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conmigo diciéndome: Ven acá, y te 

mostraré la sentencia contra la gran 

ramera, la que está sentada sobre 

muchas aguas [el término “muchas 

aguas” es simbólico, significan-

do muchas naciones; ella influirá 

a toda la gente en el mundo]; con 

la cual han fornicado los reyes de 

la tierra [Simbólicamente, esto sig-

nifica que ellos han adoptado sus 

falsas doctrinas. Ellos han cometi-

do cada abominación (pecado su-

cio) en la tierra, y son responsable 

por todas las guerras y asesinatos, 

incluyendo los asesinatos de CRIS-

TO, los profetas, y los santos.]” 

(Apocalipsis 17:1-2).

En una visión, el profeta Da-

niel vio a este monstruo. Él vio a 

esta bestia, este gobierno mundial, 

como “espantosa y terrible y en 

gran manera fuerte, la cual tenía 

unos dientes grandes de hierro; 

devoraba y desmenuzaba, y las so-

bras hollaba con sus pies, y era muy 

diferente de todas las bestias [los 

reinos] que vi antes de ella, y tenía 

diez cuernos” (Daniel 7:7). Nada 

como este gobierno jamás ha ocu-

rrido antes en todo el mundo.

Alguna de la gente en la Babi-

lonia Misteriosa (el Vaticano, la 

iglesia católica romana) verdade-

ramente ama al SEÑOR. Estos son 

los subordinados ignorantes. Sin 

embargo, ¡la jerarquía es perversa 

y malvada, no tiene comparación! 

Ellos dicen que la malvedad que 

hicieron en el pasado está en el pa-

sado, pero secretamente, hasta hoy, 

han estado asesinando más gente 

que nunca. Ellos dicen que están en 

contra del aborto, la homosexuali-

dad, y la pornografía, sin embargo, 

ya que ellos son el gobierno mun-

dial, ellos controlan el gobierno 

mundial, y son los que están detrás 

de toda perversidad en la tierra.2

Por esto es que DIOS le dice a to-

dos los laicos inocentes a “SALID 

DE ELLA [la ramera], PUEBLO 

MÍO, para que no seáis partícipes 

de sus pecados, ni recibáis parte de 
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El Apóstol Juan afirmó, “Vino entonces uno de los 

siete ángeles que tenían las siete copas [de la ira de DIOS, 

la cual pronto será derramada sobre la tierra1], y habló 
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sus plagas [la ira de DIOS]” (Apo-

calipsis 18:4).3 “Y los moradores de 

la tierra [la tierra completa] se han 

embriagado con el vino de su forni-

cación [todo pecado. Ella es políti-

ca y falsamente religiosa]” (Apoca-

lipsis 17:2).

Apocalipsis 17:9 dice, “Para la 

mente que tenga sabiduría: Las sie-

te cabezas son siete montes, sobre 

los cuales se sienta la mujer [el Va-

ticano, el falso profeta, la gran ra-

mera].” Si usted manda un correo 

electrónico o llama a una agencia 

de viaje y le pide un boleto para la 

ciudad de los siete montes, ¡ellos 

le venderán un boleto para Roma, 

Italia!

Al Apóstol Juan le mostraron 

“otra señal en el cielo: he aquí un 

gran dragón escarlata, que tenía sie-

te cabezas [siete montes de Roma] y 

diez cuernos, y en sus cabezas siete 

diademas [demostrando a este dra-

gón como el gobernante satánico 

(la bestia) de los siete continentes 

del mundo]; y su cola arrastraba la 

tercera parte de las estrellas [sim-

bólico de los desobedientes ánge-

les malvados. Apocalipsis 1:20 dice 

que las estrellas son ángeles] del 

Cielo, y las arrojó sobre la tierra” 

(Apocalipsis 12:3-4).4

DIOS llama a Roma, no Babi-

lonia, sino “BABILONIA MISTE-

RIOSA LA GRANDE.”5 Ningún 

otro culto iglesia falsa podría ser 

identificado tan claramente por la 

PALABRA de DIOS como este (el 

Vaticano) mencionado en Apoca-

lipsis 17:3-9: Así que el ángel llevo a 

Juan “en el ESPÍRITU [de DIOS] al 

desierto; y vi [yo, Juan] a una mujer 

sentada sobre una bestia escarlata 

[la falsa profetisa romana y el culto 

político sentada en el color escarla-

ta de los cardenales cultos, la bestia 

escarlata siendo el gobierno mun-

dial encabezado por el Vaticano] 

llena de nombres de blasfemia, que 

tenía siete cabezas [los siete mon-

tes de Roma] y diez cuernos [las 

diez naciones europeas, que por un 

poco tiempo se unen a ella, y luego 

la queman (Apocalipsis 17:16)].

“[He aquí los colores del culto.] 

Y la mujer estaba vestida de púr-

pura y escarlata, y adornada de 

oro de piedras preciosas y de per-

las [mientras sus seguidores están 

viviendo en pobreza y miseria], y 

tenía en la mano un cáliz de oro lle-

no de abominaciones [que son los 

peores de los pecados] y de la in-

mundicia de su fornicación; y en su 

frente un nombre escrito, un mis-

terio: BABILONIA LA GRANDE, 

LA MADRE DE LAS RAMERAS 

Y DE LAS ABOMINACIONES DE 

LA TIERRA. 

“[Yo, Juan] Vi a la mujer ebria 

de la sangre de los santos, y de la 

sangre de los mártires de JESÚS; 

y cuando la vi, quedé asombrado 

con gran asombro. [La decepción 

del diablo es tan fuerte que hasta el 

Apóstol Juan fue arrastrado hacia 

admiración de la visión del culto 

del diablo, con su pompa, rituales, 

música, trajes lujosos, oro, perlas, 

riquezas, etc.] Y el ángel me dijo: 

¿Por qué te asombras? Yo te diré el 

misterio de la mujer [la falsa profe-

tisa], y de la bestia que la trae [es el 

gobierno mundial que obedece sus 

mandatos. Su poder viene del gran 

dragón rojo, el diablo (Apocalipsis 

13:4)], la cual tiene las siete cabe-

zas [los siete montes de Roma] y 

los diez cuernos [las diez naciones 

europea]. 

“La bestia [revivida] que has vis-

to, era [en un tiempo, Roma era un 

imperio mundial], y no es [Roma 

cayó]; y [revivirá] está para subir 

del abismo e ir a perdición [Roma, 

por el poder del espíritu de Sata-

nás, el diablo, sube de nuevo a un 

gobierno mundial disfrazada como 

una iglesia, y es más allá de lo que 

uno puede imaginarse ser pecami-

noso6]; y los moradores de la tierra, 

aquellos cuyos nombres no están 

escritos desde la fundación del 

mundo en el Libro de la Vida, se 

asombrarán [Satanás es el gran en-

gañador.7 Hasta por un momento, 

el gran Apóstol Juan fue engañado 

por Satanás. Todo engaño se des-

vanece cuando conoces a CRISTO, 

QUE ES LA PALABRA DE DIOS, 

en la Biblia Reina-Valera 1960.8] 

viendo la bestia que era y no es, y 

será. 

“Esto [de nuevo], para la mente 

que tenga sabiduría: Las siete ca-

bezas son siete montes, sobre los 

cuales se sienta la mujer.” El dra-

gón (Satanás, el diablo) le dio este 

asiento y poder (satánico) para 

engañar al mundo entero (Apoca-

lipsis 13:2, 4). ¡Todo esto está suce-

diendo ahora mismo! Arrepiéntete 

(Continúa en la página 4)
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Estimados Ministerios de Tony 
Alamo, 

Le escribo para darle gracias 
por los folletos que me manda-
ron. Son de gran ayuda para mí. 
Soy un Cristiano nuevo y las co-
sas de las cuales el Pastor Alamo 
escribe en los boletines mundia-
les realmente tocaron mi cora-
zón. Había ido a iglesias antes, 
pero nunca sentí que pertenecía, 
pero ahora siento que encontré a 
donde pertenezco. Cuando salga 
de aquí quiero ser parte de los 
Ministerios Cristianos de Tony 
Alamo. Continúe enviándome los 
folletos para poder crecer en mi 
fe Cristiana y ser la persona que 
Jesús quiere que sea.
Daniel Wilson
Farmington Correctional Center
Farmington, MO

Misuri

Paquistán

ÁFRICA

Tomo esta oportunidad de oro para agradecerle mucho por lo que usted 
está haciendo por nosotros los oyentes de Radio África del Este. Tengo que 
decir que anteriormente, yo no era digno en absoluto ante los ojos de Dios. 
Pero oyéndolo a usted ha cambiado mi vida completamente. Ahora trabajo 
como un buen siervo de Dios.
Luka Chaiwira      
Livingstone, Zambia

Estimado Pastor,
Le reporto el gozo que tenemos entre nosotros por nuestros hermanos 

musulmanes que han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor a través 
de su literatura Cristiana, los boletines. Son treinta almas del norte del país. 
Necesito algunas Biblias para ellos. Querido pastor, necesitamos los libros 
del Mesías, y dos cajas de literatura para nuestros pedidos.
Ella Engelbert    
República de Camerún

Zambia

Camerún

Querido Hermano en Cristo Tony Alamo,

Saludos en el nombre de Jesús. Estoy muy agradecido a usted por enviarnos lite-

ratura Evangélica. Hoy recibí el paquete con toda la literatura. 

Ahora le envío las fotos del paquete que fue recibido. Quisiera darle gracias de 

nuevo por ello. Mañana empezaré a distribuir esta literatura en las diferentes regio-

nes. Esperamos por la bendición de Dios encontrar cambios espirituales en nuestro 

país. La he leído, y será una ayuda para todos mis proyectos con diferentes incrédulos.

Dios lo bendiga,

Pastor R.B.                                                                                                              Lahore, Paquistán

(Traducido del francés)

Hola querido Pastor Tony,

Señor, hay sólo un Ministerio Cristiano de Tony Alamo en el 

mundo, y su servicio es bueno. A través de los mensajes estamos 

ganando muchas personas para Jesús. Señor, estoy distribuyen-

do su literatura en Punjab, y en la ciudad muchos recibieron la 

literatura y los libros. Hay mucha necesidad por sus mensajes de 

Dios.

Señor, quiero alcanzar a todo Paquistán con los boletines de 

Tony Alamo, así que gracias a Dios, vamos abrir nuevas sucursa-

les en Toba Tek Singh y en Karachi, y espero abrir más sucursales 

en Paquistán. Favor respóndame pronto. Gracias, y Dios lo ben-

diga.

Suyo en Cristo,

Pastor A.R.                                                                       Punjab, Paquistán

Cartas al Pastor AlamoCartas al Pastor Alamo

El Pastor R.B. y su hija recibiendo Biblias, libros 

del Mesías, y boletines para distribución en 

Lahore, Paquistán
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(Continuado de la página 2)

de tus pecados. Recibe la salvación 

inicial primeramente, diciendo esta 

oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-

sericordia de mi alma pecadora.9

Yo creo que JESUCRISTO es el 

HIJO del DIOS viviente.10 Creo 

que ÉL murió en la cruz y derramó 

SU preciosa sangre para el perdón 

de todos mis anteriores pecados.11

Creo que DIOS resucitó a JESÚS

de entre los muertos por el poder 

del ESPÍRITU SANTO12 y que ÉL

está sentado a la mano derecha de 

DIOS en este momento, escuchan-

do mi confesión de pecado y esta 

oración.13 Abro la puerta de mi 

corazón, y TE invito en mi cora-

zón SEÑOR JESÚS.14 Lava todos 

mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que TÚ derramaste por mí 

en la cruz del Calvario.15 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.16 

TU PALABRA dice que TÚ no re-

chazarás a nadie, y eso me incluye 

a mí.17 Por eso sé que TÚ me has 

escuchado, sé que me has contes-

tado, y sé que soy salvo.18 Y TE 

doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 

salvar mi alma, y TE mostraré mi 

agradecimiento haciendo como 

TÚ mandas y no pecar más.19

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos ne-

cesarios 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 bautiza-

dos 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 tie-

rra, 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 tie-

nes 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 pue-

dan 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 abundante-

mente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

JESÚS,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.
9 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  10 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  11 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  12 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  13 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  14 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  15 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 
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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

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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