 7:37-38, Ro. 8:10-11   51.  51.  51.  51.  51.     Jer. 6:13-14, 10:21, Mt.
7:15, 15:14, 23:25-28, 24:4-5, 24, 2 Co. 11:13-15   52.  52.  52.  52.  52.     Mt. 13:41-42, 49-50, 22:13, 25:41, Lc. 3:17, 2 P. 2:4, Jud. 6, Ap. 19:20, 20:10, 15, 21:8   53.  53.  53.  53.  53.     Is. 45:23, Dn. 2:40-44, 7:7-11, 19-26, 11:21-45, 12:1 Mt. 4:4, 5:11-12, Jn. 14:6, Ro. 1:28, 3:3-4, 10:17,
14:11-12, Gá. 1:8-9, 2 Ts. 2:9-12, 1 Jn. 2:18-19, 4:3, 2 Jn. 7, Ap. 12:9, 12-13, 13:3-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-14, 19:2, 19-21   54. 54. 54. 54. 54.     Is. 5:20, Dn. 7:25, Mt. 5:14-16, Jn. 9:4, Hch. 13:10, 1 Ti. 4:1-3, Ap. 13:2-8   55. 55. 55. 55. 55.     Ro. 1:18, 1 Co. 6:9-10, Gá. 5:19-21, Ef. 5:5-
6, 2 P. 2:1, Ap. 20:10, 15, 21:8, 27

musicales tan hermosos que causan que el alma no
educada maraville cómo es posible que alguien pu-
diera creer que esta fachada es simplemente teatro.
Pero nota en la Biblia cómo Jesús y los Apóstoles
nunca tenían catedrales grandes y otras fachadas
como estas.43A Esto es porque no tienen sentido en
los ojos de Dios.  Los cuerpos de la gente que han
sometido sus vidas a Él son el verdadero templo de
Dios, la gente en quien Él vive.44 La gente son ig-
norantes de estos hechos porque no leen la Biblia.
Apocalipsis 12:9 declara que Satanás ha “enga-
ña[do] al mundo entero” con su exhibición magní-
fica de religión satánica.  La Palabra declara que
tienen “una apariencia de piedad, pero [niegan] la
eficacia de ella” (2 Ti. 3:5). Debido a su gran capa-
cidad de engañar, han reclutado a gente de toda
profesión y condición social para participar en su
esquema, su conspiración para gobernar el mundo
para el diablo.  Ella ha engañado a una multiplici-
dad de personas principales, gente de alta jerar-
quía en el gobierno, a hacer lo que quiera que ella
les diga. Satanás es insuperable en su capacidad de
mentir, engañar.45 Jesús dijo, “Es mentiroso, y pa-
dre de mentira” (Juan 8:44).

Satanás le ha dado su boca de mentira al culto,
la ramera, y a la bestia con el fin de calumniar a
quienquiera le parezca  con sus mentiras y
distorsiones asquerosas, que no son nada más que
propaganda.46 Dios dice en Su Palabra que mu-
chos miembros de su culto y gobierno, al igual que
los propagandistas, serán su destrucción.47 Su pro-
pia gente la destruirá completamente.48 Según la
Palabra de Dios, su propia gente es su peor enemi-
go. Dios le dará juicio justo a la ramera, Jezebel, la
cual se llama una profetisa, la bestia, y la boca que
no solo blasfema a Dios sino a todos los que tienen
el Espíritu de Dios.49

La multitud de gente que está envuelta con este
pecaminoso trío son los mismos que son extrema-
damente irrespetuosos a las verdaderas iglesias Cris-
tianas. Ellos son los que están persiguiendo a los
Cristianos nacidos de nuevo alrededor del mundo.
Han cometido tantos crímenes de odio contra el
Cristianismo que sería imposible contarlo todo en
mil cursos de vida. Muy pocos saben quiénes son la
gente detrás de las escenas o lo que están haciendo.
Esta es la razón por la cual Dios la llama “Misterio,
Babilonia la Grande, la Madre de Rameras y
Abominacioines de la Tierra” (Ap. 17:5). El go-
bierno uni-mundial es fiel para ejecutar su cada
mandato. He estudiado la Palabra de Dios por trein-
ta y siete años, y he aprendido cada cosa malvada
que  hace este trío pecaminoso.

Dios dice, “¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la
simpleza,  y los burladores desearán el burlar, y los
insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a Mi re-
prensión; He aquí Yo derramaré Mi Espíritu sobre
vosotros, y os haré saber Mis Palabras. Por cuanto
llamé, y no Me quisiteis oír, Extendí Mi mano, y no
hubo quien atendiese, Sino que desechasteis todo
consejo Mío y Mi reprensión no quisisteis, También

Yo Me reiré en vuestra calamidad, y Me burlaré
cuando os viniere lo que teméis; cuando viniere como
una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad
llegare como un torbellino; cuando sobre vosotros
viniere tribulación y angustia. Entonces Me llama-
rán, y no responderé; Me buscarán de mañana, y no
Me hallarán.  Por cuanto aborrecieron la sabiduría,
y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron Mi
consejo,  y menospreciaron toda reprensión Mía,
comerán del fruto de su camino, y serán hastiados
de sus propios consejos.  Porque el desvío de los
ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios
los echará a perder; Mas el que Me oyere habitará
confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal”
(Pr. 1:22-33).

!Oh que la gente del mundo no fuese tan igno-
rante de lo que le está haciendo Satanás y de lo que
Dios desea hacer para ellos, si solo tendieran la mano
hacia Él!  Oh, gente del mundo, escuchen a Dios.
En su desesperación, tiendan la mano hacia Dios y
pídanle que le salve. Pídanle que le envíe Su Espí-
ritu en dentro de si para que su alma pueda ser
salva50 antes de que sea exterminado por estos mons-
truos en el mundo, que hábilmente se han disfra-
zado como ángeles de luz.51

No le queda tiempo a Satanás.  Por eso es que él
es tan obvio con su traición.  Seguramente ahora
puedes ver y sentir ahora la manifestación de su
maldad, ¿no?  ¿Tenías antes que tenerle cuidado a
los aeroplanos de fumigación de cultivos? ¿Tenías
antes tanto susto de abrir tu correo? ¿Se te ha
occurrido que puedes ser el próximo? ¿Qué del
viaje aéreo?  ¿Qué de tu agua potable, tu comida,
del aire que respiras? ¿Qué más se imaginarán?
Cómo ama él ver temor y angustia en tus ojos y en
tu rostro.  El diablo sabe que pronto se encontrará
eternamente en el dolor más terrible que jamás se
pudiera imaginar junto con todos los ángeles caí-
dos y todos aquellos que han tomado placer en
hacer su voluntad y hacerlo libremente, de acuer-
do a su propia voluntad libre. Oh, cómo se malde-
cirán en el Infierno por hacer tales cosas, y peor
todavía, por “[descuidar] una salvación tan gran-
de” (He. 2:1-3), y por un instante antes de que
Dios los junte para echarlos en una llama intermi-
nable del Infierno en el lugar que Dios ha prepara-
do para ellos.52 No tienen tal cosa como alegría en
ellos, sólo una satisfacción fría, muerta, satánica que
algo se ha hecho para su amo, el diablo, quién con-
trola su cada pensamiento y hecho.

Esto es una conspiración mundial, y está muy
bien documentada en la Palabra de Dios.53 Para
hacer que su conspiración trabaje, ellos tienen que
quitarle la Biblia a todos.54 Empezaron con las
escuelas. No quieren que los niños vean la docu-
mentación en ella, ni quieren que sepan que las
cosas que están aprendiendo en la escuela y en los
medios de comunicación mandarán sus almas al
Infierno.55 Mientras que este espíritu absurdo y
malvado del mundo se adelanta, estos falsos pro-
fetas, junto con muchos líderes del mundo, mar-

(Continuado de la página 2)
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can la Biblia, con su verdad de principios y de
estándares santos como “intolerante,” “no esencial,”
“radical,” “ridícula,” “derechista,” y “legalista.”
Enseñar tal blasfemia es enseñar terrorismo.  ¡Esta
conspiración satánica está por todo el mundo!  Cons-
piradores pueden ser tus vecinos de al lado, algu-
nos en el gobierno, o las potestades y los principa-
dos de maldad en lugares altos por todas partes del
mundo.56  De nuevo, no culpes a Dios por lo que el
diablo te está haciendo. Dios nunca le quitará la
voluntad libre del hombre. Los hombres malvados
están haciendo eso en el nombre de Dios. Dios nos
dice que Él los juzgará por hacer que el mundo
tiemble. Él los juzgará por conmocionar los reinos.
Él los juzgará por hacer el mundo como un yermo
y los juzgará por destruir las ciudades del mundo.56A

Ellos están haciendo todo esto ahora mismo. Está
escrito en Isaías14:16-17.  Éste no es mi juicio.
Éste es un juicio venidero de Dios.

Oh, gente del mundo, sean salvos, sean nacidos
de nuevo del Espíritu de Dios. Luego, aprendan lo
que Dios requiere de ustedes, lo que Él quiere que
oren y lo que Él verdaderamente quiere que ha-
gan. Después de la oración de salvación, aquí están
las instrucciones de Dios en cuanto a qué deberemos
orar. Él declara en Salmo 50:15, “Invócame en el
día de la angustia; Te libraré, y tú Me honrarás.”
Dios no puede mentir. Él hará todo lo que Él dice.

Note la orden del universo, que está bajo el con-
trol total de Dios.57 La orden del universo es la

voluntad de Dios. La orden del universo está bajo
el control del Espíritu Santo. Dios quiere que to-
dos acepten la regla de Dios voluntariamente, así
como hace el universo en su precisión de orden.58

Si todos los hombres libremente escogieran
hacer esto, que por supuesto no lo harán, el mal
terminaría. Cuando libremente, con nuestra vo-
luntad, nos sometemos bajo la regla de Dios, tam-
bién ganamos la vida inmortal de Dios en Cris-
to.59 Aumentamos fe de Su Palabra, y alcanza-
mos vida eterna de Su Palabra.60 Cuando la es-
tudiamos, se absorbe en nuestros cuerpos, tra-
yendo la salvación, el poder, y la vida continua
de Dios en nosotros por el Espíritu Santo, que
se aloja en la Palabra de Dios.61 De nuevo, tiene
que ser nuestra propia voluntad libre aceptar la
58. 58. 58. 58. 58. Mt. 10:1, Lc. 10:19, Jn. 15:7-12, 14, Hch. 1:8, 1 Co. 14:40, 15:10, Ef. 4:20-25, 27-32, Col. 3:3, 16-24, He. 13:5-6   59.   59.   59.   59.   59. Lc. 10:19-20, Jn. 10:3-5, 27-28, 14:23, Fil. 4:13
60. 60. 60. 60. 60. Mt. 16:24-26, 19:21, Lc. 18:28-30, 21:2-4, 12-19, Jn. 12:24-26, Ro. 1:16-17, 8:1-14, 35-37, 1 Co. 15:30-31, 57-58, Gá. 3:11, 5:16-17, 24, 6:14-17, 2 Ti. 4:7-8, 18, He.
11:8-10, 13-16, 24-26, 35-39   61.  61.  61.  61.  61.     Mt. 7:24-25, Jn. 5:24, 6:63, Stg. 1:21-22, 1 P. 1:23-25   62.  62.  62.  62.  62.     Fil. 3:7-14, Tit. 2:12-14, Stg. 4:5-10, 1 P. 4:1-2   63.  63.  63.  63.  63.     Lv. 19:17-18, Dt. 8:2-
3, Mt. 5:44, 6:24-26, 13:44-46, 16:24-26, 22:36-40, Lc. 21:2-4, 12-19, Jn. 12:24-26, Ro. 8:1-14, 35-37, 12:1, 1 Co. 15:30-31, 57-58, Gá. 2:20, 5:16-17, 24, Ef. 4:27, Fil. 2:3-
8, 3:7-9, Col. 3:5-17, 23-25, Tit. 2:12, Stg. 4:5-10   64.  64.  64.  64.  64. Jn. 4:10, Hch. 8:20, 11:17-18, Ro. 5:14-15, 6:23, 2 Co. 9:13-15, Ef. 2:8-9, Ap. 21:6, 22:17   65.   65.   65.   65.   65. Mt. 19:21, Ro. 12:1-
2, 1 Co. 9:26-27, 15:30-31, 57-58, Gá. 2:20, 2 Ti. 4:7-8, 1 P. 4:1-2, Ap. 12:11   66.  66.  66.  66.  66.     Dt. 10:12-13, Pr. 19:16, Ecl. 12:13, Ro. 12:1-2, Ap. 14:3-5, Cap. 21, 22:14

56.56.56.56.56.     Mt. 15:14, 24:4-5, 9-13, 23-24, Hch. 20:28-30, 2 Co. 11:13-15, Ef. 6:12, 2 P.
2:1-2, 2 Jn. 7, Jud. 4   56A. 56A. 56A. 56A. 56A.     2 Ts. 1:6-9   57.  57.  57.  57.  57.     Job 38:4-12, Sal. 50:1, 104:19-24,
Ecl. 1:5-7, Mt. 8:23-27

L I B R EL I B R EL I B R EL I B R EL I B R E

Usted acaba de completar el primer paso en una
serie de cinco pasos que se requieren para recibir
la salvación. Su segundo paso es negarse a sí mismo
y aceptar la cruz cada día con el propósito de mor-
tificarse, es decir, para darle muerte a su propia
voluntad, a su ser autosuficiente, y al mundo con
todos sus deseos. Todos estos tienen que ser bauti-
zados en la muerte de Cristo. El tercer paso es su
resurrección de la vida satánica de Adán a la vida
libre de pecados de Cristo. El cuarto paso es su
ascensión a una posición de autoridad para reinar

por Dios en la tierra, y el quinto paso es reinar por
Dios en la tierra hasta el fin con el propósito de
traer el reino del Cielo a la tierra. Usted tiene que
aprender la Palabra de Dios, luego someterse y ha-
cer lo que la Palabra dice, para que la Iglesia y el
mundo puedan ver pruebas de su sumisión a la
Palabra de Dios, Su orden, y Su autoridad en us-
ted y por usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo recompense
abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

Tony Alamo, Pastor Mundial, Santa Iglesia Cristiana Alamo • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370 • FAX (479)  782-7406

www.alamoministries.com
La Iglesia Cristiana Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente

desean servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Iglesia de Los Angeles - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390 – Servicios cada noche a las 8 P.M. – domingos a las 3 y a las 8 P.M.

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO –Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios provista en la esquina de
Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, diariamente a las 6:30 P.M.- domingos –1:30 y 6:30 P.M.

También hay servicios cada noche en Fort Smith, AR y a quince minutos sur de Texarkana, AR – Llame para la dirección y los horarios.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del Antiguo Testamento revelado en más de

333 profecías. Mensajes en cinta también están disponibles.
 ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN.* NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.  * Hch. 4:12

Aquellos de ustedes que están en países extranjeros, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna.
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O r a c i ó n
Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Jesucristo es el Hijo del

Dios viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa sangre por el perdón de todos
mis pecados.3 Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo4 y
que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado
y esta oración.5 Abro la puerta de mi corazón, y te invito en mi corazón Señor Jesús.6 Lava todos mis
pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.7 Tú no me
rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, así
lo dice.8 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.9 Por eso, sé que me has
escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo.10 Y te agradezco, Señor Jesús, por salvar mi
alma, y te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú mandas y no pecar más.11

1. Sal 51:5, Ro. 3:10-12, 23   2. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   3. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   4. Sal. 16:9-10, Mt.
28:5-7, Mr. 16:9, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-6   5. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   6. Ro. 8:11, 1 Co. 3:16, Ap.
3:20   7. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   8. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   9. Ro. 10:13, Stg. 4:2-3   10. He. 11:6   11.
Jn. 8:11, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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Nuestra iglesia recibe mucho correo con miles de
solicitaciones para Biblias y literatura. Mucha
de nuestra literatura se imprime en hebreo, in-
glés, francés, italiano, alemán, rumano, polaco,
checo, ruso, chino, japonés, coreano, albanés,
serbio, telugú, hindi, maratí, bengalí, nepalés y
árabe. El libro El Mesías de noventaiuna pági-
nas del Pastor Alamo está actualmente disponi-
ble en inglés, hbreo, español, francés, italiano,
ruso, chino, y telugú. El coreano saldrá en no-
viembre, 2001 y el alemán en diciembre, 2001.
Los distribuidores de la literatura de Alamo
van aumentando cada día a través del mundo.

(Continuado de la página 7)

voluntad de Dios para nosotros mismos, la cual
es recibir Su poder y vida.62 Si los hombres hi-
cieran esto, hubiera tanta orden en los hombres
como en el universo. Esto puede comenzar por
dar nuestras vidas de obstinación a Dios para
que Él pueda hacer Su voluntad ambos en y a
través de nosotros.63  Pero recuerda, nosotros
tenemos, con nuestra voluntad libre, que esco-
ger hacer esto. ¿Es esta tu voluntad? Si la es, la
salvación es gratis.64 Dios quiere que voluntaria-
mente escojan someter sus vidas como un sacrifi-
cio vivo para Él.65 Es nuestro deber razonable
hacer esto a cambio de una eternidad en el Cie-
lo.66  Empieza a darle tu vida a Dios diciendo
esta oración. Hazlo usando tu voluntad libre.
No vaciles, hazlo ahora:


