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En Lucas 21:36, Jesús le advierte al 

mundo entero a velad y “en todo tiempo 

orando que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que vendrán, 

y de estar en pie delante del HIJO DEL 

HOMBRE.” ¿Eres digno de escapar lo que 

Jesús dijo que vendrá sobre el mundo? Lee 

el capítulo 21 de Lucas y verás que Jerusa-

lén fue destruida por el Rey Tito, y ahora, 

en el fin del tiempo, ¡Satanás, el diablo, está 

lleno de ira porque sabe que tiene poco 

tiempo (Apocalipsis 12:12)! 

Jesús dice, “Así también vosotros, cuan-

do veáis que suceden estas cosas, sabed 

que está cerca el reino de Dios. De cier-

to os digo, que no pasará esta generación 

hasta que todo esto acontezca. El cielo y la 

tierra pasarán, pero MIS PALABRAS no 

pasarán. Mirad también por vosotros mis-

mos, que vuestros corazones no se carguen 

de [excesos, exceso de comida, drogas, al-

cohol, sexo, o cualquier cosa] glotonería 

y embriaguez y de los afanes de esta vida 

[tal como no orar siempre, o no defender-

nos uno al otro, no testificar], y venga de 

repente sobre vosotros aquel día. Porque 

como un lazo vendrá sobre todos los que 

habitan sobre la faz de toda la tierra. [Aho-

ra Jesús explica por qué todos tienen que 

orar siempre. De nuevo] Velad, pues, en 

TODO TIEMPO ORANDO [¿por qué?] 

que seáis tenidos por dignos de escapar de 

todas estas cosas que vendrán, y de estar 

en pie delante del Hijo del Hombre” (Lucas 

21:31-36).

“Cuando anochecía, se acercaron a Él 

[Jesús] Sus discípulos, diciendo: El lugar 

es desierto [como si Él no lo supiera], y 

la hora ya pasada; despide a la multitud, 

para que vayan por las aldeas y compren 

de comer. Jesús les dijo: No tienen nece-

sidad de irse; dadles vosotros de comer. Y 

ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco 

panes y dos peces. Él les dijo: Traédmelos 

acá. Entonces mandó a la gente recostarse 

sobre la hierba; y tomando los cinco pa-

nes y los dos peces, y levantando los ojos 

al Cielo, bendijo, y partió y dio los panes 

a los discípulos, y los discípulos a la mul-

titud. Y comieron todos, y se saciaron; y 

recogieron lo que sobró de los pedazos, 

doce cestas llenas. Y los que comieron fue-

ron como cinco mil hombres, sin contar 

las mujeres y los niños. En seguida Jesús 

hizo [forzó, compelió, ú obligó] a Sus dis-

cípulos entrar en la barca e ir delante de Él 

a la otra ribera, entre tanto que Él despedía 

a la multitud. Despedida la multitud, su-

bió al monte a orar aparte [JESÚS, que es

Dios encarnado, FUE A ORAR]; y cuan-

do llegó la noche, estaba allí solo” (Mateo 

14:15-23).

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, 

[cuando estés orando] buscad las cosas 

de arriba, [de] donde está Cristo sentado 

a la diestra de Dios,” tal como la victoria 

sobre Satanás, para que nuestros enemi-

gos—aquellos que nos odian—sean salvos 

(Colosenses 3:1).

Cuando estés orando por victoria sobre 

el diablo, él hará todo lo posible para hacer 

que pongas tu mente en alguna experien-

cia mundana o en alguna experiencia vil 

que hayas tenido en el pasado.1 El diablo 

trabaja con tus viejos recuerdos, lo cual si 

los sigues, debilitarán tu capacidad, o has-

ta causarán que pierdas por completo la 

oportunidad para obtener la victoria por 

la que estás orando. Es por eso que Colo-

senses 3:2-3 nos dice: “Poned la mira en las 
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cosas de arriba [en el Señor, el cual puede 

darte la victoria que estás buscando], no 

en las de la tierra [o en viejos recuerdos, 

ni en nuevas cosas mundanas en la tierra, 

porque debemos estar ‘muertos’ a toda 

cosa inútil del presente y del pasado2]. Por-

que habéis muerto [con Cristo a la carne, a 

Satanás, así que el diablo no puede usarte 

más, si], vuestra vida está escondida con 

Cristo en Dios.” 

Entonces, “Cuando Cristo, [que es aho-

ra] vuestra vida, se manifieste, entonces 

vosotros también seréis manifestados con 

Él en gloria. Haced morir [es decir, mata 

por medio del Espíritu], pues, lo terrenal 

en vosotros: fornicación, impureza, pasio-

nes desordenadas, malos deseos y avari-

cia, que es idolatría [porque tu mente está 

sobre el pecado y no en el Señor, hacién-

dolo idolatría]; cosas por las cuales la ira 

de Dios viene sobre los hijos de desobe-

diencia” (Colosenses 3:4-6). Cuando estás 

orando o poniendo tu mira en las cosas de 

arriba, el diablo te va a tentar con pecado.3 

Romanos 13:1 dice, “Sométase toda 

persona a las autoridades superiores [al Se-

ñor, que es también la Palabra de Dios, y a 

los ministros de Dios—aquellos que ense-

ñan y predican las palabras de Dios—son 

los gobernantes que Dios ha ordenado]; 

porque no hay autoridad sino de parte de 

Dios, y las que hay [en el reino espiritual], 

por Dios han sido establecidas.” 

El gobierno secular demoníaco permite 

que se hable bien de las religiones falsas y 

que se predique acerca de ellas en las es-

cuelas públicas; sin embargo, no permiten 

que se haga mención de Jesús, la Palabra de 

Dios.4 Todas las Biblias nuevas son secu-

lares, Biblias gubernamentales diabólicas, 

las cuales enseñan que las autoridades es-

tablecidas son el gobierno secular.5 Dicen, 

además, que nadie es perfecto, y que aun 

después de ser salvo e hijo de Dios, sigues 

siendo un pecador, en vez de una nueva 

criatura en Cristo Jesús, y de nuevo un hijo 

de Dios.6 Por supuesto, antes de ser salvos, 

todos hemos pecado y destituidos de la 

gloria de Dios, pero después de la conver-

sión, si somos obedientes a la Palabra de 

Dios, ya no somos pecadores; somos nue-

vas criaturas, hijos e hijas de Dios.7

Las Biblias nuevas contienen suficiente 

falacias para destruir tu alma.8 Ingeniosa-

mente dicen que Jesús sana, resucita a la 

gente de la muerte, y ordenan que la gente 

ore y busque al Señor; sin embargo, di-

cen: TODAVÍA ERES PECADOR y NO 

PUEDES SER PERFECTO COMO DIOS 

MANDA que seamos (Génesis 17:1, Deu-

teronomio 18:13, Mateo 5:48),9 y dicen 

también que el gobierno uni-mundial de 

Satanás es el poder de Dios aun cuando 

la Biblia nos dice claramente que ese go-

bierno es del diablo, y que es empoderado 

por el diablo (Apocalipsis 12:9, 13:2, 4).10 

Hay dos poderes—el bueno y el malo. ¡El 

gobierno actual, el sistema escolar, los me-

dios de comunicación, y las religiones son 

malvados! 

Los versículos 2 y 4 de Apocalipsis 13 

declaran que el dragón que es el diablo y 

Satanás es el que hoy día le da su poder dé-

bil y mísero al gobierno uni-mundial del 

Vaticano católico romano, malvado, polí-

tico, anti-Cristo, en contra de la Biblia de 

Reina Valera 1960. ¿Por qué crees que la 

Biblia verdadera está proscrita? ¿Por qué 

piensas que los Cristianos en Waco, Texas, 

fueron asesinados por el pretendido go-

bierno de los Estados Unidos? Y, ¿por qué 

creen que yo estoy en la cárcel? Y ¿por qué 

dicen que soy peligroso—tan peligroso, 

que el gobierno está prohibiendo que la 

gente vaya a mi iglesia? ¿Por qué se han 

llevado a nuestros hijos y los han puesto en 

hogares de acogida, obligándolos a asistir 

a escuelas públicas corruptas, y entregán-

dolos en adopción a homosexuales? Eso 

está ocurriendo así porque yo y mi iglesia 

hemos estado predicando la Biblia verda-

dera, no las Biblias nuevas del gobierno ca-

tólico romano del Vaticano. A ellos no les 

importa que las Biblias nuevas estén en las 

escuelas por cuanto esas Biblias son una de 

las mayores razones que el mundo entero 

está engañado (Apocalipsis 12:9). 

Lee solamente la Versión de Reina Vale-

ra y no las versiones nuevas. Ten por cierto 

que eres una nueva creación, un rey, un 

hijo o una hija de Dios, un sacerdote, y sin 

pecado.11 Si pecaste en el pasado por igno-

rancia, entonces Dios te perdonará si crees 

a Dios en lugar de creer a este gobierno se-

cular vicioso y satánico, que ha recibido su 

poder del diablo (poder de mentir, de ro-

bar, de asesinar, de perseguir).12 No pongas 

tu afecto en las cosas de abajo, ponlo en las 

cosas de arriba, no en las cosas en la tierra 

(Colosenses 3:2). 

El diablo sabe, al igual que Dios sabe, 

que el mundo ama las tinieblas más que 

la luz, la luz de Dios, que es la Palabra de 

Dios, la cual es Jesús. Juan 3:19 nos dice 

por qué el mundo aborrece el Cristianismo 

verdadero y la verdadera Biblia de Reina 

Valera 1960. “Y esta es la condenación [del 

mundo]: que la luz [la Palabra de Dios en 

carne humana—Jesús] vino al mundo, y 

los hombres [del mundo] amaron más las 

tinieblas que la luz [¿por qué?], porque sus 

obras eran malas [y aun lo son]. Porque 

todo aquel que hace lo malo [como ocurre 

con el gobierno anti-Cristo actual], abo-

rrece la luz [la verdadera Palabra de Dios] 

y no viene a la luz, para que sus obras no 

sean reprendidas. Mas el que practica la 

verdad viene a la luz [la verdadera Pala-

bra de Dios], para que sea manifiesto que 

sus obras son hechas [proceden] en Dios" 

(Juan 3:19-21).

Así que, las obras de los piadosos son es-

tudiar la Palabra de Dios y orar día y noche, 

continuamente.13 “Orando en todo tiempo 

con toda oración y súplica en el Espíritu, 

y velando en ello con toda perseverancia y 

súplica por todos los santos; y por mí, a fin 

de que al abrir mi boca me sea dada pala-

bra para dar a conocer con denuedo el mis-

terio del evangelio” (Efesios 6:18-19).

“Mas el fin de todas las cosas se acer-

ca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. 

Y ante todo [más que nada], tened entre 

vosotros ferviente amor [amor, el cual sig-

nifica guardar todos los mandamientos 

delante de unos y los otros, delante de to-

dos14]; porque el amor [amor piadoso] cu-

brirá multitud de pecados” (1 Pedro 4:7-8). 

“Y la oración de fe salvará al enfermo, y 

el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 

(Continúa en la página 4)
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MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Cartas al Pastor AlamoCartas al Pastor Alamo

Querido y amado Hermano Tony Alamo,

Gracia y paz a ti en el nombre de nuestro magnánimo 

y misericordioso Señor y Salvador, Jesucristo. 

Hace poco recibimos una caja de tus publicaciones 

tituladas, “Huesos Secos” y “Terremoto.” Las hemos disfru-

tado en gran manera. Muchas gracias por la gran ayuda 

que nos prestas para ganar muchas almas perdidas en la 

India.

Un equipo de 15 pastores ya distribuimos tu poderosa 

literatura entre nuestra gente en los mercados. Ganamos 

cincuenta almas distribuyendo tu literatura. ¡Alabado sea 

el Señor! ¡Aleluya! 

Te pedimos por favor que nos envíes tu literatura con-

tinuamente.

Que Dios te bendiga y te guarde en Su cuidado, para 

ser usado como un instrumento poderoso para la gloria 

del Todopoderoso. Por favor, ayúdanos en oración por la 

obra del Señor que estamos haciendo en la India.

Un siervo de Dios,

Reverendo S.V. Rao                                    Ainapuram, La India

El Pastor Dana Kumar y un equipo de distribuidores, 

Tanuku, Andhra Pradesh, La India

La India

Pastor Tony,

Saludos para ti y para tu familia.

Quiero darte muchas gracias por tu 

testimonio y por ser tan amable hacia la 

gente. Tú eres un verdadero pastor por-

que Dios te escogió. Nosotros creemos y 

podemos ver que predicas la Palabra de 

Dios al cien por ciento y verdaderamente 

tal como lo es. Eres un siervo del Dios 

Todopoderoso.

Estamos muy contentos porque a tra-

vés de ti hemos sido salvos. Te damos 

gracias a ti y al Señor. Que el Señor te 

proteja todos los días y siempre.

Sinceramente,

Mario García                    Chiapas, México

P.D. Mi esposa Isabel también te envía 

saludos.

¡Hola Pastor Alamo!

Te escribo nuevamente porque quiero que sepas que eres de mucha bendición 

para mí. Disfruto tanto oír tus mensajes por onda corta. ¡¡Tú (Dios a través de ti) 

alimentas mi alma!! 

Te oigo mencionar al Vaticano. Bueno, Pastor, estás más que correcto en cuanto 

a Roma, al Vaticano y a los Jesuitas. ¡¡Me alegro de estar libre de ese culto!! Conti-

nuaré orando por ti y por tu ministerio. ¡Que Dios te bendiga abundantemente! 

Amor en Cristo,

Kellie Cota                                                                                                           Londonderry, NH

Profeta de Dios,
En verdad le digo que la unción 

de estos materiales espirituales es tan 
grande y maravillosa que ha hecho 
soplar vientos de cambio en nuestras 
vidas. Comenzamos a ver la buena 
obra de Dios entre nosotros desde el 
día que recibimos este alimento espi-
ritual de parte suya. Uno de nuestros 
hermanos Cristianos incluso, cuyo 
caso estaba en proceso de apelación, 
fue libertado, ¡alabado sea el Señor! 

Por favor, con el honor y el respe-
to que merece, le escribo para pedirle 
literatura, si es posible. Que Dios le 
dé la fuerza para tomar en cuenta mi 
petición positivamente. 

Mi Señor, nuestro Dios, le dará 
todo lo que se requiere para que con-
tinúe haciendo Su maravillosa obra 
en la tierra. Le contaré acerca de mi 
situación en mi próxima carta. Para 
usted, su familia, y para todos los 
miembros de los Ministerios Cristia-
nos de Tony Alamo les deseo felici-
dad, buena salud, y prosperidad. Que 
las bendiciones más ricas de Dios es-
tén consigo, mi querido Pastor Tony 
Alamo, y con sus ministerios. Espero 
escuchar de usted. 
Su hijo en Cristo,
Juez Williams
Bangkok, Tailandia

TailandiaMéxico

New Hampshire
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pecados [de ignorancia], le serán perdo-

nados. Confesaos vuestras ofensas unos a 

otros, y orad unos por otros, para que seáis 

sanados. La oración eficaz del justo puede 

mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones 

semejantes a las nuestras, y oró ferviente-

mente para que no lloviese, y no llovió so-

bre la tierra por tres años y seis meses. Y 

otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto. Hermanos, si alguno de 

entre vosotros se ha extraviado de la verdad 

[ignorantemente], y alguno le hace volver, 

sepa que el que haga volver al pecador del 

error de su camino, salvará de muerte un 

alma, y cubrirá multitud de pecados [de 

ignorancia]” (Santiago 5:15-20). Si quieres 

ser perdonado de tus pecados, solamente 

confiésalos y arrepiéntete, y el Dios vivo te 

perdonará y te restaurará. Ruego que lo ha-

gas antes de que sea demasiado tarde. ¡Ven 

a Cristo ahora diciendo esta oración!

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.15 Yo creo que 

Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.16

Creo que Él murió en la cruz y derramó 

Su preciosa sangre para el perdón de to-

dos mis anteriores pecados.17 Creo que 

Dios resucitó a Jesús de entre los muer-

tos por el poder del Espíritu Santo18 y 

que Él está sentado a la mano derecha 

de Dios en este momento, escuchando 

mi confesión de pecado y esta oración.19 

Abro la puerta de mi corazón, y Te invito 

en mi corazón Señor Jesús.20 Lava todos 

mis pecados sucios en la preciosa sangre 

que Tú derramaste por mí en la cruz del 

Calvario.21 Tú no me rechazarás, Señor 

Jesús; Tú perdonarás mis pecados y sal-

varás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, 

la Biblia, así lo dice.22 Tu Palabra dice 

que Tú no rechazarás a nadie, y eso me 

incluye a mí.23 Por eso sé que Tú me has 

escuchado, sé que me has contestado, y 

sé que soy salvo.24 Y Te doy gracias, Señor 

Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré 

mi agradecimiento haciendo como Tú 

mandas y no pecar más.25

Acabas de completar el primer paso en 

una serie de cinco pasos necesarios para 

recibir la salvación. Tu segundo paso es 

negarte 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 pro-

pia 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 

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 pro-

pósito 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 mun-

do 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

Tony Alamo probablemente es el patrio-

ta más grande que este país jamás ha co-

nocido.

(Continuado de la página 2)

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

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 
quieren 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. 

Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, 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. 
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