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LAS 
PROFUNDIDADES 

DE SATANÁS

1 Gn. 3:1-15, Isa. 14:12-17, Ez. 28:12-19, Mt. 4:1-11, 12:43-45, 13:19, 38-39, Jn. 8:44, 10:10, 14:30, 16:11, 2 Co. 4:4, 11:3, 14-15, Ef. 2:2, 6:11-12, 16, 2 Ts. 2:9, 2 Ti. 2:26, He. 2:14, 

1 P. 5:8, 1 Jn. 3:8, Ap. 2:10, 12:3-4, 9-13, 15, 17, 16:13-14  2 1 Co. 2:14, Ef. 4:17-19, 1 P. 1:13-14  3 Dn. 7:7-9, 23-25, 8:23-25, 12:1, Ap. 13:1-8, cap. 17  

¿Crees verdaderamente que co-

noces las profundidades de Sata-

nás? ¿Crees que conoces la altura, 

la profundidad, la anchura y la am-

plitud de lo feo, perverso, malvado, 

corrupto y condenatorio que es el 

gobernante de este mundo?1 Eres 

un aficionado con tu conocimiento 

no sólo de Satanás, sino de DIOS. 

En el libro de Apocalipsis, el 

SEÑOR menciona una de las siete 

iglesias (Tiatira) como la iglesia que 

permitió la doctrina de Jezabel que 

entrara las cuatro paredes de esa 

iglesia (Apocalipsis 2:20). La gente 

en la iglesia que permitió que esto 

sucediera sabía lo que habían hecho, 

pero JESÚS le dijo a los otros en la 

iglesia, “A cuantos no tienen esa 

doctrina, y no han conocido lo que 

ellos llaman las profundidades de 

Satanás, YO os digo: No os impon-

dré otra carga; pero lo que tenéis, 

Esta es nuestra iglesia temprana en Crescent Heights Blvd., 

a media cuadra del Sunset Strip en West Hollywood.

retenedlo hasta que 

YO venga. Al que 

venciere y guardare 

MIS obras hasta el 

fin, YO le daré auto-

ridad sobre las na-

ciones, y las regirá con vara de hie-

rro, y serán quebradas como vaso de 

alfarero; como YO [JESÚS] también 

la he recibido de MI PADRE; y le 

daré la estrella de la mañana [que 

significa una iluminación más pro-

funda de la PALABRA de DIOS]” 

(Apocalipsis 2:24-28).

Ahora las profundidades de Sata-

nás son realmente todo lo que está 

sucediendo hoy en el mundo. Le es-

toy diciendo esto a aquellos de us-

tedes que creen que lo saben todo. 

Recuerda, según DIOS, realmente 

tú no sabes nada.2 Las profundida-

des de Satanás son realmente el go-

bierno uni-mundial, el nuevo orden 

mundial, y la forma en la que ellos 

están haciendo lo bueno malo y lo 

malo bueno (Isaías 5:20-24).3 La Bi-

blia dice que en estos últimos días 

ellos te matarán (Cristianos fuer-

tes), creyendo que le están hacien-

do un buen servicio a DIOS (Juan 

16:2). En otras palabras, ellos nos 

asesinarán (Cristianos nacidos de 

nuevo), creyendo que le están ha-

ciendo un favor a DIOS. En este 

momento ellos me están dando 

el tratamiento silencioso, porque 

piensan que cuando den a conocer 

lo que me están haciendo, más per-

sonas leerán mi sitio de web y serán 
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salvos. Los poderes de Satanás de las 

tinieblas se ponen muy nerviosos 

cuando quedan expuestos, cuando 

ya no tienen un manto para su mal-

dad.4

Este es el año 2012, y desde 1964, 

Susie y yo hemos estado en los titula-

res de los medios noticieros, donde 

hemos sido acusados falsamente de 

cada cosa condenable que te puedas 

imaginar, y cosas que jamás te ima-

ginarías, porque como dice JESÚS, 

es muy posible que tú no conozcas 

las profundidades de Satanás. 

El libro de Apocalipsis declara 

que Satanás “engaña al mundo en-

tero” (Apocalipsis 12:9). ¿Cómo 

engaña Satanás al mundo entero? 

A fin de contestar esta pregunta, 

tienes que empezar a conocer las 

profundidades de Satanás, las pro-

fundidades del pecado, y cómo ha 

manipulado y sigue manipulando al 

mundo. He estado en el ministerio 

por casi medio siglo, y en estos casi 

cincuenta años, Satanás ha atacado 

y manipulado la verdad y ha menti-

do acerca de mi difunta esposa, Su-

san, sobre mí y sobre nuestra iglesia 

cientos de veces. 

Cada vez que hemos sido someti-

dos a estos ataques satánicos, el dia-

blo ha usado los mismos métodos, y 

así es como empieza: El primer paso 

comienza con acusaciones falsas ab-

surdas (satanizándonos), las cuales 

él alimenta a los medios noticieros. 

Esto lo hace para que el mundo que 

escucha a los medios noticieros crea 

que nosotros somos unos sinver-

güenzas. Ellos siempre añaden a sus 

mentiras que somos algún tipo de 

culto. 

Puede ser difícil para ti creer que 

todo esto se está concibiendo por 

y orquestando de Roma, Italia, el 

Vaticano, quien recibe su poder de 

Satanás.5 Quizás te preguntas por 

qué el Vaticano estaría interesado 

en calumniar al pequeño viejo Tony 

Alamo, a su esposa Susan, y a su pe-

queña iglesia del campo anticuada. 

La razón quizás es que Satanás sabe 

lo poderosa que es la PALABRA de 

DIOS que ellos (nosotros) predican. 

La PALABRA de DIOS es el arma 

más poderosa en todo el universo 

(Hebreos 4:12-13).6 Esta es la mis-

ma arma que JESÚS escogió con 

que luchar a Satanás (Mateo 4:1-

11); e incidentalmente, ÉL destruyó 

y derrotó al diablo.7 

“La PALABRA de DIOS es viva y 

eficaz, y más cortante que toda espa-

da de dos filos; y penetra hasta par-

tir el alma y el espíritu, las coyun-

turas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del 

corazón” (Hebreos 4:12). No pue-

do pensar de ninguna mejor arma 

para luchar contra el diablo que la 

PALABRA de DIOS. Por años ellos 

han dicho que nosotros tenemos ar-

mas pero nunca las hemos tenido. 

Han dicho por años que somos pe-

ligrosos pero no lo somos, excepto 

para el diablo, porque nosotros le 

decimos al mundo cómo él opera.

A mediados de los años sesenta, 

estábamos ganando a los drogadic-

tos, hippies y todo tipo de degenera 

para el SEÑOR, como vendedores 

de drogas, pornógrafos, y lo que 

te imagines, de vidas de crimen y 

desesperación. La gente se suicida-

ba. Había cientos de ellos luchando 

contra la policía, volcando coches 

patrulleros, que Sue y yo los vimos 

hacer en el Sunset Strip. Vimos a 

estos hippies drogadictos arrebatar 

de los policías las linternas y las ma-

canas, y golpearlos sobre la cabeza 

con ellos, luego los levantaban y ju-

gaban volibol con ellos. Es aterrador 

ver a una banda de hippies droga-

dictos (cientos de ellos) comple-

tamente fuera de control. Estaban 

todas las pandillas como los Crips, 

los Bloods, y muchos otros. Sue y 

yo nos metimos en esas bandas, 

armados con nuestros folletos del 

Evangelio. Les dijimos a los hippies 

y a los drogadictos que pararan, que 

JESUCRISTO va a regresar a la tie-

rra de nuevo, y les dijimos que si no 

se paraban, terminarían en el Infier-

no por toda la eternidad.

Nuestra segunda iglesia estaba 

en el Boulevard Crescent Heights, a 

media cuadra de Sunset Strip, cerca 

del Whiskey-a-Go-Go, donde esta-

ban ocurriendo todas estas cosas lo-

cas. En aquellos días, nuestra iglesia 

era una enorme mansión que ren-

tábamos por $500 dólares al mes. 

La iglesia acomodaba alrededor de 

quinientas personas—hippies des-

calzos, junto con estrellas de cine, 

como Elvis Presley, Burt Reynolds y 

Candice Bergen.

Nuestro agradecimiento por ha-

ber salvado las vidas de estos algua-

ciles en West Hollywood fue que 

arrestaron a Sue y a mí, y los jueces 

corruptos en Beverly Hills y de West 

Hollywood declararon que éramos 

un fastidio público porque distri-

buíamos nuestros folletos en Sunset 

4 Jn. 3:19-21, Ef. 5:13  5 Ap. 13:1-8, 11-15, 17:1-18, 18:1-3, 9, 18, 24  6 2 Co. 10:4-5, Ef. 6:11-17  7 Jn. 12:31, 16:33, 

1 Co. 15:57, 1 Jn. 2:13-14, 3:8, 4:4, Ap. 17:1-4  
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Strip frente a los bares nudistas a los 

vendedores de drogas y a las pros-

titutas. Todos llevábamos Biblias y, 

según Satanás, esto es un pecado, 

por lo tanto tuvimos que mudar 

nuestra iglesia a Sierra Highway en 

Saugus, California, a unos cuaren-

ta minutos de Hollywood, y a unos 

diez minutos de Newhall. La gente 

de esa área estaba enojada con no-

sotros porque teníamos gente negra, 

mexicana, blanca y oriental—perso-

nas de todas las razas. Fuimos asal-

tados por la policía local. El alcalde 

de Los Ángeles empezó a molestar-

nos, pero no nos parábamos porque 

JESÚS murió por toda la gente.8 De 

acuerdo a ÉL, nadie es superior a 

nadie.9

Desde entonces, hemos sido 

acusados de retener personas pre-

sas, ejecutando campos de trabajo 

esclavo con niños, de tener túneles 

con prisioneros, de ser comunistas, 

de evadir impuestos, de querer se-

cuestrar a un juez federal (Morris 

Arnold), de abusar niños, perver-

tir niños y de ser falsificadores. 

También había muchas otras acu-

saciones, todas falsas. Ahora están 

acusando a todas las personas en 

mi iglesia, alegando que ellos me 

ayudaron y me instigaron a come-

ter los falsos delitos que dicen que 

yo cometí. También están vendien-

do sus propiedades. Los periódicos 

declaran que si alguien ve a algún 

miembro de nuestro grupo distri-

buyendo cualquiera de mi literatu-

ra, deben llamar al 911.10 Esto es in-

comparable, porque se debe llamar 

al 911 solo en caso de emergencia, 

no si ven gente distribuyendo fo-

lletos acerca de JESÚS. Esto es sólo 

una pequeña parte de las profundi-

dades de Satanás.

La elección presidencial es solo 

otra parte de las profundidades 

de Satanás—una distracción para 

mantener tu mente sobre algo que 

realmente no importa en absoluto. 

Las distracciones pretenden dis-

traer tu mente del hecho de que JE-

SÚS va a regresar a la tierra. Ellos 

no quieren que tú sepas que todos 

en la tierra son perdedores porque 

Satanás los ha engañado a todos,11 

por lo tanto sus almas están perdi-

das, y todos pasarán la eternidad en 

el Lago de Fuego para siempre si no 

se arrepienten.12 “Allí será el lloro y 

el crujir de dientes” (Mateo 25:30).

8 Mr. 16:14-16, Jn. 3:15-17, 2 P. 3:9  9 Gn. 4:6-7, Hch. 17:24-28, Gá. 3:28, Ap. 20:13  10 Texarkana Gazette, vol. 132, 8 de nov., 2008, pág. 2A  11 2 Co. 4:3-4, Ap. 12:9, 13:1-14, 

18:23  12 Ez. 18:27-32, Lc. 13:1-5, Jn. 3:18, Hch. 17:30-31, 1 Jn. 1:8-10, Ap. 20:10-15  

Estimado Pastor Tony Alamo,

Alabado sea el Señor y que Él sane su condición 

de salud que fue escrita en una carta. Muchísimas 

gracias. Espero el paquete.

Millones de almas y vidas han sido conmovidas 

por sus mensajes y literatura. Gracias por la obra de 

Dios para usted. Que Dios le dé más bendiciones a 

usted y a su sitio Web. 

Siempre oro por su salud y por su familia. Por fa-

vor, ore por mí.

Gracias.

D. Bapi Raju

Jaggampeta, La India
D. Bapi Raju distribuyendo la literatura Evangélica del Pastor 

Alamo a los hombres hindúes en la ciudad de Kakanada, La India

La India

Ministerios Cristianos de Tony Alamo:

No puedo agradecerle lo suficiente por la respues-

ta a mi carta. Es una bendición, y usted siempre está 

en mi lista de oraciones. Ha pasado tanto tiempo des-

de que Tony y yo estuvimos juntos en Texarkana. El 

Pastor Alamo fue el único que pudo hacerme ver más 

allá de los hipócritas del Cristianismo. Aún lo veo don-

Misuri
de quiera que voy, pero conozco la verdad. Tony habló 

sobre esto en su testimonio, “Huesos Secos.” Díganle a 

Tony que le mandé saludos, y también que él siempre 

está en mis oraciones. Que Dios los bendiga a todos.

Sinceramente,

Arthur Weil                                                 Jefferson City, MO
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JESÚS nos advierte a todos, “to-

dos los que quieren vivir piadosa-

mente en CRISTO JESÚS padece-

rán persecución” (2 Timoteo 3:12).13

Pero nosotros que somos salvos he-

mos de regocijar porque vamos a 

pasar la eternidad en el Reino del 

Cielo (Mateo 5:10-12). “Cosas que 

ojo no vio, ni oído oyó, ni han su-

bido en corazón de hombre, son las 

que DIOS ha preparado para los 

que LE aman [y guardan SUS man-

damientos]” (1 Corintios 2:9).

La manera correcta de vivir la 

vida Cristiana es seguir la pauta que 

DIOS ha establecido en el libro de 

los Hechos. Nosotros hemos estado 

viviendo esa vida por casi cincuen-

ta años y nunca hemos padecido 

hambre ni nos ha faltado en dónde 

dormir. La vida comunitaria, men-

cionada en el libro de los Hechos es 

una forma de vida espartana, pero 

también es la forma de vida piadosa 

donde no tendrás falta de cualquier 

cosa necesaria (Hechos 2:42-47, 

4:31-37). 

Soy uno de los dos testigos que se 

presenta ante el dios de este mundo 

(que es Satanás). Sopórtanos siendo 

nacido de nuevo en el ESPÍRITU 

diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.14

Yo creo que JESUCRISTO es el 
HIJO del DIOS viviente.15 Creo 
que ÉL murió en la cruz y derramó 
SU preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.16

Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder 

del ESPÍRITU SANTO17 y que ÉL
está sentado a la mano diestra de 
DIOS en este momento, escuchan-
do mi confesión de pecado y esta 
oración.18 Abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.19 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.20 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.21 
TU PALABRA dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.22 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contesta-
do, y sé que soy salvo.23 Y TE doy 
gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agrade-
cimiento haciendo como TÚ man-
das y no pecar más.24

13 Fil. 1:29, 1 Ts. 3:3-4, 1 P. 2:19-23  14 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  15 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  16 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  

17 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  18 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  19 1 Co. 3:16, Ap. 

3:20  20 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  21 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  22 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  23 He. 11:6  24 Jn. 

5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

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. 
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