
1

(Continúa en la página 2)

1 Ap. cap. 13, 14:9-11, 15:1-2, 19:20, 20:4  2 Dn. 2:16-45, cap. 7  3 Dn. 2:40, 7:19-25, 8:8-12, 16-26, 12:1, Ap. 13:2-8, cap. 17  4 Mt. 24:36-51, Mr. 13:32-37  

¡La respuesta es sí! ¡Y lo han hecho 

muchas veces!

La cosa que es tan terrible acerca del 

cuarto reino mundano mencionado en el 

libro de Daniel, capítulo siete, versículo 

diecinueve (RV60), es que la referencia 

es al malvado reino mundano en el cual 

vivimos actualmente. Estamos en el tiem-

po preciso cuando todos serán forzados a 

blasfemar el ESPÍRITU SANTO o elegir 

no blasfemar el ESPÍRITU SANTO, a to-

mar la marca de la bestia, o posiblemente 

ser puesto a muerte.1

Daniel, el profeta muy respetado de 

DIOS, le oró a DIOS para saber quiénes 

serían los cuatro reinos de la tierra. DIOS 

se los mostró, y Daniel los enumeró. 

Cuando estudiamos nuestras Biblias y la 

historia del mundo, podemos demostrar 

fácilmente que la revelación de Daniel 

describe a esos reinos perfectamente, así 

como al Reino del Cielo. ¡DIOS se los re-

veló!2

Ahora estamos viviendo en el cuarto 

y último de los reinos en la tierra, el úl-

timo reino satánico en la tierra.3 Quizás 

has oído a los falsos profetas, que han di-

cho que el fin del mundo está cerca, en 

una fecha específica. ¡Nadie conoce la 

fecha del fin!4 Hay profecías que prime-

ramente tienen que ser cumplidas. Una 

de las últimas profecías es mencionada 

en 2 Tesalonicenses, capítulo dos, don-

de se predice que habrá muchos que se 

apartarán del SEÑOR. Esto ya está ocu-

rriendo, pero nadie sabe la fecha exacta 

del fin. El segundo es que tenemos que 

ser confrontados con tomar o no tomar 

la marca de la bestia (Apocalipsis 13:16-

17). Se le tiene que decir a todos los que 

aceptan esta marca de la bestia, que es lo 

mismo que blasfemar el ESPÍRITU SAN-

TO, que es imperdonable en este mundo 

y en el mundo venidero (Mateo 12:31-32, 

Apocalipsis 14:9-11). 

El Dr. Lutzer, un predicador del Insti-

tuto Bíblico de Moody en Chicago, reci-

bió una pregunta de uno de sus oyentes de 

su programa de radio, quien le preguntó 

si era posible para un Cristiano blasfemar 

el ESPÍRITU SANTO. En esencia, él dijo 

“No,” lo cual es una mentira. La Biblia 

es clara que habrá una gran apostasía de 

CRISTO (2 Tesalonicenses 2:3-4).

“Que no os dejéis mover fácilmente 

de vuestro modo de pensar, ni os con-

turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni 

por carta como si fuera nuestra [rufianes 

estaban falsificando cartas, diciendo que 

eran del Apóstol Pablo], en el sentido de 

que el día del SEÑOR está cerca. Nadie 

os engañe en ninguna manera: porque no 

vendrá sin que antes venga la apostasía, y 

se manifieste el hombre de pecado, el hijo 

de perdición” (2 Tesalonicenses 2:2-3). 

El hijo de perdición es un cuerpo de hu-

manidad grande, un cuerpo corporativo 

de millones de blasfemos que forman el 

cuerpo del Anticristo.

La razón que tantos Cristianos se han 

apartado de CRISTO es debido al odio 

feroz y terrible que los poderes de las 

tinieblas tienen hacia DIOS, SU PALA-
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BRA, que es CRISTO JESÚS,5 y contra 

aquellos que predican SU PALABRA,6

y porque son tentados por los afanes de 

este mundo presente, las codicias en él.7

De nuevo, este último grupo es SUS tem-

plos antiguos.8 

La época del tiempo en el cual vivi-

mos actualmente es realmente el cuarto 

reino satánico mundano, que es muy di-

ferente a los tres reinos anteriores. Este es 

mucho más malvado.9 En el capítulo siete 

de Daniel, un ángel le dijo a Daniel que 

esta gran imagen era simbólica de cuatro 

reinos mundiales (Daniel 7:17). Hubo 

cuatro reinos que surgirían de la tierra. 

“Después recibirán el reino [que es el 

quinto reino, el eterno Reino del Cielo] 

los santos del ALTÍSIMO, y poseerán el 

reino, hasta el siglo, eternamente y para 

siempre” (Daniel 7:18).

Los santos de DIOS tienen que recor-

dar que DIOS no puede mentir, y recor-

dar que a nosotros los santos se nos ha 

prometido el reino celestial y el juicio 

(Tito 1:2).10 Esto tenemos que recordar, 

o de lo contrario nos apostataremos du-

rante la opresión de la cuarta bestia, que 

se encuentra diariamente aumentando su 

odio en contra de DIOS, de SU PALA-

BRA, y de SU pueblo. He aquí algunos 

ejemplos: (1) se está proscribiendo la Bi-

blia en el mundo; (2) mencionar a DIOS 

o SUS mandamientos es considerado ser 

un crimen de odio, vergonzoso, e incivili-

zado; (3) se está promoviendo la homose-

xualidad, lo cual DIOS odia y condena,11 

y es considerado un crimen de odio solo 

mencionarlo, y el matrimonio es conde-

nado por la gente del mundo, que a veces 

es entre un hombre y dos o más mujeres. 

Esta es la verdad de la Biblia, la PALA-

BRA de DIOS;12 (4) se están matando 

cientos de millones de bebés, seiscientos 

millones en China solamente, y un mi-

llón al año en los EE.UU., sin mencionar 

aquellos en todos los demás países del 

mundo; (5) este gobierno y los medios de 

comunicación del mundo promueven la 

fornicación y el adulterio; (6) la homo-

sexualidad, el lesbianismo, los homici-

dios, las drogas, y la desobediencia hacia 

los padres es lo que le están enseñando 

a los niños preadolescentes en escuelas 

públicas operadas por católicos; y (7) la 

Corte Suprema ha resuelto que se puede 

mentir.13 Aquellos de nosotros que ense-

ñamos en contra de estos pecados impíos 

somos considerados promotores de odio, 

y nos mandan a prisión bajo falsas acu-

saciones por enseñarle al mundo lo que 

DIOS dice le sucederá a cualquiera que 

comete tales pecados y blasfema el ESPÍ-

RITU SANTO. ¡Todas estas atrocidades 

han venido de Satanás mismo a través de 

sus agencias gubernamentales, que in-

cluye las escuelas seculares y los medios 

noticieros!

Daniel 7:7 declara, “Después de esto 

miraba yo en las visiones de la noche, y 

he aquí la cuarta bestia, espantosa y terri-

ble y en gran manera fuerte, la cual tenía 

unos dientes grandes de hierro [Roma 

siempre ha sido conocida como la Mo-

narquía de Hierro]: devoraba y desme-

nuzaba [como el gobierno actual hace], y 

las sobras hollaba con sus pies: y era muy 

diferente de todas las bestias [gobiernos] 

que vi antes de ella [esto es porque es to-

talmente satánica], y tenía diez cuernos 

[diez naciones europeas].”

Yo sé que esta visión en sueño de la 

cuarta bestia es verdad porque yo, hasta 

yo, tuve la misma visión en sueño de la 

cuarta bestia. Esta parte de la visión en 

sueño es simbólica del gobierno uni-

mundial actual, que está preparando a 

obligar a todos en el mundo poner su 

marca (probablemente un microchip) en 

la mano derecha o en la frente de todos 

los blasfemos. Si aceptas esta marca, po-

siblemente este microchip, es igual que 

blasfemando el ESPÍRITU SANTO, con-

denado por DIOS, pero podrás comprar 

comestibles y gasolina y podrás pagar los 

pagos de tu casa y de tu auto. Si no acep-

tas la marca, el chip, no podrás ni com-

prar ni vender. Muchas personas más se 

apartarán de DIOS por causa de esto. Sin 

embargo, si te apartas de DIOS tomando 

esta marca, de nuevo, habrás blasfemado 

el ESPÍRITU SANTO, y no hay perdón 

para eso en este mundo ni en el venidero 

(Mateo 12:31-32, Apocalipsis 14:9-11). 

Apocalipsis 13:12 declara, “Y [el go-

bierno satánico] ejerce toda la autoridad 

de la primera bestia en presencia de ella, 

y hace que la tierra y los moradores de 

ella adoren a la primera bestia [de nuevo, 

esto es Roma controlado por el diablo], 

cuya herida mortal fue sanada.” Apoca-

lipsis 14:9-10 dice, “Y el tercer ángel los 

siguió, diciendo a gran voz: Si alguno 

[incluyendo a los Cristianos] adora a la 

bestia y a su imagen [le sirve al gobierno 

mundial], y recibe la marca en su frente o 

en su mano, él también beberá del vino de 

la ira de DIOS, que ha sido vaciado puro 

en el cáliz de SU ira; y será atormentado 

con fuego y azufre delante de los santos 

ángeles y del CORDERO [JESÚS].”

Podrás decir que el DIOS del Anti-

guo Testamento es un DIOS de ira, ¡pero 

ÉL es el mismo ayer, hoy, y por los siglos 

(Hebreos 13:8)! ÉL es aún el mismo en 

el Nuevo Testamento. ¡ÉL es el DIOS de 

amor, pero ÉL también es iracundo con-

tra los pecadores impenitentes del Nuevo 

Testamento!14 

En Apocalipsis 19:20, JESÚS dice, “Y 

la bestia [el gobierno mundial y todos 

aquellos conectados con él] fue apresada, 

y con ella el falso profeta [las religiones 

falsas y las supuestas iglesias y profetas, 

dirigidas por Roma a través de Satanás] 

que había hecho delante de ella las señales 

con las cuales había engañado a los que 

recibieron la marca de la bestia, y [todo el 

mundo que no es salvo que] habían ado-

rado [a la bestia y aquellos que sirvieron 

al gobierno mundial y] su imagen [que es 

el diablo]. Estos dos fueron lanzados vi-

vos dentro de un Lago de Fuego que arde 

con azufre.”

Por eso es que el SEÑOR llama esto “la 

bestia.” Este gobierno es diferente a los de-

más—espantosa y terrible, y sumamente 

fuerte, que tiene dientes grandes de hie-
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Este es mi testimonio personal del 

PODER de salvación y retención del Se-

ñor Jesucristo. 

A través de mi niñez, realmente 

nunca me enseñaron nada acerca de 

Jesús ni de Su Palabra. Lo que sí re-

cuerdo desde pequeña es teniendo 

un miedo espantoso en mi corazón de 

quemar en el Infierno PARA SIEMPRE y 

tal realidad de saber que PARA SIEM-

PRE nunca terminaba. Esto era tan real 

para mí que solo puedo asumir que 

Dios Mismo abrió mi entendimien-

to para saber esto.  Esto me aterraba, 

pero mientras crecía, el miedo se des-

vanecía con los afanes de este mundo. 

Sin tener fundamentos ni dirección, fui 

profundamente en el pecado.

Puedo decir honestamente que 

cada profundidad de pecado en el 

cual caí jamás me dio placer. Lo odiaba 

todo. Recuerdo que muchas veces tra-

té de limpiar la asquerosidad que sen-

tía sobre mí en la ducha, pero nunca 

pude sentirme limpia. Esto es porque 

la suciedad estaba en mi alma. Estaba 

en la esclavitud del pecado y no sabía 

cómo parar, así que me encontré en la 

cárcel sin fianza. Fue ahí que empecé 

a leer la Sagrada Palabra de Dios. La 

semilla se estaba sembrando; el Señor 

verdaderamente comenzó a tratar con-

migo. Después de ser liberada, traté de 

pararme firme, y en mi propio poder, 

traté de vencer el pecado del cual aun 

era esclava, pero seguí reincidiendo en 

mi vieja forma de vivir. Nadie me decía 

que necesitaba nacer de nuevo y ser 

lavada en la sangre de Jesús.

 Después de ir a muchas diferentes 

iglesias y aun ningunas tenían res-

puestas, me dijeron, “Oh, Dios sabe 

que eres débil. Todo estará bien. Solo 

haz lo mejor que puedas.” Pero yo 

odiaba mi vida. Era débil y miserable, y 

sabía que si había un Dios que creó los 

cielos y la tierra en seis días, que éste 

no era un Dios débil. ¿Entonces, por 

qué estaba bien que Su creación fuera 

débil? Esto no tenía sentido para mi, y 

el Señor sabía que yo dudaba esto. Y 

¿qué de este fuego ardiente que nun-

ca terminaba al que llegué a entender 

como niña? 

La búsqueda estaba viva en mi co-

razón, pero la muerte me rodeaba. 

Caí de cabeza en el pecado, esta vez 

la cocaína dura, la cual causó que per-

diera todo. Me quitaron a mis hijos. 

Vendimos todos nuestros muebles 

para comprar crack. No teníamos co-

mida ni electricidad. Dormíamos en el 

suelo, en el invierno frío. Por fin llegué 

al punto que estaba tan harta de estar 

harta que comencé a clamarle al Se-

ñor con todo lo que tenía. Por alguna 

razón, había una Biblia versión King 

James en el mostrador de la cocina 

que estaba abierta a Isaías capítulo 52, 

versículo 1. Decía: “Despierta, despier-

ta, vístete de poder, oh Sión; vístete tu 

ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad 

santa;  porque nunca más vendrá a ti 

incircunciso ni inmundo.” Supe que 

Dios había oído mi clamor de ayuda. 

Supe que Dios Todopoderoso me es-

taba hablando directamente a mí. Este 

no era el Dios débil del que me conta-

ban estas supuestas iglesias. Este era 

un Dios omnisciente y todopoderoso, 

y Él me estaba ordenando que hiciera 

algo. Así que le contesté y quería que 

Él me enseñara CÓMO. “¿Cómo hago 

esto, Señor?”

 Alrededor de dos semanas después 

encontré una literatura evangélica de 

nuestro pastor, Tony Alamo. Apenas 

me di cuenta en ese momento que 

esta era la respuesta a mi pregunta al 

Señor. Yo necesitaba saber cómo ser 

fuerte en el Señor. Pues leí la parte 

trasera de la literatura, y decía, “Los Mi-

nisterios Cristianos de Tony Alamo pro-

porcionan un lugar para vivir con todas 

las cosas necesarias para la vida  para 

todos aquellos que verdaderamente 

quieren servir al Señor con todo su co-

razón, toda su mente, alma y fuerza.” Sí, 

esta era yo. ¡Alabado sea el Señor! 

Mi familia y yo nos trasladamos. 

Ya hemos estado en el ministerio por 

nueve años, y este ministerio me ha 

enseñado que para estar libre de pe-

cado de acuerdo a la Palabra de Dios, 

TIENES que nacer de nuevo del Espíritu 

y lavado en la sangre de Jesús, y luego 

TIENES que cargar tu cruz diariamente, 

negarte a ti mismo, y seguir al Señor 

Jesucristo leyendo, orando y haciendo 

como el Señor manda. ¡Ahora esto es 

poder! Ahora tengo una vida victorio-

sa y llena de poder con mi Señor Je-

sucristo dirigiendo hacia el camino al 

Reino del Cielo. No más muerte. Ahora 

camino en la vida. Mis hijos conocen la 

Palabra de Dios. Aman al Señor, y esto 

no lo enseñan en las escuelas públicas 

ni en las iglesias que yo fui. Estoy tan 

agradecida al Señor y a mi pastor, Tony 

Alamo, y a su difunta esposa Susie, los 

cuales dedicaron sus vidas más de cin-

cuenta años atrás y empezaron este 

ministerio para que otros puedan de-

dicar sus vidas y concentrarse a servir 

al Señor y a predicar el evangelio a las 

almas perdidas y moribundas de este 

mundo.

Alabado sea el Señor,

Tifini Koczan

El Testimonio de Tifini Koczan
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rro; y devora y desmenuza, hollando las 

sobras con sus pies; y es diferente de todos 

los reinos del mundo de la bestia que esta-

ban antes de ella (Daniel 7:7, 16-19). Los 

tres reinos antes de ella tenían un poco de 

alabanza a DIOS, ¡pero DIOS odia el rei-

no de hoy porque blasfema a DIOS, a SU 

PALABRA, a la gente en el Cielo, y a los 

santos de DIOS en la tierra!15

Satanás hará todo en su poder para ha-

cer que blasfemes el ESPÍRITU SANTO 

porque quiere que pases la eternidad en el 

Infierno y en el Lago de Fuego con él. JE-

SÚS nos dijo que contemos el precio de lo 

que nos costará servirle a ÉL, ¡para deter-

minar si queremos ir al Cielo lo suficiente 

para pagar el precio (Lucas 14:26-33)! Te 

va a costar algo. JESÚS dijo que le costó 

a ÉL SU VIDA por tí.16 JESÚS también 

dijo, “Todo el que quiera salvar su vida, la 

perderá: y todo el que pierda su vida por 

causa de MÍ, la hallará” (Mateo 16:25).

“No améis al mundo, ni las cosas 

que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del PADRE no está en él. 

Porque todo lo que hay en el mundo, los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, 

y la vanagloria de la vida, no proviene 

del PADRE, sino del mundo. Y el mun-

do pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de DIOS permanece para siem-

pre” (1 Juan 2:15-17).17 

El deber total del hombre es temer a 

DIOS y guardar SUS mandamientos has-

ta el fin (Eclesiastés 12:13-14). Aquellos 

que continúan hasta el fin serán salvos 

(Mateo 24:13). Comienza ahora. Escapa 

el Infierno y el Lago de Fuego diciendo 

esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.18 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS
viviente.19 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.20 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO21 y que ÉL está sen-
tado a la mano diestra de DIOS en este 

momento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.22 Abro la puerta 
de mi corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.23 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.24 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.25 
TU PALABRA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.26 Por 
eso sé que TÚ me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy salvo.27 
Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.28

Ahora que eres salvo, asegúrate de ser 

bautizado, completamente sumergido 

en agua, en el nombre del PADRE, en el 

nombre del HIJO, y en el nombre del ES-

PÍRTU SANTO (Mateo 28:18-20). Sírvele 

a DIOS con todo tu corazón, alma, mente 

y fuerza (Marcos 12:30). Estudia las Escri-

turas, y haz todo lo que te dicen hasta el 

día que mueras (2 Timoteo 2:15, 3:14-17).
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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 noviembre 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado noviembre 2012
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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.

(Continuado de la página 2)

¿PUEDEN LOS CRISTIANOS REINCIDIR 
Y 

BLASFEMAR EL ESPÍRITU SANTO?


