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Aquellos que viven su vida fuera de 

CRISTO son miembros del cuerpo de 

la “imagen de la bestia” (Apocalipsis 

13:15), así como nosotros que hemos 

nacido de nuevo del ESPÍRITU somos 

miembros del Cuerpo de CRISTO y 

somos la imagen y semejanza de ÉL 

(Génesis 1:26). CRISTO es el único 

miembro de la DEIDAD que tiene una 

imagen.1 La bestia (gobierno mundial) 

recibe su poder y asiento (en Roma) 

por el diablo para llevar su imagen, que 

DIOS llama “la imagen de la bestia” 

(Apocalipsis 13:4, 15). Nosotros, por 

el ESPÍRITU SANTO, hemos de hacer 

lo que CRISTO dice y hace, ahora que 

hemos nacido de nuevo del ESPÍRITU. 

Ahora llevamos la imagen y semejan-

za de CRISTO, si permanecemos en el 

ESPÍRITU como hizo Adán antes de 

pecar.2

Lo que la bestia del gobierno mun-

dial hace es lo que la gente satánica 

hace. Ellos son la imagen de Satanás, la 

bestia (el gobierno mundial). Así como 

CRISTO tiene el poder de dar vida 

eterna a aquellos que llevan SU ima-

gen, SU semejanza, el diablo también 

tiene el poder de dar una vida temporal 

aparentemente buena a algunos de sus 

seguidores, aquellos que llevan su ima-

gen y son como él. Él le da vida (tem-

poral) a su imagen (Apocalipsis 13:15). 

El diablo otorga su poder temporal a la 

gente que le sigue, que de nuevo es el 

gobierno uni-mundial de la N.U., diri-

gido por él, cuyo lugar (sede mundial) 

está en la ciudad de las siete montañas, 

Roma, ¡el Vaticano! (Apocalipsis 17:9).

Obama no es nada más que un títere 

del Papa y del gobierno mundial de Sa-

tanás. Hace solamente lo que le dicen 

para la bestia de Satanás. Casi todos 

los presidentes de los Estados Unidos 

fueron meros títeres para la bestia de 

Satanás de Roma. Roma no quiere en 

lo absoluto que alguien sepa que ellos 

llevan la batuta del mundo hoy en día, 

así que ha nombrado a muchos títeres 

muy estúpidos pero leales, que cazan la 

gloria, temporales, como presidentes 

y periodistas para distraer a la pobla-

ción mundial de encontrar la fuente de 

toda la corrupción del mundo. Todos 

tienen que estar dispuestos de asumir 

la culpa. El Vaticano es el “MISTERIO: 

BABILONIA LA GRANDE, LA MA-

DRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 

por Tony Alamo
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1 Jn. 4:24, 14:17, 2 Co. 4:4, Col. 1:12-15, He. 1:1-3  2 Gn. 1:26-27, 9:6, Ro. 8:29, 2 Co. 3:18, Col. 3:10  
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ABOMINACIONES DE LA TIERRA” 

(Apocalipsis 17:5).3 En realidad no im-

porta por quién tú votes; la Biblia nos 

dice que Satanás ha engañado a todo 

el mundo (Apocalipsis 12:9, 13:11-14, 

18:3, 23, 19:20). ¡Estás en un enorme 

viaje!

En Apocalipsis 13:15, la Biblia nos 

dice que la bestia romana del diablo 

tiene el poder de darles vida temporal a 

ustedes que son miembros de la imagen 

de la bestia (todos aquellos que siguen 

a la bestia son la vida de la imagen de 

la bestia) y a todos aquellos que llevan 

su imagen demoníaca, todos aquellos 

que hacen lo que él dice. Todos estos 

señuelos (posiblemente tú) hablan fa-

vorablemente con respecto a la bestia, 

así que pronto vendrán nuevas leyes, 

que son más leyes malvadas de Satanás. 

De nuevo, Roma es el asiento de Sata-

nás (Apocalipsis 13:2, 17:1-9).

Todas estas nuevas leyes demonía-

cas son aceptadas por aquellos que 

llevan su imagen. Ellos hacen lo que el 

gobierno mundial de la bestia satánica 

hace, tal como decir que ya que mu-

chos no adoran la imagen y semejanza 

de la bestia o llevan su imagen, ellos 

deben ser asesinados (ejecutados). La 

bestia satánica romana, el gobierno 

uni-mundial, la N.U., causa a “matar a 

todo el que no la adorase [a la bestia]. Y 

hacía que a todos, pequeños y grandes, 

ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, 

o en la frente; y que ninguno pudiese 

comprar ni vender, sino el que tuviese 

la marca o el nombre de la bestia [que 

también implica obediencia al Anti-

cristo], o el número de su nombre” 

(Apocalipsis 13:15-17). 

Mira a tu imagen en el espejo. ¿Ves 

la imagen y semejanza de JESÚS o del 

diablo? ¿CRISTO o el Anticristo? ¿Es-

tás haciendo la voluntad de DIOS, o 

eres un hijo del diablo? ¿Caminas con 

CRISTO o con el Anticristo?4 

En Juan 6:66, el Apóstol Juan de-

clara cuál es el número de un hombre 

que ya no camina con CRISTO. ¿No es 

notable que Juan dijo que había mu-

chos anticristos en su tiempo? (1 Juan 

2:18). Hoy día todos están organizados 

en un enorme cuerpo de gente, el ilegal 

(2 Tesalonicenses, capítulo 2). En Juan 

6:66 (666), Juan dijo que aquellos que 

no caminan más con CRISTO son an-

ticristos, miembros del diablo. Todos 

aquellos que caminan en el ESPÍRITU 

de DIOS, en comunión con CRISTO, 

que pertenecen a DIOS, son la DESPO-

SADA y los miembros del CUERPO de 

CRISTO, la NUEVA JERUSALÉN, la 

esposa de CRISTO (Apocalipsis 21:9-

27). Nosotros que somos los miembros 

de CRISTO vamos a asistir a la cena de 

las bodas del CORDERO con el ESPO-

SO, JESÚS (Apocalipsis 19:7-9). 

(Continuado de la página 1)
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3 Is. 14:12-17, Dn. 7:7, 16-23, Ap. 12:9, 13:1-3, 14:8, 17:1-2, 8-9, 18, 18:21-24  4 Am. 3:3, Mt. 6:24, Lc. 6:43-44, 2 Co. 6:14-18  
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Al Hermano Tony Alamo,

Lo saludo en el amor de Cristo, 

uniéndome a usted y sus dificultades, 

esperando en nuestro Señor Jesucris-

to que pronto veremos respuestas a 

los problemas que puedan suceder-

le. Recuerde que Dios tiene la última 

palabra porque Él dice en Su Palabra 

que nuestros pensamientos no son 

Sus pensamientos. 

Hemos leído sus publicaciones y 

han sido una gran bendición en mi 

vida, la de mi familia y la de mis ami-

gos. Es maravilloso pensar cómo el 

Señor lo usa. Siga adelante en el ser-

vicio del Señor y nos mantendremos 

unidos en la oración. Saludos a toda 

la congregación de Tony Alamo.

Atentamente,

Hermana Ofelia Saravia

El Salvador

Querido Pastor Alamo,

Mi nombre es Clifford Bosworth. He oído mucho acerca de su mi-

nisterio. Pienso que su ministerio hace un trabajo maravilloso en salvar 

almas y hacer que la gente conozca a Jesucristo. Necesitamos más gente 

como usted en este mundo. Dios lo bendiga por lo que está haciendo. 

Me gustaría recibir algunas publicaciones sobre su ministerio. Gracias 

por su tiempo y consideración. 

Clifford Bosworth                                                                 Farmington, MO

Dios lo bendiga. No me canso de saber sobre su ministerio. Por favor, 

envíeme más de sus boletines mundiales. Su manera de expresar la Pa-

labra de Dios es asombrosa y muy cierta; realmente tiene impacto en mi 

vida. No quiero nada más que servir al Señor. Dios me está mostrando 

muchas cosas, Hermano Alamo. Voy a salir muy pronto. Estoy distri-

buyendo las publicaciones aquí en la cárcel y definitivamente seguiré 

haciéndolo cuando salga. Escríbame si es posible, Hermano. Lo quiero. 

Que su esposa Susan descanse en paz. Estoy orando por todos nosotros, 

sólo sepa que usted es amado. 

Hermano Adam Massey                                                            Valparaiso, IN
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Querido Ministerios Cristianos de Tony Alamo, 

Le doy gracias a Dios por el Pastor Tony Alamo y todo el cuerpo de Jesús. 

¡Las publicaciones del Pastor Alamo no tienen precio! Leo sus escritos todos 

los días. Gracias por ser un testimonio tan grandioso y resplandeciente en 

estos últimos días. Dios está en Su trono y conoce todo lo pequeño y lo 

grande. 

     Dios bendiga a la iglesia, el Cuerpo de Cristo, amén.

Fred Schafer                                                                                                   Norman, OK

¡ALABADO SEA EL SEÑOR!
Estimados respetados y preciados Her-
manos y Hermanas de los Ministerios 
Cristianos de Tony Alamo. 

Les deseamos un feliz Año Nuevo 
2012. Saludos a nuestro preciado Pas-
tor Tony Alamo, a usted, y a sus seres 
queridos y cercanos en el nombre más 
exaltado de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. 

Queridos y preciados hermanos, to-
dos los días estamos orándole a Dios 
por la liberación de mi preciado Pas-
tor Tony Alamo. Todos recordamos 
en nuestros corazones. Nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo va a liberarlo de 
la prisión. Nunca olvidamos a nuestro 
preciado Pastor Tony Alamo. Necesita-
mos las bendiciones, oraciones y pala-
bras de aliento de Tony para seguir con 
la obra del Señor. Favor de orar por 
nosotros. Somos los 15 compañeros 
de trabajo y aceptados por el precia-
do Pastor Tony Alamo. Necesitamos 

un megáfono y una cá-
mara para tomar fotos 
para nuestro servicio 
comunitario. Por favor, 
ore por esta gran nece-
sidad. 

Pertenecemos a los 
Ministerios Alamo. Ala-
bado sea el Señor, Her-
manos y Hermanas. 
Salimos cada día para 
ganar almas en nuestra 
área. Estamos distribu-
yendo boletines mun-
diales a la gente. Muchas 
gracias por enviarnos 
sus valiosos y espirituales boletines mun-
diales para distribuir. Le estoy enviando 
fotos de la distribución. Necesito más 
boletines mundiales para distribuir. 
Por favor, envíemelos. 
Agradeciéndole queridos Hermanos.
Me encantará saber de ustedes, Her-
manos. 

Su hermano en el maravilloso nombre 
de JESÚS,
Pastor K. Prakasarao
Iglesia Cristiana de Tony Alamo
Ramanakkapeta, Musunuru 
Krishna 
Andhra Pradesh 
La India

Pastor K. Prakasarao en las aldeas de Andhra Pradesh, 

la India, distribuyendo algunos de los boletines del Pastor 

Alamo que han sido traducidos al idioma telegu

Querido y amado amigo en Cristo,

En mi ministerio es muy emocionante 

ver cómo mis creyentes se sienten a causa 

de los Ministerios de Tony Alamo. Las pu-

blicaciones les han dado la fuerza de co-

razón para ser testigos de Cristo ante los 

funcionarios de gobierno ahora mismo. 

Hemos llegado hasta los cuarteles de la 

policía para llevar el evangelio a todos los 

oficiales y otras categorías. A través de las 

publicaciones de Tony Alamo, los oficiales 

están siendo salvos. El comandante de las 

fuerzas armadas, el mayor Martin Kamya 

fue salvo dos días atrás después de darle 

una Biblia Kiswahili que usted nos envió. 

Por lo tanto, siga enviándonos más Biblias 

y publicaciones. Tuvimos una cruzada de 

dos semanas al aire libre. Se salvaron más 

de 150 personas y estamos planeando su 

bautizo en agua. 

Otro punto, quiero informarle que 

la tienda de campaña donde adoramos 

como un ministerio joven creciente, fue 

llevada por el fuerte viento que tuvimos la 

semana pasada, pero ore por nosotros. El 

domingo dimos la comunión bajo el árbol 

y hubo mucha lluvia que cayó sobre no-

sotros. Le estoy enviando el presupuesto 

de la iglesia para que pueda orar con no-

sotros. Para que lo tenga a la mano y lo 

comparta con nuestros hermanos de los 

Ministerios de Tony Alamo. Apreciamos el 

paquete que contenía las cuatro Biblias y 

las publicaciones. Que el Señor bendiga 

sus ministerios siempre y cada día. 

Reverendo Moses Thabugha

Ministerios Río de Poder Kasese 

Kasese, Uganda (África Oriental)

La India
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(Continuado de la página 2)

Todos tenemos que hacer una elec-

ción a si estaremos con CRISTO en el 

Cielo para siempre, o con el falso pro-

feta, el dragón (el diablo), la bestia, el 

Anticristo.5 Todos aquellos que siguen 

a Satanás, el falso profeta, la bestia, esta-

rán en el Lago de Fuego para siempre.6

Si tu elección es estar en el Cielo con 

CRISTO, entonces dile esta oración al 

DIOS TODOPODEROSO ahora: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.7 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.8 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.9 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO10 y que ÉL 
está sentado a la mano diestra de DIOS 
en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.11

Abro la puerta de mi corazón, y TE in-
vito en mi corazón, SEÑOR JESÚS.12

Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.13 TÚ
no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. Lo sé porque TU PALABRA, 
la Biblia, así lo dice.14 TU PALABRA
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.15 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.16 Y TE 
doy gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.17 

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, dar-

le 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.

5 Dt. 8:18-20, 10:12-13, 30:15-20, Jos. 24:15, Pr. 1:23-33, Is. 65:10-14, Jn. 10:27-28, 1 Co. 10:21, Ap. 18:4  6 Ap. 14:9-11, 19:20, 20:11-15  7 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  8 Mt. 26:63-

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

2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  15 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  16 He. 11:6  17 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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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 en las localidades de los 
Estados Unidos 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 prevista de ida y vuelta a los servicios 

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 cintas 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 enero 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado enero 2012
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