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Es demasiado tarde para el Día de la Tie-

rra. ¡El Día de la Tierra es sólo otro viaje 

del diablo para todos ustedes engañados de 

la tierra! “El principio de la sabiduría es el 

temor de Jehová; los insensatos desprecian 

la sabiduría y la enseñanza” (Pr. 1:7). Dios 

va a seguir dañando la ecología1 y los que 

desdeñan la sabiduría gastarán trillones de 

dólares para limpiarlo, sin éxito. 

¡Todavía no han arreglado a Nueva Or-

leans, ni han hecho nada con las miles de 

casas prefabricadas que nosotros, los pa-

gadores de impuestos, compramos! Se oye 

decir que ya no se pueden usar. Cada una 

de las agencias gubernamentales que han 

tratado de asesinarme, me pusieron en la 

prisión debido a cargos falsos (con falsos 

testigos), por cuatro años sin ser culpable 

de ningunos de los cargos. Más importante-

mente, déjenme decirles de Dios el cual no 

puede mentir,2 ¡¡lo que Él piensa de su “Día 

de la Tierra,” y de todos ustedes ecologistas 

engañados, y de lo que les hará!!

¡Dios ya lo está haciendo! Habrán siete 

grandes plagas sobre la tierra, luego siete 

plagas finales.3 Finalmente, el mundo en-

tero pronto será achicharrado. Los mismos 

elementos se derretirán del calor sin prece-

dentes.4

Jesús se me apareció mientras estaba 

despierto, con mis ojos abiertos. Antes de 

esto, sobrenaturalmente supe de Dios en 

la oficina de un abogado en Beverly Hills, 

California. Después de esto, tuve muchas 

visiones, muchos sueños, muchas señales y 

maravillas. Algunas de estas experiencias, 

mientras estaba muy despierto, eran sobre 

el Cielo y el Infierno. Los vi siendo salvo. 

También tuve otras experiencias sobrenatu-

rales.

Yo antes fumaba entre dos y tres paque-

tes de cigarrillos al día, cada día. Incluso 

varios días después de ser salvo, mientras 

me alistaba para ir a mi estudio Bíblico en 

la casa de Susie, tomé un paquete nuevo 

de cigarrillos, lo abrí y me metí uno en la 

boca.  Iba prenderlo cuando inmediata-

mente vi la forma de un Espíritu (era Jesús). 

Se paró ante mí, poniendo Sus manos sobre 

mis hombros con firmeza y al mismo tiem-

po con compasión, y dijo solo una palabra: 

“No.” E inmediatamente fui librado, sin más 

deseo de fumar hasta la muerte de Susie en 

1982.

En Israel, tomé un cigarrillo, una fuma-

da, y el Espíritu de la ira de Dios vino sobre 

mí. Tiré el cigarrillo, apachurré el paquete, 

y lo eché en la basura. Le clamé al Señor: 

“¡No me man-

des al Infier-

no! Si me vas 

a matar, ¡no 

me mandes al Infierno!” Un tiempo des-

pués, el Señor me amenazó, diciéndome 

que si fumaba un cigarrillo más, moriría! 

Me dijo unos años más tarde que no co-

miera ningún producto de leche, ni carne 

de res, dos de mis cosas favoritas. Después 

de esto, descubrieron que tenía bloqueada 

90 por ciento de la arteria derecha de mi 

corazón. Me dijo también que si me comía 

un caramelo más, que moriría. Después de 

esto, fui diagnosticado con diabetes. Dios 

ha extendido mi vida. Estamos en junio de 

2009. En septiembre cumpliré 75 años de 

edad.

La razón por la cual les hablé de estas co-

sas es para aumentar un poco su confianza 

en que Dios me habla y que la Biblia es la 

verdad, aunque hombres fueron usados por  

Dios para escribirla.5 Después de estudiarla 

por más de cuarenta y cuatro años y medio, 

les puedo decir sin sombra de duda que la 

Biblia es cien por ciento la verdad, incluyen-

do lo que Dios se ha comprometido pronto 

hacerle al ambiente. Será mucho peor que 
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Nueva Orleans. Y ¿qué hará la humanidad 

de ello? ¡¡Nada!!

Jesús mandó  a Juan en Apocalipsis 1:19:  

“Escribe las cosas que has visto, y las que 

son, y las que  han de ser después de estas.” 

En Apocalipsis 2:2-5, Jesús le dice a la Igle-

sia: “Yo conozco tus obras, y tu arduo traba-

jo y paciencia; y que no puedes soportar a 

los malos, y has probado a los que se dicen 

ser apóstoles, y no lo son, y los has halla-

do mentirosos; y has sufrido, y has tenido 

paciencia, y has trabajado arduamente por 

amor de Mi nombre, y no has desmayado. 

Pero tengo contra ti, que has dejado tu pri-

mer amor. Recuerda, por tanto, de dónde 

has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras 

obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quita-

ré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido.”

En Apocalipsis 3:10, Jesús dice: “Por 

cuanto has guardado la palabra de Mi pa-

ciencia, Yo también te guardaré de la hora 

de la prueba que ha de venir sobre el mundo 

entero, para probar a los que moran sobre 

la tierra.”

El Señor le dice  a la iglesia de Laodicea: 

“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 

caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero 

por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, 

te vomitaré de Mi boca.6 Porque tú dices: Yo 

soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 

cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres 

un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo” (Ap. 3:15-17).

Lean la Biblia, que es colirio, y pasen por 

el fuego, que es comprar del Señor oro refi-

nado en fuego, para que de veras sean ricos 

eternamente en el Cielo, y vestiduras blan-

cas, para vestirse, y que no se descubra la 

vergüenza de su desnudez; y lean, estudien 

la Palabra, el cual es ungir sus ojos con coli-

rio, para que vean espiritualmente lo aleja-
6 Mt. 12:33  7 Pr. 1:22-25, cap. 8, Lucas 11:28, Jn. 8:47, Fil. 2:16, Col. 3:16, He. 4:12, Stg. 1:17-20  

dos que están de Dios (Ap. 3:18).  Ocúpense 

predicando esta Palabra, y arrepiéntanse. 

“Sé, pues, celoso, y arrepiéntete” (Ap. 3:19). 

Acababa de escribir una literatura lla-

mada: Dios Dice que Es ¡Congelamiento 

Global e Incendio Global, No Calentamiento 

Global!  No hay nada en la Biblia respecto a 

tal condición llamada calentamiento global, 

pero he escrito acerca de lo que Él pronto 

usará para aplastar la tierra. Lean – estudien 

la Biblia para recibir la verdad. “Dejaos del 

hombre, cuyo aliento está en su nariz” (Is. 

2:22). Escuchen a Dios de Su Palabra.7 Él 

tiene todos los datos. “Dejad las simplezas, 

y vivid” (Pr. 9:6). Es un mandamiento “Vete 

de delante del hombre necio, porque en él 

no hallarás labios de ciencia [el temor de 

Dios]” (Pr. 14:7). “La ciencia del prudente 

está en entender su camino; mas la indiscre-

ción de los necios es engaño. Los necios se 

mofan del pecado” (Pr. 14:8-9). 

¡No hay tal cosa como un calentamiento 

(Continúa en la página 4)
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Correo electrónico de Hollywood, CA
los Ministerios Cristianos de Tony 

Alamo, que la verdad sea manifiesta. 

Yo confiaré en Tony Alamo con mi hija 

y con mi vida. El faraón y su ejército 

no han cambiado en absoluto. Son del 

gobierno de Cesar. Yo le doy  tributo a 

Cesar – lo que merece – un solo cen-

tavo.

Tony Alamo verdaderamente es un 

hombre de Dios. La única cosa que ha 

hecho es ganar, ganar y ganar almas al 

Señor. Ganó mi alma al Señor, y mu-

chas almas sobre muchas aguas. Alaba-

do sea el Señor. Díganle a su abogado 

que si necesita testigos aquí en Califor-

nia que se comunique conmigo.

S.L.                                   Hollywood, CA

Querido Pastor en Cristo,

Soy un joven de veintidos años de edad que 

ha dejado de pecar después de leer algunas de 

sus palabras en sus boletines y decir la oración.

Por favor, necesito una Biblia para llevar a 

la iglesia. Le doy gracias a Dios por las palabras 

que escribe y publica que salvaron mi alma. 

Que Dios lo bendiga más y más en el nombre 

de Jesús. Amén. 

E.D.                                   Kasoa, Gana, el África

Aborrezco lo que le está pasando a los 

Ministerios Cristianos de Tony Alamo, 

las mentiras y su encarcelación bajo car-

gos falsos. He estado visitando la Iglesia 

Alamo en Canyon Country por más de 21 

años y sé por seguro que están mintiendo 

acerca de Tony Alamo y la Iglesia. Tony 

Alamo es el profeta más grande en estos 

últimos días. Si necesitan que alguien tes-

tifique en corte, no tengo miedo hacerlo. 

El único que temo es Jesucristo y Dios, na-

die más.

Ningún arma formada contra la Igle-

sia Cristiana Alamo prosperará. La sangre 

de Jesús está contra todos esos diablos y 

cerdos que están calumniando su nombre. 

Clamo victoria en el nombre de Jesús para 

Querido Pastor Alamo,

Pedro y yo le damos gracias a nues-

tro Señor Jesucristo que usted ha sido 

nuestro pastor y amigo por todos es-

tos años. Sabemos que aunque parez-

ca sombrío ahora mismo, no hay nada 

en la faz de la tierra que va a parar el 

santo Evangelio de alcanzar las cuatro 

esquinas de la tierra. Ya está  pasando y 

está aconteciendo por su fidelidad en 

el Señor. 

Hemos visto a nuestro Salvador To-

dopoderoso y Omnipotente moverse 

una y otra vez. ¡Esta gente anticristo no 

saben con quién se están metiendo! Si 

Dios está con nosotros, ¿quién contra 

nosotros?

Muchísimas gracias por todos los 

más reciente mensajes que está trayen-

do, y es una gran bendición escuchar 

sus mensajes en audio una y otra vez. 

En varias ocasiones hemos escuchado 

su programa radial en una estación 

en Little Rock, Arkansas. Es maravillo-

so saber que la gente todavía puede 

oír la verdad.  Oramos que la gente de 

Arkansas se arrepienta enseguida, an-

tes de que sea demasiado tarde. 

Usted está constantemente en nues-

tras oraciones.

P. y R.P.                                     Ft. Smith, AR

¿DÍA DE L A TIERR A?
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Paquistán
Hola, querido Pastor Tony,

Pastor, sólo hay un Ministerio Cristiano de Tony Alamo en el mundo, y su ser-

vicio es bueno. Por medio de los mensajes estamos ganando muchos para Jesús. 

Pastor, estoy distribuyendo su literatura en Punjab, y en la ciudad hay muchos que 

han recibido literatura y libros. Hay tanta necesidad por sus mensajes de Dios.

Pastor, deseo alcanzar a todo Paquistán con sus boletines Tony Alamo, así que 

gracias a Dios, vamos a abrir nuevas ramas en Toba Tek Singh y Karachi, y espero 

abrir más ramas en Paquistán. Por favor responda lo más pronto posible. Gracias y 

que Dios lo bendiga.

Suyo en Cristo,

Pastor A.R.                                                                                                        Punjab, Paquistán

Miembros de la congregación de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en 

Andhra Pradesh, la India, con copias del libro del Pastor Alamo, El Mesías.

Cartas al Pastor Tony Alamo

en su Iglesia. Todos allí están llenos de 

amor. 

Me entristeció mucho lo que les 

pasó a mis hermanos Al Reid y a Bert 

Krantz los cuales conozco personal-

mente. Nunca tuve la oportunidad de 

conocer a sus hijos, pero al oír y leer 

cómo sus hijos fueron secuestrados, 

quedé muy angustiado por dentro.

Sin embargo, leo mi Biblia diaria-

mente y pienso en el Apóstol Pablo y 

cómo obraba para el Señor, y lo que 

le pasó. Me pongo a pensar en cómo 

inventaron mentiras y lo encarcelaron 

para prevenir que se oiga el Evan-

gelio. 

Bueno, eso es lo que le está pa-

sando a Tony. La Biblia nos enseña 

que seremos perseguidos por Su 

nombre (Cristo). Aunque así sea, 

tenemos que seguir adelante. Tengo 

fe que el Señor prevalecerá pase lo 

que pase. 

Deseo que todos los miembros 

Alamo sepan que yo los apoyo con 

oración para el Pastor Tony Alamo.

Amén.

K.B.                                   Detroit, MI

California

Michigan
Tony Alamo es un hombre justo 

que encontró favor en los ojos de 

Dios y fue escogido por Dios para 

predicar el camino a la salvación. 

¿Cómo lo sé? Porque soy un testi-

go. Yo era un miembro de la Iglesia 

Alamo pero me echaron afuera por 

algo que fue mi culpa. Sin embargo, 

me mantendré firme y orgulloso de 

Tony Alamo.

Antes de venir a su iglesia sabía 

acerca de Dios, pero no lo conocí 

hasta ir a la iglesia. No hay nada 

pervertido en el Pastor Alamo ni 

Querido Pastor Tony,

Quería darle gracias por todo; por 

siempre estar allí para mí, por darme 

adónde vivir, por la atención y el amor, 

por siempre decirme la verdad, y por 

darme instrucciones y enseñarme acer-

ca de nuestro Señor. La lista tomaría 

muchas páginas.

Yo era un inadaptado, un pecador, 

borracho, perdedor, y un hombre muy 

malo. Estaba miserable, vacío, amarga-

do, triste, y sin esperanza hasta que el 

Señor me salvó y fui nacido de nuevo. 

Estoy tan feliz y agradecido al Señor 

por hacerlo mi pastor. Acabo de cele-

brar mi octavo año en los Ministerios 

Alamo, el 17 de marzo. Le puedo decir 

a cualquiera que nunca he sentido tan-

to gozo y tanta felicidad como lo he te-

nido estos últimos ocho años. ¡Gracias, 

Pastor!

Le hablo y predico a muchos cada 

día. Casi todos me dicen que saben que 

usted no es culpable de nada malo, y 

que el mundo anticristo está tratando 

de callarle la boca. ¡Yo también lo sé! 

Yo he estado aquí ocho años y nunca 

he visto nada de lo que le acusan. ¡Son 

embusteros y locos!

Siempre está en mis oraciones,
Hermano C.S.                Los Ángeles, CA



4

8 http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm, http://www.greatglobalwarmingswindle.co.uk/, http://video.google.com/videoplay?docid=288952680655100870&ei=iYwlSv-sG46c_

AGt8-i7Bw&q=global+warming+swindle&hl=en, http://www.globalwarminghoax.com/news.php, http://www.youtube.com/watch?v=iLcvCp4DHJw, http://www.youtube.com/

watch?v=FfHW7KR33IQ, http://worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=99517, http://money.cnn.com/2009/05/14/magazines/fortune/globalwarming.fortune/index.htm  

9 Mt. 24:29-35, Mr. 13:29, Stg. 5:9  10 Mt. 24:42-44, 1 Ts. 5:2-6, 2 P. 3:10, Ap. 3:3  11 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  12 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  13 Hch. 4:12, 

20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  14 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  15 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  

16 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  17 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  18 Mt. 26:28,  Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  19 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  20 He. 11:6  

21 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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global!8 Pero las plagas de Dios están sobre 

ustedes, y no hay nada que pueden  hacer 

acerca de ello. Es comiquísimo ver los idio-

tas de hoy que piensan que pueden parar los 

tornados, terremotos, maremotos, enfer-

medades, granizos, escases, diluvios, pestes 

y fuegos de Dios. Piensan que pueden parar 

el sol de incendio, la luna de convertirse en 

sangre, el congelo y la quemadura de la tie-

rra, y las estrellas de caer a la tierra. Piensan 

que pueden prevenir huracanes, tifones, y 

los tsunamis. ¡Qué chistoso es ver a ustedes 

barrenderos que creen que van a poder lim-

piar el desastre que Dios va a causar!

Lean desde el sexto capítulo de Apocalip-

sis al capítulo veintidos para que vean todas 

las plagas. No hay suficiente espacio para 

contarles todo en cuatro a ocho páginas de li-

teratura. Prepárense para el fin ahora mismo. 

Cristo está parado en las puertas.9 No hay su-

ficiente tiempo para prepararse para el Día de 

la Tierra y toda la basura que el gobierno de 

Satanás y los medios noticieros izquierdistas 

radicales usa para engañarlos. Deberían de 

estar preparando sus almas para encontrarse 

con Dios. ¡El tiempo se ha acercado! Nunca 

sabemos cuándo nos vamos a encontrar con 

el Señor. Él viene como un ladrón cuando 

menos lo esperemos.10 ¡Entren al  reino aho-

ra diciéndole esta oración a Dios!

Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de 
mi alma pecadora.11 Yo creo que Jesucristo 
es el Hijo del Dios viviente.12 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó Su preciosa 
sangre para el perdón de todos mis ante-
riores pecados.13 Creo que Dios resucitó a 
Jesús de entre los muertos por el poder del 
Espíritu Santo14 y que Él está sentado a la 
mano derecha de Dios en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y esta 
oración.15 Abro la puerta de mi corazón, y 
Te invito en mi corazón Señor Jesús.16 Lava 
todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que Tú derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.17 Tú no me rechazarás, Señor 
Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia, 
así lo dice.18 Tu Palabra dice que Tú no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye a mí.19 
Por eso sé que Tú me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy salvo.20 Y 
Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi 

alma, y Te mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como Tú mandas y no pecar más.21

Acabas de completar el primer paso en 

una serie de cinco pasos necesarios para 

recibir la salvación. Tu segundo paso es ne-

garte a ti mismo y aceptar la cruz cada día y 

seguir a Jesús con el propósito de mortifi car, 

es decir, darle muerte a tu propia voluntad, 

a tu ser autosufi ciente, y al mundo con to-

dos 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 

pecado de Cristo. El cuarto paso es tu as-

censión a una posición de autoridad para 

reinar para Dios con Cristo en la tierra, y 

el quinto paso es reinar para Dios en Cristo 

en la tierra hasta el fi n con el propósito de 

traer el reino del Cielo a la tierra. Tú tienes 

que aprender la Palabra de Dios, someterse 

el uno al otro 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.

Tuyo en el maravilloso nombre de Jesús,

Pastor Tony Alamo
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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, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas  75505 USA
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 aquellos 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: 
En la área de la Ciudad de Nueva York:  Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR  71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

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 cinta también están disponibles.
ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12).

NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.
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. 
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 junio, 2009  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio, 2009
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