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humo, y azufre semejante a lava.
Una vez que comiencen estas plagas, la 

vida no será como la conocemos hoy día. 
Justo antes de esta increíble pesadilla inefa-
ble de varios meses de duración, la mayoría 
de la gente estará en su aburrida rutina dia-
ria de trabajo, escuela y limpieza. Algunos 
estarán atendiendo sus actividades sociales 
o políticas, buscando nuevas formas de en-
tretenerse, de comprar, vender, planear, etc. 
Algunos estarán planeando o siguiendo sus 
rutinas diarias de promiscuidades, o hacien-
do sus planes usuales para neciamente gastar 
sus sueldos el viernes y el sábado.

Los médicos y las enfermeras todavía 
creerán que las peores plagas enviadas por 
Dios son las muchas enfermedades, virus, y 
bacterias incurables de hoy día, ocurriendo 
en proporciones epidémicas alrededor del 
mundo. Los abortistas estarán abortando su 
cuota diaria de bebés inocentes. Los trafi can-
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tes de drogas estarán vendiendo la muerte. 
Algunas escuelas, los medios informativos, 
los editores, y las industrias de película y 
televisión estarán ambos corrompiendo y 
mintiéndoles a nuestros niños y al resto del 
mundo. Algunos de los jueces y fi scales es-
tarán ocupados en las travesuras rutinas de 
corromper la justicia. Los jóvenes, sin saber 
nada de la verdad o de la realidad, estarán 
planeando carreras vanas y educaciones uni-
versitarias, o planeando otros aspectos de sus 
vidas en maneras vacías e infructuosas.

Entonces, al ay y desaliento de todo el 
mundo, Jesús, quién hoy día se conoce co-
mún y falsamente como el “dulce Jesús,” 
abruptamente, sin aviso y en un instante 
volteará al mundo boca arriba y literalmen-
te lo despedazará. De nuevo, un tercio de la 
población de este mundo será aniquilado y 
millones de millones más serán matados en 
maneras muy espantosas, maneras que ja-

más podrían ser imaginadas o ideadas por la 
mente humana.3 

PREPARA TU CORAZÓN

Prepara tu corazón para dolores. El mun-
do necesita alistar sus mentes, sus espíritus, 
sus corazones, y sus almas inmediatamente 
para estas catástrofes que seguramente acon-
tecerán durante esta misma generación.4 El 
mundo pronto sabrá por cierto y sin som-
bra de duda que todas estas plagas terribles, 
horribles y espantosas vienen de Dios, no 
de la “Madre de la Naturaleza,” y sabrá que 
no son desastres naturales. Lee la Palabra de 
Dios por ti mismo. Se darán cuenta que estas 
plagas catastrófi cas son literales porque el or-
den exacto en que vendrán es el orden exacto 
en que se predijeron en la Palabra de Dios, la 
Biblia. Estas plagas serán enviadas por Dios 
para destruir a los pecadores agresivos no 
arrepentidos.

En cualquier momento, un temblor mundial y una serie de catás-
trofes ya profetizados espantosamente despertarán la entera población 
mundial a una pesadilla horrible y sin paralelo, enviada por Dios.

Poco después de este acontecimiento, vendrán dos desastres más en 
forma de dos meteoritos grandes, causando más destrucción que mu-
chas bombas de hidrógeno. Uno de ellos estrellará en el océano, destru-
yendo un tercio de él, incluyendo lo vivo en él. De verdad convertirá 
el agua en sangre y, por supuesto, destruirá toda vida y cada barco en 
su esfera.1 Poco después, el segundo meteorito vendrá como bólido y 
aplastará la gran parte de un continente entero, contaminando un ter-
cio de los ríos y las fuentes, convirtiéndolas en veneno (ajenjo). Muchos 
morirán por estas aguas.2 Siguiente, un estimado dos mil millones de 
personas, un tercio de la población de la tierra, será matado por fuego, 
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Pensilvania

En Génesis, “Vio Jehová que la maldad de 
los hombres era mucha en la tierra [pecami-
nosa, malvada y violenta], y que todo desig-
nio de los pensamientos del corazón de ellos 
era de continuo solamente el mal” (Gn. 6:5). 
“Y se corrompió la tierra delante de Dios, y 
estaba la tierra llena de violencia” (Gn. 6:11). 
Así que Dios destruyó el mundo con agua, 
“el gran diluvio.” “Y subieron las aguas y 
crecieron en gran manera sobre la tierra; y 
fl otaba el arca sobre la superfi cie de las aguas. 
Y las aguas subieron mucho sobre la tierra; y 
todos los montes altos que había debajo de 
todos los cielos, fueron cubiertos…fueron 
cubiertos los montes. Y murió toda carne 
que se mueve sobre la tierra, así de aves como 
de ganado y de bestias, y de todo reptil que se 
arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo 
lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus 
narices” (Gn. 7:19-22).

En los días de Noé, Dios, quien conoce 
el principio y el fi n, vio lo que acontecería 
hoy. Estoy seguro que tú mismo puedes 
ver la violencia que hay en el mundo hoy. 
El Señor odia el pecado, y la violencia, pero 
Dios es un Dios de Su Palabra, y Él dice, 
“Todo lo que el hombre sembrare, eso tam-
bién segará” (Gá. 6:7). La violencia que hay 
en la tierra hoy día es mucho más que en 

el tiempo de Noé. “Si el Señor no hubiese 
acortado aquellos días, nadie sería salvo; más 
por causa de los escogidos que Él escogió, 
acortó aquellos días” (Mr. 13:20). Los esco-
gidos son aquellos en el cuerpo de Cristo, el 
nuevo Israel, la Nueva Jerusalén, la esposa de 
Cristo, la iglesia.

Ya que el pecado y la violencia está peor 
que nunca, Dios no atacará la tierra ni en-
viará todas las plagas al mismo tiempo. 
Vendrán en sucesión rápida. Las profecías 
sobre la secuencia de las plagas se cumplirán 
exactamente como dijo el Señor. Estamos 
viviendo en el “principio de dolores” como 
fue mencionado por Cristo en Mateo 24:8. 
Lo que estás viendo ahora en la tierra es 
sólo el principio de dolores.5 Estas tribu-
laciones están aumentando, y nadie será 
raptado de ellas.6 Jesús dijo que Él vendría 
inmediatamente después de las tribulacio-
nes. “Inmediatamente después de la tribula-
ción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor, y las estrellas 
caerán del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas. Entonces aparecerá la se-
ñal del Hijo del hombre en el cielo; y enton-
ces lamentarán todas las tribus de la tierra, 
y verán al Hijo del hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo, con poder y gran gloria” 
(Mt. 24:29-30). “Y los reyes de la tierra, y 
los grandes, los ricos, los capitanes, los pode-
rosos, y todo siervo y todo libre, [se escon-

derán] en las cuevas y entre las peñas de los 
montes; y [dirán] a los montes y a las peñas: 
caed sobre nosotros, y escondednos del ros-
tro de aquel que está sentado sobre el trono, 
y de la ira del Cordero; porque el gran día de 
Su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse 
en pie?” (Ap. 6:15-17).

Dado que las profecías que conducen a los 
juicios iracundos de Dios habrán sido cum-
plidas en ese tiempo, los que no creen en las 
profecías venideras de las plagas sentenciosas 
de Dios, ni que la Biblia es literal al igual que 
simbólica (pero los simbolismos son todos 
simbólicos de plagas literales con respecto al 
fi n del mundo y del tiempo), estarán en pe-
ligro de perder sus vidas así como sus almas 
inmortales. La gente que no cree que Dios 
habla en serio está cometiendo suicidio, sui-
cidio espiritual y físico. La profecía de Noé 
fue cumplida y está anotada. Todos murie-
ron y fueron al Infi erno, con excepción del 
profeta Noé y los siete miembros de su fa-
milia más cercana. Fue suicidio colectivo. La 
historia se está repitiendo.

Todas las condiciones del mundo están 
en la posición exacta predicha en la Biblia 
respecto a cuándo acontecerían estos even-
tos. Estas catástrofes ya han empezado: 
pestilencias, enfermedades incurables, do-
lencias, terremotos, hambres, violencia, y 
más.7 Muchos creen que es peligroso salir 
de sus casas, pero el esconderse en sus casas 
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5 Mt. 24:8  6 Mt. 24:14-22, 29-31, 1 Ts. 4:15-17, Ap. 7:13-14, 20:4
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Querido Pastor Alamo,
Primero que  todo, alabado sea el Se-

ñor Jesucristo quien ahora es primero en 
mi vida. También deseo darle las gracias 
por la literatura que usted le ha enviado a 
algunos de los hermanos que están aquí. 

Por mucho tiempo viví la vida de un 
musulmán. Así fui criado. Toda mi fami-
lia es musulmana menos yo ahora. Un 
día estaba sentado en mi bloque y noté 
su boletín que alguien había dejado en 
la mesa. Lo recogí y comencé a leerlo. 

Jamás en mi vida había leído la Biblia 
hasta después de leer su boletín y la 
oración que tenía en la última página. 
Sentí algo raro mientras lo leía, aunque 
había algo poderoso en ello así como 
en todo lo que usted estaba diciendo, 
lo cual pude encontrar en la Biblia. 

Después de leer el boletín busqué un 
hermano Cristiano y le pregunté cómo 

Muy señor mío,
Esta mañana escuché su maravilloso 

programa en WWCR. Muchísimas 
gracias por sus enseñanzas. Que Dios 
lo bendiga por su éxito en el África. Pa-
rece que Dios lo está bendiciendo mu-
cho. Gracias por estar en una radioemi-
sora en la cual lo pueda oír. 
Atentamente, 
M.R.  Annandale, Virginia

7 Mt. 24:6-7, Ap. 6:4-6, 8:5-13, 9:1-19, 11:13, 16:1-11, 17-21  

podía convertirme en un Cristiano. Toda-
vía tenía el boletín en mis manos mien-
tras le hablaba, y él notó su oración. Jun-
tos leímos el boletín y la oración, y eso 
fue cuando le entregué mi vida a Cristo. 
¡Sentí tanto gozo! Quisiera saber si usted 
me pudiera enviar una Biblia para  llevar 
a la iglesia una vez que salga de aquí.

Pastor Alamo, su boletín me hizo 
entender que usted proporciona alo-
jamiento para aquellos que de veras 
desean servir al Señor, y yo así deseo 
hacer. Usted no sabe lo tanto que amo 
a Jesús. Paso sentado en mi celda ala-
bando al Señor cada día. 

De nuevo le agradezco por publicar 
sus boletines. Gracias y que Dios siem-
pre lo bendiga.
Atentamente,
 A.N.              Houtzdale, Pensilvania
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no los esconderá de los ojos de Dios. Dios, 
el Espíritu Santo, está en todas partes. Él ve 
todo y sabe todo, aun cada intento de tu co-
razón (He. 4:12).

A causa de la mucha bacteria y los virus 
incurables, los médicos y las agencias farma-
céuticas están de acuerdo con Dios y conmi-
go, “No hay nada que el hombre puede hacer. 
Estamos en las manos del Todopoderoso.”8

Les advierto con suma gravedad, “Prepárense 
para ver a su Dios.”9 

Pronto terminarán las engañosas doctri-
nas falsas de la coalición uní-mundial reli-
giosa y política conocida en el mundo como 
la iglesia gubernamental de la nueva orden 
mundial y en el Cielo como la bestia, la ra-
mera, el falso profeta, la serpiente, el dragón, 
y el diablo. El mundo entero tiene que darse 
cuenta ahora mismo que la salvación no se 
logra perteneciendo a cualquiera orden re-
ligiosa o política falsa, sino sólo por la san-
gre del Cordero expiatorio de Dios, el Señor 
Jesucristo, nuestro Creador, el autor y consu-
mador de nuestra fe, la cabeza de la iglesia de 
Dios, el principio de la creación, el que nos 
amó y nos lavó en Su propia sangre.10 Él es la 
Palabra de Dios11 viviente y hablada. “Todo 
fue creado por medio de Él y para Él.”12 Él 
es el Alfa y el Omega, el principio de todas 
las cosas y el fi n de todas las cosas.13 Se le 
tiene que obedecer completamente continua 
y diariamente a este único Salvador puesto 
que Él es la única resurrección y nuestra úni-
ca vida.14 Sin Él no podemos hacer nada.15 

Por sus deseos depravados de pecar y el no 
arrepentirse, Dios mató a todos en el mundo 
menos a Noé y su familia. El ver tal suici-
dio colectivo traumatizó mucho a Noé y a 
su familia inmediata. Digo suicidio porque 
es suicidio no obedecer a Dios, y es suicidio 
ser violento; repito, a Dios no le gusta la vio-
lencia. Es suicidio pecar porque a Dios no le 

gusta el pecado. Dios con palabras les dio a 
Noé y a los siete miembros de su familia una 
garantía santa y sólida que Él jamás ahogaría 
el mundo. Nunca había llovido en el mundo 
hasta la plaga de Dios del diluvio. Todo era 
regado por un rocío que subía de la tierra.16

Dios va a destruir al mundo otra vez, pero 
esta vez con fuego.17 Mientras tanto, habrá 
una secuencia rápida de plagas, haciendo 
trizas de este planeta. Algunas de las plagas 
que preceden son las muchas enfermedades 
y dolencias incurables, al igual que los terre-
motos, las hambres y los diluvios. La tierra 
jamás ha experimentado un terremoto mun-
dial de tan inmensa magnitud, ni cualquiera 
de las otras plagas espantosas de Dios pronto 
por llegar.18 

Cuando el mundo entero sea conmovido 
fuera de su orbe, acontecerán otros eventos 
nunca antes vistos ni oído. Toda la tierra y 
el mar experimentarán, simultáneamente, 
voces fuertes del Cielo jamás oídas antes, 
truenos ensordecedores en cada continen-
te y en el mar, y relámpagos jamás vistos, 
haciendo el terremoto mundial más trucu-

lento y horroroso de lo que pueda compren-
der la mente humana. El impacto, el susto 
espeluzante de todo esto, se sentirá hasta lo 
más profundo del corazón. Todo pecador y 
santo sabrán y presentirán que esta fuente 
de ira horrible desatada sobre la tierra viene 
del mismo trono del Dios viviente, la ira del 
Cordero, Jesucristo Mismo.19 Hasta los sor-
dos, los ciegos, así como los demás, sabrán y 
presentirán que esto viene de Dios.

El profeta Isaías predice de los mismos 
acontecimientos, cuando Él (Dios) “se le-
vante para castigar la tierra.”20 “Temblará la 
tierra como un ebrio, y será removida como 
una choza.”21 Cuando acontezca este terre-
moto mundial y las otras plagas sentencio-
sas, lo último que querrá hacer la gente es 
unirse a algún falso rito religioso ceremonial 
de plástico, o correr en busca de sus rosarios 
de plástico o de metal, o de una estatua, o a 
prender velas, sonar campanas, o a ponerse 
batas religiosas, cotonas de coro, o gorritos 
u otras absurdidades inútiles, que hacen al-
gunos religiosos creyendo que están compla-
ciendo a Dios, cuando la realidad es que estas 
estupideces sólo enfurece y encoleriza más a 
Dios ya que a Él no le gusta esas cosas. En 
realidad, Él odia estas cosas puesto que son 
tonterías y blasfemas.22 Así como los sacrifi -
cios de Caín no reconocieron al precioso Hijo 
de Dios por falta de la virtud de la sangre de 
un cordero, así mismo éstos no reconocen al 
quien murió por ellos, Cristo Jesús. 

Otra cosa que no deberían hacer los im-
píos oscuros del mundo es tratar de comu-

8 Newsweek,  28 de marzo, 1994, tema de portada, y está 
común y frecuentemente en AP, UPI y todos los servicios de 
noticia.  9 Am. 4:12  10 Is. 40:28, Ef. 4:15, He. 12:2, Ap.  
1:5, 3:14 11 Jn. 1:1-3, 14, I Jn. 1:1-3, Ap. 19:13  12 Col. 
1:16  13 Ap. 1:8  14 Jn. 11:25  15 Jn. 15:5  

México

Hola Pastor, 
Alabado sea el Señor. Amor y saludos 

Cristianos a usted. El propósito de mi 
carta es para darle mi agradecimiento y 
gracias por la buena obra que está hacien-
do para el Señor después de haberle res-
pondido tan positivamente a Su llamada 
y a Su grande comisión (Mt. 28:18-20 y 
2 T. 2:2). Que Dios lo bendiga ricamen-
te. Refi riéndome a sus mensajes de Dios 
titulados, Los Secretos del Papa y Terremo-
to, después de leer la confesión y oración 
incluida deseo instrucciones sobre cómo 
recibir el poder de Dios por el Bautismo 
del Espíritu Santo, y cómo complacer 
al Señor completamente. Si es posible, 
también le pido que me ilumine sobre el 

origen del rosario, y cualquier otra infor-
mación necesaria acerca de ello y cómo es 
usado por los católicos romanos.

Por otro lado, soy un Cristiano nacido de 
nuevo, un estudiante de tecnología médi-
ca, buscando pureza y santidad en mi vida. 
Deseo conocer a mi Dios más que nunca. 
Necesito más de su literatura. Ore por mí 
en mi salvación. Anticipo que Dios le dará 
la oportunidad de positivamente conside-
rar mi pedido. Por favor, le ruego que me 
ayude a ayudar a otros así como a mí mis-
mo acercarnos al Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob. Gracias. Que Dios lo bendiga.
Suyo en Cristo,
N.S.            Kabale, Uganda

Uganda

16 Gn. 2:6  17 2 P. 3:10-12  18 Mt. 24:21-22, Ap. 8:7-12, 9:1-11, 15, 11:15-19, 16:2-4, 8-12, 17 19 Ap. 6:15-16  20 Is. 2:21  
21 Is. 24:20  22 Is. 1:13-15, 65:5, Mt. 7:15, 23:25-27  

Hermano Tony,
Que Jehová lo bendiga y lo guarde de todo mal. Saludos a todos los herma-

nos que obran con usted. Favor de enviarme literatura y una camiseta y suda-
dera, y también una camiseta para mi amigo, tres Biblias y tres libros del Mesías 
en español. Su literatura está ganando almas en esta ciudad grande de aproxi-
madamente tres millones.  Que Dios lo bendiga. Amén y Amén.
M.A.               Monterrey, Nuevo León, México
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Al respetado Pastor Alamo, 
Saludos a usted en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesu-

cristo. Yo soy de Andhra Pradesh, la India. Pastor, deseo agradecerle por los 
materiales que me ha enviado. Que el Señor lo bendiga abundantemente. Nos 
ocupamos distribuyendo su literatura y boletines. Pastor, su literatura ha teni-
do un impacto muy grande en las vidas de muchos. Gracias otra vez por enviar-
nos esos maravillosos materiales. Todavía recibo respuestas de muchos. Nos 
ocupamos trayéndole almas a Cristo. Por favor envíenos Biblias en telugu y en 
inglés para los nuevos convertidos. 

También, Pastor, usted nos envió una carta ofreciéndonos camisetas y suda-
deras. Por favor envíenos unas. Las necesitamos, en negro o en blanco. Gracias 
por enviarlas.

Diariamente oramos por usted y su ministerio. Que las muchas bendiciones 
de Dios lo acompañen a usted y a los que se ocupan sirviendo en su ministerio. 
Gracias. 
Suyo en la obra de Dios, 
Pastor C.M.         Gangavaram, Andhra Pradesh, La India

La India
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Esta es la vigésima sexta en una serie de pasajes del libro del 
Pastor Alamo, El Mesías, que continuará en cada número hasta 

que se complete el libro.
El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

EL MESÍAS
De acuerdo a Profecía Bíblica

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Hechos 10:43). 
“En el rollo del Libro está escrito de Mí” 

(Salmo 40:7, Hebreos 10:7).

V. LAS PROFECÍAS QUE
DESCRIBIEN LOS OFICIOS
MESIÁNICOS DE CRISTO

CRISTO, EL UNGIDO

Ambas palabras, “Cristo” (griega—“Chris-
tos”) y “Mesías” (hebrea—“Mashiah”), signi-
fican el Ungido.1 Desde la caída del hombre 
y su consecuente separación de Dios,2 el ser 
humano ha necesitado un verdadero media-
dor, un verdadero redentor que pueda llenar 
las tres necesidades básicas del hombre:

(1) El pecado dejó al hombre en oscuri-
dad espiritual, ignorante de Dios. A causa 
de esto, el hombre necesita el conocimiento 
de la Palabra, la voluntad y los caminos de 
Dios. Por lo tanto, el hombre necesita ser 
regenerado, salvo. ¿Salvo de qué?  Respuesta: 
¡salvo de tener que pasar una eternidad en el 
Infierno y el lago de fuego! Él no necesita la 

1. Para ejemplos del uso de la palabra “ungido” en el Antiguo Tes-
tamento, vea Levítico 4:3, 5; Sal. 2:2; Daniel 9:24; 1 Samuel 2:10. 
La palabra “ungido” ocurre con más frecuencia en Levítico, en el 
1 y 2 de Samuel, y en los Salmos. El término “Mesías” (ungido) 
es aplicado al sumo sacerdote (Levítico 4:3, 5, 16, 6:22), el cual 
era un tipo de retrato de Cristo, nuestro Sumo Sacerdote. Ocurre 
18 veces en el 1 y 2 Samuel, pero no siempre con connotaciones 
Mesiánicas. Se encuentra diez veces en el libro de Salmos,  pero de 
nuevo, no siempre con sentido Mesiánico. Salmo 2:2, 20:6, 28:8, 
84:9, 89:51, 132:10 y 17 son Mesiánicos. Salmo 2:2 y Daniel 9:25 
y 26 son los pasajes sobresalen al referirse al Mesías venidero.  
2. Gn. 2:16-17, 3:1-19, 6:5, 8:21, Job 15:14-16, 25:4-6, Sal. 14:1-
3, 94:11, Is. 53:6, 64:6, Jer. 17:9-10, Mt. 15:19, Mr. 7:21-23, Ro. 
3:23, 5:12-19, 8:7-8, I Co. 15:21-22, 47, Gá. 5:17, 19-21, Ef.
4:22, Col. 2:13, 3:5-7

Cristiandad de hoy día, él 
necesita a Cristo, el Sal-
vador. La Cristiandad de 
hoy es falsa. Cristo es el 
“verdadero,” el poder que 
necesitamos para vencer 
todos los obstáculos.

(2) El pecado dejó al 
hombre culpable, perdi-
do y separado de Dios. 
Por consiguiente, él ne-
cesita perdón del pecado, ser restaurado a un 
alma arrepentida justa, necesita restaurar su 
comunión con el divino, y un escape com-
pleto del tormento de un Infierno ardiente y 
eterno, y el lago de fuego. Para esto, el hombre 
necesita un Sacerdote celestial.

(3) El pecado, el cual es rebelión contra 
Dios, Su Palabra, Su gobierno y Su propó-
sito, dejó al hombre con un carácter rebelde 
que se expresa también en el antagonismo 
hacia Dios al igual que su prójimo. Ya que 
el hombre es una criatura caída, él no sólo 
necesita un rey, sino un Rey santo y divino 
(el Rey de los reyes).

En los tiempos del Antiguo Testamento, 
Dios proporcionó estas necesidades básicas 
del ser humano a través de Sus profetas, sacer-
dotes y reyes escogidos. Pero ya que los instru-
mentos humanos fallecen y fracasan—Dios 
planeó desde el principio que Él proveería el 

perfecto Profeta, Sacerdote, Salvador y Rey 
para la humanidad en un Ser perfecto, Su 
Hijo unigénito (Sí Mismo, Emanuel, Dios 
con nosotros).

En los tiempos del Antiguo Testamento, es-
tos tres tipos de sirvientes públicos—profetas 
(1 R. 19:16), sacerdotes (Éx. 29:21, Lv. 8:12), y 
reyes (1 S. 10:1, 16:12-13)—fueron consagra-
dos a sus oficios con el ungir de aceite.

(1) CRISTO COMO PROFETA

El profeta del Antiguo Testamento repre-
sentaba a Dios ante la nación, y él transmitía 
Sus palabras y Su mensaje a la gente. Cuando 
el Mesías viniera, Él representaría a Dios per-
fectamente y completamente en persona, al 
igual que en palabras, ante Israel y el mundo. 
Cuando Jesús vino, Él demostró ser el profeta 
perfecto de Dios:

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, 
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a co-
nocer [revelado, manifestado]” (Juan 1:18).

“El que me ha visto a Mí, ha visto al 
Padre...¿No crees que Yo soy en el Padre, y 
el Padre en Mí? 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 14:9-10).

Como Profeta, el Mesías venidero sería 
como Moisés

“Profeta les levantaré de en medio de sus 
hermanos, como tú [Moisés]; y pondré Mis 
palabras en Su boca, y Él les hablará todo lo 
que Yo le mandare. Más a cualquiera que no 
oyere Mis palabras que Él hablare en Mi nom-
bre, Yo le pediré cuenta” (Dt. 18:18-19).

Moisés era un siervo obediente de Dios, y él 
fue escogido sobre todos los otros profetas, para 
encauzar los atributos del ministerio profético 

DISTRITO KHAMMAM, ANDHRA PRADESH, LA INDIA:
El Rev. B. Perumallapelli y algunos de los miembros de su 
iglesia exhibiendo los boletines del Pastor Alamo que al día 
distribuyen a través de su área.
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mas. Ni funcionarán las líneas telefónicas 
en su hogar o negocio, ni las de ningún 
edifi cio gubernamental o agencia policial. 
Y de todos modos ¿qué podrán hacer los 
trabajadores gubernativos o las agencias 
policiales contra la ira de Dios? Estarán en 
el mismo aterrorizado barco que ustedes. 
Todas las organizaciones benéfi cas de sa-
lud estarán demasiado ocupadas tratando 
de esconderse ellas mismas de la ira 
de Dios. Ni ellas ni nadie podrán 
ayudar a nadie al tiempo de la ira 
de Dios. Los que hayan cometido 
sus vidas a Satanás y su iglesia es-
tatal de la nueva orden mundial sa-
brán que no hay escape para ellos. 
Las piedras y las montañas no serán 
sufi ciente cubierto para esconderse 

“del rostro de Aquel que está sentado sobre 
el trono [en el Cielo], y de la ira del Cordero 
[Jesús].”23 

Será entonces que el mundo se dará cuenta 
que los que le predicaban la verdad de los acon-
tecimientos actuales de los juicios de Dios, la 
ira de Dios, no eran líderes peligrosos de cultos 
y aborrecedores, sino que fueron enviados en el 

nicarse con los mismos falsos profetas, pre-
dicadores o maestros que le mandaron ha-
cer estas necedades exasperantes en primer 
lugar. Recuerden que estos individuos son 
los que les mintieron desde el principio di-
ciéndoles que Dios el Padre, Cristo Jesús el 
Hijo y el Espíritu Santo (el Dios Trino), ja-
más haría tal cosa como destruir al mundo, 
matar a todos los pecadores no arrepentidos, 
y luego mandar sus almas al Infi erno, así 
como podrán ver claramente que sí está ha-
ciendo. De nada valdrá llamar a las agencias 
de iglesia y gobierno que se han ensalzado 
más altas que Dios, en las cuales la gente ha 
confi ado y por las cuales han vendido sus al-
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23 Ap. 6:16  

Será continuado en el próximo boletín

Estimado Pastor Alamo,
Mucha gente se ha convertido a través 

de su literatura, pero necesitamos muchas 
Biblias. Si le es posible, necesitamos que 
nos envíe las Biblias para los nuevos cre-
yentes, los cuales son muchos.  

Que Dios lo bendiga. Hasta luego. Esta-
ré esperando su respuesta.
Pastor W.C.      Los Puertos de Altagracia

 Venezuela

Venezuela
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del Mesías venidero. Cristo era un profeta 
“como Moisés” en estos puntos sobresalien-
tes. Moisés era un DADOR DE LA LEY, un 
GUÍA, un REY (capitán), un SALVADOR, 
un PROFETA (el portavoz de Dios), y un IN-
TERCESOR para el pueblo, con el cual Dios 
habló cara a cara; y nunca más se levantó un 
profeta en Israel como Moisés (Dt. 34:10-12, 
Nú. 12:6-8). Él fue el único hombre en la his-
toria judía que ejerció las funciones de profeta, 
sacerdote, y rey en un ministerio.

Que correcta estaba la gente cuando, al ver 
el milagro de Jesús alimentando a los cinco 
mil con unos pocos panes y pececillos, dijo: 
“Este verdaderamente es el PROFETA que 
había de venir al mundo” (Juan 6:14).  “Ese 
profeta” también es referido en Juan 1:21.

Aunque Moisés era grande, Cristo era infi-
nitamente más grande. Moisés como “siervo” 
fue fiel; Cristo como el “Hijo,” fue el PROFE-
TA perfecto y omnisciente (He. 3:5-6) el cual 
fue “fiel al que le constituyó” (He. 3:2).

Pedro recapituló su sermón en el templo 
con estas palabras: “Porque Moisés dijo a los 
padres: el Señor vuestro Dios os levantará 
Profeta de entre vuestros hermanos, como a 
mí; a Él oiréis en todas las cosas que os hable; 
y toda alma que no oiga a aquel Profeta, será 
desarraigada del pueblo” (Hch. 3:22-23).

Hay otras referencias en ambos testamentos 
en cuanto al ministerio profético de Cristo. 
Tanto Isaías 61:1 como Lucas 4:18, se refie-
ren al ministerio profético de Cristo, y ambos 
pasajes usan las mismas palabras:

“El Espíritu del Señor está sobre Mí, Porque 
Me ungió Jehová; Me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los 
quebrantados de corazón, a publicar libertad 
a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 
libertad a los oprimidos.”

(2) CRISTO COMO SACERDOTE

El sacerdote del Antiguo Testa-
mento, escogido por Dios, repre-
sentaba la gente ante Dios y ofrecía 
sacrificios por sus pecados. Él también 
tenía un ministerio de compasión para los 
“ignorantes y los extraviados” (He. 5:1-5). 
Este sacerdocio, del cual Aarón era el primer 
sumo sacerdote, era imperfecto, puesto que 
los sacerdotes mismos eran pecadores, y por 
tanto tenían que ofrecer sacrificios primera-
mente por sus propios pecados, y después 
por los pecados del pueblo (He. 5:3, 7:27-
28, 9:7). Por otra parte, su sacerdocio duró 
poco; frecuentemente fue interrumpido por 
muerte (He. 7:23). Además, los sacrificios 
que ofrecían eran sólo tipos, porque “la san-
gre de los toros y de los machos cabríos no 
puede quitar los pecados” (He. 10:4).

¡Pero en CRISTO, el Sumo Sacerdote 
nombrado por Dios, no sólo tenemos el 
Sumo Sacerdote perfecto el cual vive para 
siempre, sino que Él se dio a SÍ MISMO 
por nuestros pecados, el sacrificio perfecto, 
la expiación de una vez por toda, y completa 
para los pecados de la raza!

“Porque tal Sumo Sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 
que no tiene necesidad cada día, como aquellos 
sumos sacerdotes [los del antiguo pacto], de 
ofrecer primero sacrificios por sus propios pe-
cados, y luego por los del pueblo; porque esto 
lo hizo UNA VEZ para siempre, ofreciéndose 
a SÍ MISMO. Porque la ley constituye sumos 
sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra 
del juramento, posterior a la ley, al HIJO 
[nuestro Sumo Sacerdote], hecho perfecto para 
siempre” (He. 7:26-28, 9:11-14, 25-26.)

Así es que, por medio de ese sacrificio per-
fecto en la cruz, Cristo “hizo perfectos para 
siempre” aquellos que son salvos por fe en Él 
(He. 7:23-28, 9:25-28, 10:10-14). Casi todo el 
libro de Hebreos está dedicado al hecho de que 
en Cristo Jesús, Dios nos ha dado Su SUMO 
SACERDOTE perfecto, el cual ofreció el sa-
crificio perfecto para expiar los pecados de la 
raza entera, y de este modo dar vida eterna a 
todos los que lo aceptan como su substituto y 
Salvador. El Mesías dio Su cuerpo y Su alma 
como un sacrificio por el pecado y los pecadores 
(Is. 53:5, 10).3

Aunque el sacerdocio aarónico presentó a la 
gente la continua necesidad de expiación de sus 
pecados, y que sólo por el derrame de la sangre 
podrían obtener la remisión de los pecados (He. 
9:22), la única persona escogida para resaltar el 
sacerdocio ETERNO del Mesías no fue Aarón, 
sino Melquisedec (He. Capítulos 5-7, Sal. 
110:4). Melquisedec como símbolo de Cristo 
presenta Su sacerdocio eterno, inalterable (He. 
7:3, “Él permanece sacerdote para siempre”).

3. En un sentido, el Mesías fue ungido para ser como un leproso, 
cuando Él cargó los pecados del mundo. Él verdaderamente fue “hecho 
pecado” por nosotros (2 C. 5:21). Isaías 53:4 intima esto. La Versión 
Reina-Valera dice, “Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de 
Dios y abatido.”

En el caso del Mesías, fue por NUESTROS pecados que Él sufrió 
tanto, no por Sus propios. Poder maravilloso, que Cristo estuvo dis-
puesto a ser ejecutado en nuestro lugar no por ningún pecado que Él 
cometió, sino por nuestros pecados. Uno podría concluir que Cristo, el 
“Ungido de Dios,” no sólo fue ungido para ser el profeta, el sacerdote, 
y el rey de Dios, sino que Él también tenía una “unción” para ser el 
sacrificio por pecado, y Él literalmente se convirtió en PECADO 
por nosotros. Cada creyente estará eternamente agradecido por tal 
poder, tal amor.

Será continuado en el próximo boletín
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amor y la misericordia de Dios para avisarle al 
mundo de la verdad de los requerimientos de 
Dios para la salvación y escape de la ira justifi -
cable de Dios. Fueron enviados misericordio-
samente para decirle a la gente cómo salvar sus 
almas de una sentencia eterna aun más severa 
de la que están experimentando ahora.

Durante estas sentencias de Dios, el mun-
do se dará cuenta también que el que está 
sentado en el trono del Cielo, Su Hijo, Cristo 
Jesús, y el Espíritu Santo son todos uno, el 
verdadero Dios, y que Sus personalidades 
hoy día son las mismas como siempre han 
sido y siempre serán. Esta ira terrible viene 
directamente de ellos, como Dios prometió. 
Él es un Dios de Su Palabra.

Como la gente se ha rehusado creer en 
la santa Palabra de Dios, escogiendo mejor 
creerle a Satanás y a las palabras de sus falsos 
profetas, están cometiendo suicidio colecti-
vo. Dios, para nuestro benefi cio, en Su mi-
sericordia bondadosa, registró en Su Palabra 
Su verdadero carácter y personalidad. Dios 
quiere que todo el mundo sepa que Él no 
está ni avergonzado ni enojado con Sí 
Mismo, sino muy enojado con Satanás, sus 
ángeles, y con todos aquellos del mundo que 
han seguido a Satanás, rehusando arrepen-
tirse de sus pecados. Dios está enojado y to-
mará venganza contra todos estos que han 
rechazado Su misericordia.

Dios quiere que todo el mundo sepa que 
Él no aprecia sino que aborrece a los falsos 
profetas, predicadores y maestros. Han pro-
fanado Su Palabra, haciéndolo parecer como 
si Él fuese un Dios inestable que tolera a 
Satanás y el pecado, o un Dios afeminado o 
de doble ánimo. Dios le dijo al profeta Daniel 
que este sería el cuarto y el último reino de 
este mundo blasfemo, dirigido por Satanás.

Está escrito, “Todos Sus [Dios] caminos 
son rectitud.”24 Ahora que han comenzado 
las plagas sentenciosas de Dios (i.e., bacteria, 
virus, miles de nuevas variedades de cáncer, 
etc.), el mundo está comenzando a ver que 
el Dios quien predijo de Sus juicios no es 
bromista, ni en el sentido más pequeño de 
la palabra. Dios le mostró al mundo y le está 
mostrando de nuevo que Él habla en serio. 
Dios no dará ningunas palabras de consola-
ción con estas últimas plagas como hizo con 
Noé. No nos dirá que las cosas mejorarán, o 

que habrá tiempo para ser fructíferos y mul-
tiplicar y llenar la tierra de nuevo, porque el 
mundo se habrá acabado irrevocablemente, 
una vez por todas. “El tiempo no sería más, 
sino que en los días de la voz del séptimo án-
gel, cuando él comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como Él 
lo anunció a Sus siervos los profetas” (Ap. 
10:6-7).

Vamos a repasar algunas de las plagas que 
Dios dice seguirán rápidamente las devas-
taciones mencionadas arriba. Así como el 
mundo nunca había visto lluvia en el tiempo 
de Noé, así también nadie ha visto en esta 
época al mundo entero envuelto en fuego. 
“Los elementos ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas” (2 P. 3:10).

El mundo entero experimentará granizos 
pesando unas cien libras cada uno. A causa 
de esta plaga de granizos, los hombres, en su 
naturaleza satánica de suicidio colectivo, in-
juriarán a Dios con palabras impías y llenas 
de reproche, perjudiciales a la divina majes-
tad de la Deidad; porque esta plaga será muy 
grande.25  En vano serán todas las blasfemias 
y represalias por el dolor que Dios les infl i-
girá a estos desgraciados miserables. Sólo en-
tretienen a Dios con su furia. El Señor está 
sentado en los Cielos riéndose de ellos.26 

La única consolación respecto a estas pla-
gas que Dios pronto enviará a este mundo 
es que no todos morirán e irán al Infi erno al 
mismo tiempo como en el día de Noé. Esta 
vez, el fi n del tiempo, Dios está más furioso 
que nunca con los pecadores por no arrepen-
tirse y seguir Sus santos estándares después 
de haber oído por tantos años el mensaje bí-
blico de ministros que le dijeron claramen-
te que Dios es un juez severo contra peca-
dores no arrepentidos.27 El réprobo de hoy 
sabe lo que Dios le hizo al mundo cuando 
era joven, habiendo oído de las plagas más 
tempranas como la del diluvio, la destruc-
ción del Egipto de faraón, del primogéni-
to de Egipto, la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, la destrucción de Jericó, y muchas 
otras. Dios ahora causará que los malvados 
de este mundo de hoy sean torturados,28 y Él 
prolongará su tortura por algún tiempo por-
que ellos, en vez de seguir a Cristo, agresiva e 
insolentemente han seguido a Satanás, quien 
causó que Dios el Hijo tuviera que venir a 
este mundo a morir por nosotros, haciendo 
un escape para nosotros de estas plagas, y 

de la peor de todas, el Infi erno y el lago de 
fuego. Satanás hizo que cada persona en este 
mundo tuviera que morir. Satanás causó que 
cada alma que está en el Infi erno y que irá al 
Infi erno en el futuro esté ahí eternamente, y 
Satanás es el responsable por cada problema 
que jamás a existido en el mundo.29 Dios no 
le ofrece ninguna misericordia a la maldad 
insolente, agresiva e impenitente demostra-
da por los hombres, las mujeres y los niños 
que siguen a este animal malvado u obede-
cen su iglesia estatal.

EL DEBUT DEL DIABLO

El diablo encarnado y su iglesia estatal les 
están diciendo al mundo que ellos tienen el 
verdadero mensaje de amor, paz y seguridad. 
Ahora es revelado lo muy odioso que es su 
mensaje profano de fantasía. No es nada 
más que una fábula ingeniosamente ideada 
y pura fi cción. Esta fábula, cuando es creí-
da, manda a sus creyentes al Infi erno para 
siempre (1 Ts. 5:3). Estos seres satánicos son 
los mismos que gritan que los verdaderos 
profetas de Dios predican odio. El verdadero 
mensaje de amor es el mensaje de Dios de 
salvación por medio de Cristo. Dios exige 
que renuncies cualquier otra religión o sal-
vador más que Cristo, que rechaces a Satanás 
y al pecado, y que le temas a Dios y guardes 
Sus mandamientos. Si no, enfrentarás Sus 
juicios, Su ira, y el Infi erno.

LOS ÁNGELES, EL DIAPASÓN 
VIBRANTE

A causa de las miles y miles de réplicas 
siguiendo el terremoto del 17 de enero de 
1994 en Los Ángeles, se abrió la tierra y de 
ella salió un virus llamado “fi ebre del valle,” 
enfermando a cientos de personas. Esto me 
recordó de una de las plagas que Dios pronto 
enviará a este mundo. Quizás les aparecerá 
algo exagerado o increíble, así como las nu-
bes y la lluvia al pueblo suicido en los tiem-
pos de Noé; por supuesto ahora las nubes y 
la lluvia son comunes. Todos pueden tener la 
seguridad de que acontecerá cada detalle de 
estas profecías. Dios, en Su gran misericor-
dia, nos ha permitido ver el cumplimiento 
de una serie de Sus profecías antes del día 
fi nal de Su misericordia.

Sé que el Señor me ha inspirado a estable-
cer un paralelo entre Noé y yo, preparando 
mi mente para los acontecimientos pronto 
por venir. La Palabra de Dios es verdadera 

24 Dt. 32:4  25 Ap. 16:21   26 Sal. 2:4  27 Gn. 6:5-8, 17, 19:12-13, 24-25, Sal. 11:5-6, Pr. 1:24-32, Mt. 11:20-24, Ap. 14:9-11, 21:8  28 Ap. 9:10  29 Is. 14:12, 16-17, Ap. 12:9, 12, 17:5-6  
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profecía. Su promesa del fi n total del mun-
do por Sus plagas destructivas es tan segura 
como el mensaje de la plaga que Él le dio al 
mundo en los días de Noé.

La abertura de la tierra en el valle de San 
Fernando en Los Ángeles me recuerda de la 
escritura bíblica contando de la abertura del 
abismo sin fondo, del cual serán soltadas cria-
turas como langostas, que por cinco meses 
atormentarán a los pecadores impenitentes 
de este mundo con picaduras semejantes a la 
de la un escorpión cuando ataca a alguien.30  
La gente del mundo que experimentará esta 
plaga suplicará por la muerte, pero no será 
posible para ellos morir.31 Los que sobrevi-
virán el terremoto mundial de Dios habrán 
tenido sólo una pequeña idea de cómo será 
el fuego eterno del Infi erno.

Más que nunca, ahora es el tiempo de pre-
parar tu alma para la eternidad. No hay más 
alternativas sino el Cielo o el Infi erno, Dios 
o Satanás. Recibiendo vida eterna es la única 
protección contra las plagas de Dios, que in-
cluye la última, el Infi erno eterno.

Un ángel en el Cielo con voz alta le dio a 
Juan un mensaje sencillo y corto, pero muy 
importante. El mensaje fue, “Temed a Dios, 
y dadle gloria” (que signifi ca, “Teme a Dios, y 
guarda Sus mandamientos: porque esto es el 
todo del hombre”).32 Esto quiere decir que hay 
que separarse de personas malvadas, no rege-
neradas, blasfemas, y de mentalidad carnal, y 
mantenerse santos puesto que Dios es santo, 
y sin santidad ningún hombre verá a Dios. 
La santidad se adquiere obedeciendo a Dios. 

30 Ap. 9:5  31 Ap. 9:6  32 Ap. 14:7, Ecl. 12:13  

Al consumir las Palabras 
de Dios diariamente esta-
mos consumiendo el Pan 
Vivo del Cielo, el cuerpo 
y la sangre de Cristo Jesús 
Mismo. Por esta costum-
bre, esta práctica, este 
ejercicio diario, recibimos 
el poder de Dios a través 
de la fe en Cristo para 
que podamos resistir los 
trucos de Satanás. La na-
turaleza poderosa de Dios 
se vuelve nuestra por 
medio de Cristo Jesús, 
ya que por el Espíritu 
Santo incorporado en Su 
Palabra Él puede morar, 
vivir, y obrar milagrosa y 
maravillosamente dentro 
de nosotros. Nos conver-

timos en el templo de Dios donde Dios de 
verdad vive literalmente.33

Aún después de recibir a Cristo, tú y yo, 
así como Noé, quedaremos asombrados 
y horrorizados cuando ocurran las plagas 
sentenciosas de Dios. El propósito de esta 
literatura es preparar tu alma para conocer 
a Dios y ayudarte a enfrentar el impacto de 
las plagas de Dios aquí al fi n del mundo, así 
como Noé. Será traumático ver el suicidio 
colectivo. 

El Reino de Dios es sobrenatural y tiene 
todo poder. Jesús dijo, “Toda potestad me es 
dada en el Cielo y en la tierra” (Mt. 28:18). 
Nuestro puro aliento está en Sus manos. Los 
que hemos nacido de nuevo del Espíritu so-
mos reyes y sacerdotes de ese Reino. Dios ha 
formado un Reino de nosotros que somos 
verdaderos Cristianos. Nosotros, el cuerpo 
de Cristo, estamos con Él, el Reino de los 
Cielos. “El Reino de Dios no vendrá con ad-
vertencia...el Reino de Dios está entre [noso-

tros cuando recibimos a Cristo con Su Padre 
por el Espíritu]” (Lc. 17:20-21). El Reino 
de los Cielos nunca será destruido sino que 
permanecerá para siempre, quebrantando a 
pedazos cada reino mundial.34  Hay mucho 
más. Lean la Biblia, lean mi literatura, escu-
chen mi programa de radio, visiten mi sitio 
web, envíenme sus preguntas y el Señor en 
mí se las contestará. 

La gente de hoy que será salva creerá los 
mensajes de los Apóstoles Juan y Daniel, y se 
rendirá a los mandamientos de Dios. Ellos 
recibirán la misericordia de Dios. Aquellos 
que no creen el mensaje de las plagas veni-
deras que pronto destruirán al mundo en-
tero, y no se rinden a los mandamientos de 
Dios, son tan suicido como los habitantes 
del mundo en los días de Noé, que ni creye-
ron el mensaje de Noé del diluvio hasta que 
aconteció, ni se rindieron a los mandatos de 
Dios. Por lo tanto, tuvimos el suicidio colec-
tivo del mundo. Jesús le dijo a Juan, “Estas 
palabras son fi eles y verdaderas. Y el Señor, 
el Dios de los espíritus de los profetas, ha 
enviado su ángel, para mostrar a Sus siervos 
las cosas que deben suceder pronto.” (Ap. 
22:6). Jesús dijo, “¡He aquí, vengo pronto! 
Bienaventurado el que guarda las palabras de 
la profecía de este libro.”35 

En este mismo momento, la copa de vino 
de la furia de la ira de Dios se está derraman-
do, “vaciado puro en el cáliz de Su ira” (Ap. 
14:10, 16:19, 19:15). Las señales de aviso de 
Sus juicios fi nales e inminentes se ven por 
todo el mundo. La salvación todavía está 
disponible por poco tiempo, pero recuerden 
que estamos en el fi n del mundo. El deseo
máximo del Padre celestial y Su Hijo, Cristo 
Jesús, es que el mundo entero se arrepienta de 
todo pecado y se refrene inmediatamente de 
más ofensas y desafíos contra el gobierno de 
Dios de justicia y orden justa.36  Es pecado no 
adherirse a las leyes y a la orden de Dios.37 

Pastor Tony Alamo,
Saludos en el nombre de Jesús. Le doy 

gracias a Dios que hizo posible que usted 
entrara en mi vida. Lo he estado escuchan-
do por más de una semana. Estoy encarce-
lado y me faltan nueve años más antes de 
ser librado. Por favor ore por mí, puesto 
que tengo una condición médica por la 
cual no me no están proveyendo ninguna 
ayuda. Yo había estado buscando la verdad 
de la Palabra de Dios, pero desde que co-
mencé a escucharlo he sido bendecido con 
más perspicacia y muchos testimonios que 

según la Palabra, hay que testifi car de Su 
bondad. He quedado conmovido por cada 
palabra que usted ministra diariamente al 
mediodía por la radio. Estoy pidiendo su 
ayuda de cualquier manera posible. Deseo 
la salvación del Señor y presiento que usted 
y su ministerio me pueden ayudar mucho. 
También deseo que mi madre sea sanada 
y se envuelva en el fuerte movimiento del 
Señor. Pastor Alamo, ayúdenos y ¡¡¡a Dios 
sea la gloria!!!  
J.W.                         Brickey, Arkansas

33 1 Co. 3:16  34 Dn. 2:44   35 Ap. 22:6-7  36 Ez. 33:11, Jn. 3:16, 2 P. 3:9   37 1 Jn. 3:4 
(Continúa en la pág. 8)

ÁFRICA OCCIDENTAL–CAMPAMENTO DE REFUGIADOS 
– El Pastor Vannie Andy Cole y algunos de su congrega-
ción de 55,000, luciendo las camisetas de los Ministerios 
Cristianos de Tony Alamo, parados en fi la diariamente 
con sus jarros para recibir agua limpia y fresca para tomar 
y cocinar, provista por nuestro ministerio. 
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El deseo de Dios es que el mundo acepte Su 
misericordia y perdón por todos sus antiguos 
pecados, para que Él pueda mostrar Su abun-
dante misericordia por medio de su fe en la 
sangre redentora y limpiadora del alma que el 
Cordero de Dios derramó por ellos en la cruz 
del Calvario.38 Dios le perdonará todo pecado 
antiguo al sincero, no importa lo grande que 
sea el pecado, cuántos, o quien seas.39

Si de este día en adelante permites que el 
Dios Trino viva y obre en y a través de ti, serás 
salvo. “El que persevere hasta el fi n [en el ser-
vicio del Señor], éste será salvo” (Mt. 10:22). 
Es pecado desobedecer a Dios y rechazar Su 
misericordia. “La paga del pecado es muerte 
[Infi erno eterno]” (Ro. 6:23). 

Pronto se acabará la oferta de miseri-
cordia de Dios por medio de Cristo Jesús. 

de tiempo trabajar por nadie más que para 
el Señor Jesucristo, o tener metas más que 
el Cielo. Si deseas convertir el Cielo en tu 
meta, comienza ahora sin vacilar y dile esta 
oración a Dios. Después de decir la ora-
ción, continúa en el Señor puesto que sólo 
aquellos que perseveran en el Señor hasta el 
fi n serán salvos (Mt. 24:13). 

Cuando suceda esto, no habrá más salva-
ción. “El que es injusto, sea injusto toda-
vía; y el que es inmundo, sea inmundo 
todavía; y el que es justo, practique la jus-
ticia todavía; y el que es santo, santifíquese 
todavía” (Ap. 22:11). Si aceptas a Cristo, 
serás justo, y si lo rechazas, serás inmundo. 
Acepta al Señor Jesucristo. Es una pérdida 

Oración

38 Sal. 86:5, 1 P. 1:18-19  39 Is. 1:18, Miq. 7:19, Jn. 6:37

(Continuado de la pág. 7)

SUICIDIO COLECTIVO

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 doy gracias, 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, 12, 14,  Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 
3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7  5 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, 
He. 10:12-13  6 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 Mt. 21:22, 
Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  10 He. 11:6  11 Jn. 5:14, 
8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Acabas de completar el primer paso en 
una serie de cinco pasos que se requie-
ren para recibir la salvación. Tu segundo 
paso es negarte a ti mismo y aceptar la 
cruz cada día con el propósito de mor-
tifi car, es decir, darle muerte a tu propia 
voluntad, a tu ser autosufi ciente, y al 
mundo con todos sus deseos. Todos estos 
tienen que ser bautizados en la muerte 
de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la 
vida satánica de Adán a la vida libre de 
pecados de Cristo. El cuarto paso es tu as-
censión 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 fi n con el propósito de traer el reino 
del Cielo a la tierra. Tú tienes que apren-
der la Palabra de Dios, luego someterte y 
hacer lo que la Palabra dice, para que la 
Iglesia y el mundo puedan ver pruebas 
de tu sumisión a la Palabra de Dios, Su 
orden, y Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te re-
compense abundantemente.
Pastor Tony Alamo

Escriba o llame para pedir cualquiera de las muchas literaturas 
escritas por el Pastor Alamo y para recibir información acerca de las 

programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, Pastor Mundial, Ministerios Cristianos Mundial de Tony Alamo    
P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas  75505  E.U.A.

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información:   
(479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aque-
llos que verdaderamente desean servir al Señor con todo su corazón, toda su 

alma, mente, y fuerza.
 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. 

en las siguientes localidades:
Iglesia en la área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424
Iglesia en la Ciudad de Nueva York :

 343 2nd Ave., New York, NY 10003  •  (908) 353-1431
Iglesias en Arkansas:

 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

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 a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías.  Mensajes en  CD o 

cinta también están disponibles. 

Toda literatura de Tony Alamo es gratis, no para venta.
Si alguien trata de cobrarle por esta literatura, favor de llamar por cobrar 

al (479) 782-7370.

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). 
NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. 

Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta 
literatura en su lengua materna. Si la reimprimen, favor de incluir este 

derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria noviembre, 1994, 2006  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado noviembre, 1994, 2006 
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