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JESÚS dijo, “Y daré [autoridad] a 

MIS dos testigos que profeticen por 

mil doscientos sesenta días, vestidos 

de cilicio” (Apocalipsis 11:3). (El estar 

“vestidos en cilicio” significa que esta-

rán ayunando.6) “Estos testigos son los 

dos olivos, y los dos candeleros que es-

tán en pie delante del dios de la tierra” 

(Apocalipsis 11:4, Zacarías 4:11-14).

Estos dos testigos de DIOS también 

son mencionados en el libro de Zaca-

rías 4:2-3, 11-14 del Antiguo Testa-

mento. El ángel del SEÑOR le preguntó 

al profeta Zacarías qué había visto. El 

profeta le dijo al ángel,  “He mirado, y 

he aquí un candelabro todo de oro, con 

un depósito [de vida eterna, la PALA-

BRA] encima, y sus siete lámparas [los 

siete ESPÍRITUS de DIOS: (1) “el ES-

PÍRITU de JEHOVÁ…(2) el ESPÍRI-

TU de sabiduría y (3) de inteligencia, 

y (4) de consejo y  (5)  fuerza, y (6) del 

ESPÍRITU de conocimiento, y (7) del 

temor de JEHOVÁ” (Isaías 11:2, Apo-

calipsis 1:4)] encima del candelabro, y 

siete tubos para las lámparas que están 

encima de él; Y junto a él dos olivos 

[simbólico de los dos testigos], el uno 

a la derecha del depósito [de vida], y el 

otro a su izquierda” (Zacarías 4:2-3). 

“¿Qué es esto, señor mío?” Zacarías 

le preguntó al ángel. “Y el ángel que ha-

blaba conmigo [Zacarías] respondió y 

me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: 

No, señor mío.  Entonces respondió y 

me habló diciendo: Ésta es PALABRA 

de JEHOVÁ a Zorobabel, que dice: No 

con ejército, ni con fuerza, sino con 

MI ESPÍRITU, ha dicho JEHOVÁ de 

los Ejércitos” (Zacarías 4:4-6). Estos 

dos testigos de DIOS en nada son de 

su propio poder, o fuerza, sino por el 

poder de DIOS, CRISTO, el ESPÍRITU 

SANTO.7

Zorobabel es el hombre que ayudó 

dirigir a los hijos de Israel de su cauti-

verio de setenta años en Babilonia a Is-

rael.8 Todos fueron librados por el ES-

PÍRITU SANTO del SEÑOR.  “¿Quién 

eres tú, oh gran monte [difícil, de prue-

bas y tribulaciones]? Delante de [del 

ESPÍRITU SANTO] Zorobabel serás 

reducido a llanura; él sacará la prime-

ra Piedra [La Piedra, la Principal Pie-

dra del ángulo del edificio de DIOS, la 

iglesia, es CRISTO en Israel espiritual, 

por Tony Alamo
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¿ARREBATO?
La Biblia dice que los únicos que serán arrebatados de las primeras siete plagas 

principales, o incluso de las últimas siete plagas principales del periodo de Gran-

des Tribulaciones, son los dos testigos de DIOS mencionados en el undécimo 

capítulo del libro de Apocalipsis y el cuarto capítulo de Zacarías.1

Los dos testigos no son Moisés y Elías, como muchos enseñan. Moisés murió y 

fue enterrado.2 JESÚS dijo que Juan el Bautista era Elías.3  Él fue asesinado mien-

tras estaba en la prisión, decapitado y fue enterrado.4  ¡Ambos, Elías y Moisés (sus 

espíritus), le hablaron a JESÚS en el monte de transfiguración!5 Yo creo que Enoc 

y su esposa serán los dos testigos. ¡Enoc tiene que morir!  “Está establecido para 

los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos 9:27).
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la cabeza del cuerpo de CRISTO] con 

aclamaciones de: Gracia, gracia a ella” 

(Zacarías 4:7).

El ESPÍRITU es igual con los dos 

testigos de DIOS, que están delante del 

dios de la tierra (el diablo). “No [será 

hecho] con [su] ejército, ni con [su] 

fuerza, sino con MI ESPÍRITU, ha di-

cho JEHOVÁ de los Ejércitos” (Zaca-

rías 4:6).

Zacarías preguntó, “¿Qué significan 

las dos ramas de olivo que por medio 

de dos tubos de oro vierten de sí aceite 

[la PALABRA de DIOS por el ESPÍRI-

TU SANTO] como oro?...Y él [el án-

gel] dijo: Éstos son los dos ungidos que 

están delante del señor de toda la tierra 

[el diablo]” (Zacarías 4:12, 14).

Apocalipsis, capítulo once, declara, 

“Estos [dos] testigos son los dos olivos, 

y los dos candeleros que están en pie 

delante del dios de la tierra [que es el 

diablo]. Si alguno quiere dañarlos, sale 

fuego de la boca de ellos, y devora a sus 

enemigos; y si alguno quiere hacerles 

daño, debe morir él de la misma ma-

nera. Éstos tienen poder para cerrar el 

cielo, a fin de que no llueva en los días 

de su profecía; y tienen poder sobre 

las aguas para convertirlas en sangre, 

y para herir la tierra con toda plaga, 

cuantas veces quieran.

“Cuando hayan acabado su testi-

monio, la bestia que sube del abismo 

[el espíritu del diablo, cuyo asiento es 

Roma, el culto y sistema gubernamen-

tal romano, empoderado por Satanás, 

uní mundial, anti-Cristo, anti-ameri-

cano, gobierno secular y religión9] hará 

guerra contra ellos, y los vencerá y los 

matará. Y sus cadáveres estarán en la 

plaza de la grande ciudad que en sen-

tido espiritual se llama Sodoma y Egip-

to, donde también nuestro SEÑOR 

fue crucificado. [El mundo entero se 

ha convertido como Sodoma, Egipto, 

y donde actualmente esta Babilonia 

misteriosa crucifica al SEÑOR diaria-

mente.10] Y los de los pueblos, tribus, 

lenguas y naciones verán sus cadáveres 

por tres días y medio, y no permitirán 

que sean sepultados. [Esto es profecía 

de televisión por satélite dos mil años 

antes de que la idea de televisión o tv 

por satélite haya sido pensada, excepto 

por DIOS.] 

“Y los moradores de la tierra se re-

gocijarán sobre ellos [como lo hacen 

hoy día cuando ven a los Cristianos 

perseguidos o asesinados por falsas 

acusaciones—calumnias—por adorar 

y servir a DIOS11] y se alegrarán, y se 

enviarán regalos unos a otros; porque 

estos dos profetas habían atormentado 

a los moradores de la tierra. [Son ator-

mentados por ellos cuando los oyen 

predicar la verdadera PALABRA de 

DIOS, la cual les dice que serán ator-

mentados en el Lago de Fuego para 

siempre porque ellos (los malvados del 

mundo) se oponen a la disciplina ecle-

siástica, se oponen a la ortodoxia Cris-

tiana, se oponen a la Ley de DIOS y al 

juicio final de la Ley de DIOS. Aquellos 

que son hostiles hacia la predicación 

del Evangelio—esta gente del mundo—

son los enemigos de DIOS.12]

“Pero después de tres días y medio 

entró en ellos el ESPÍRITU de vida 

enviado por DIOS [a los dos testigos], 

y se levantaron sobre sus pies, y cayó 

gran temor sobre los que los vieron. Y 

oyeron una gran voz del Cielo, que les 

decía: Subid acá. Y subieron al Cielo en 

una nube; y sus enemigos los vieron” 

(Apocalipsis 11:4-12). Murieron (fue-

ron asesinados como JESÚS), luego 

fueron resucitados en tres días y me-

dio, así como JESÚS nuestro SEÑOR, y 

llevados al Cielo en una nube.13 ¡GRA-

CIAS DIOS PADRE!  ¡¡GRACIAS, JE-

SÚS!!

No dejen que los falsos profetas los 

engañen más. ¡¡No hay ningún otro 

arrebato sino éste!! Y después que los 

siervos del SEÑOR sean sellados, co-

menzarán las últimas siete y más gran-

des tribulaciones (Apocalipsis 7:3-8).14

Los falsos profetas les dicen que el SE-

ÑOR vendrá a llevarse a toda la gente 

engañada y malvada antes de las tribu-

laciones; pero JESÚS les dice lo contra-

rio.15 JESÚS dice, “Cree en el SEÑOR 

JESUCRISTO [quien es el Camino, la 

VERDAD, y la Vida (Juan 14:6)], y se-

rás salvo” (Hechos 16:31).  No les crean 

a los falsos profetas que les dicen que 

pueden pecar y ser salvos.16 Si creen a 

los falsos profetas, sin duda serán con-

denados con ellos por siempre en el In-

fierno y en el Lago de fuego.17

Esto es lo que dice el SEÑOR JE-

SUCRISTO en Mateo 24:29-31: “E 

inmediatamente DESPUÉS de la tri-

bulación [no antes] 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 entonces lamentarán todas las tribus 

de la tierra, y verán al HIJO del HOM-

BRE viniendo sobre las nubes del cie-

lo, con poder y gran gloria. Y enviará 

SUS ángeles con gran voz de trompeta, 

y juntarán a SUS escogidos, de los cua-

tro vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro.”
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Cartas al Pastor AlamoCartas al Pastor Alamo

Querido Pastor Tony Alamo,

¡¡Saludos desde la India!! Soy el Dr. Hem Sagar 

Rasaily, Director—Centro de Estudio Logos, La In-

dia. Pastor Alamo, fue un privilegio para mí repasar 

su ingenioso sitio web conteniendo maravillosos ar-

tículos. Me encontré  con el libro en PDF llamado 

El Mesías—De Acuerdo a Profecía Bíblica. Lo revisé 

rápidamente y lo encontré muy lleno de recursos y 

veraz. Estudiaré este libro junto con otros.

Pastor, deseo usar este libro al igual que otros 

libros y artículos en nuestro Instituto Bíblico para 

educar, entrenar y equipar a pastores y líderes de 

iglesias. Los libros serán usados como se encuentran, 

en formato PDF, sin ningún cambio. No encontré en 

el libro ningunas reglas respecto a derechos de re-

producción, sin embargo pensé pedirle permiso por 

lo cual Dios será exaltado.

Estoy tan bendecido sabiendo que usted tiene 

vínculos web en los idiomas indios y nepalés. Soy 

un nepalí pero experto en hindi, bengalí y telugú. 

Muchísimas gracias por llevar tan grande carga para 

los Cristianos en el mundo.

Reposando en Jesucristo,

Dr. Hem Sagar Rasaily

Director, Centro de Estudio Logos

Hyderabad, Andhra Pradesh, La India

La India

Una congregación Cristiana en el Sur de la India distribuyendo la 

literatura Evangélica del Pastor Alamo

¡Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo!

Muchísimas gracias por la copia de “Los Secretos 

del Papa” que recibí la semana pasada. Verdaderamente 

es una gran ayuda para  mi madurez espiritual. No me 

abochorno ahora en pedirle una copia del “Juramen-

to Jesuita.” Muchas gracias y que el Señor los bendiga 

siempre.

Val Sena             Ciudad de Taguig, Luzón, Las Filipinas

Reino Unido

Es un placer para mí ver su sitio web, y solicitar 

su amabilidad. He estado recibiendo su literatura 

animadora por más de diez años, y no puedo re-

husar sus fabulosas publicaciones. Por esta razón 

le pido que me envíe toda su literatura, sus boleti-

nes, folletos, libros y CD’s en francés, así como una 

buena cantidad de Biblias para distribución aquí. 

Ayúdenos conseguir alguna de su literatura en in-

glés. Estando en el campo misionero en Mali, un 

país que es 95 a 100 por ciento musulmán, le pido 

que por favor nos apoye para trabajar en estrecha 

colaboración para la gloria de Dios aquí. Que Dios 

los ayude y los usé más y más para Su gloria. Con 

anticipación, gracias. Acepte mis saludos, Pastor, 

señor.

Su hermano,

Pastor Lagrace Magloire        Bamako, Mali, África

Hola,

Estoy muy interesado en todo lo que ustedes hacen. 

Leo todos los libros y escucho los CD’s. Dios cambió mi 

vida desde que leí la literatura.

Ahora les estoy predicando a todos mis amigos y fa-

milia. Incluso cambié la vida de uno de mis amigos. Él no 

creía en Dios, pero ahora ama a Dios y Jesús cambió su 

vida y la de su familia. Era de la iglesia católica romana, 

pero ahora conoce el verdadero Evangelio. Nos encan-

taría mucho si nos pudiera enviar más literatura y algu-

nas Biblias, versión King James. Sé acerca de usted por 

medio del hermano Lukombo en Glasgow. Muy pronto 

nos mudaremos a Canadá; por favor manténganos en 

sus oraciones ya que vamos para servir a Dios. Confia-

mos en Dios que el Pastor Alamo estará libre pronto. 

Que Dios los bendiga a todos. Gracias.

Mario Fiston                      Newcastle sobre Tyne, Inglaterra

Las Filipinas

(Traducido del francés)

África
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Si estás salvo y mueres, estarás con 

el SEÑOR; pero si sobrevives, pasarás 

por las tribulaciones.18 Nadie tiene ga-

rantía que vivirá una hora más.19  Si no 

estás salvo, dile esta oración a DIOS y 

serás salvo inicialmente:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 

creo que JESUCRISTO es el HIJO del 

DIOS viviente.21 Creo que ÉL murió 

en la cruz y derramó SU preciosa 

sangre para el perdón de todos mis 

anteriores pecados.22 Creo que DIOS 

resucitó a JESÚS de entre los muertos 

por el poder del ESPÍRITU SANTO23

y que ÉL está sentado a la mano 

diestra de DIOS en este momento, 

escuchando mi confesión de pecado y 

esta oración.24 Abro la puerta de mi 

corazón, y TE invito en mi corazón, 

SEÑOR JESÚS.25 Lava todos mis 

pecados sucios en la preciosa sangre 

que TÚ derramaste por mí en la cruz 

del Calvario.26 TÚ no me rechazarás, 

SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé 

porque TU PALABRA, la Biblia, así 

lo dice.27 TU PALABRA dice que TÚ 

no rechazarás a nadie, y eso me inclu-

ye a mí.28 Por eso sé que TÚ me has 

escuchado, sé que me has contestado, 

y sé que soy salvo.29 Y TE doy gracias, 

SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 

TE mostraré mi agradecimiento ha-

ciendo como TÚ mandas y no pecar 

más.30

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 carte, 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 pecado de CRISTO. El cuarto 

paso es tu ascensión 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 tie-

rra 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 recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

JESÚS,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el pa-

triota más grande que este país jamás ha 

conocido.
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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

Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos 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 los 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 DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prestada de ida y vuelta en 

la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda la literatura, los mensajes en CD y en cinta de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la 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, PÁSELA A OTRO.

Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria diciembre 2010  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado diciembre 2010
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