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El IRS, trabajando con la RCC (Red de 

Conocimiento de Culto, que ahora se lla-

ma Wellspring Retreat—ellos son el cul-

to del cual estar enterado) y los testigos 

falsos, sobornados, han estado teniendo 

un juicio secreto de jurado contra mí, 

Pastor Tony Alamo, en Memphis, Ten-

nessee, con esperanzas de conseguir una 

acusación contra mí por evasión criminal 

de impuestos. Esos tiranos bien conoci-

dos están amenazando los ex miembros y 

las amistades de mi iglesia. El IRS y otras 

agencias del gobierno le están diciendo a 

los ex miembros de mi iglesia (reinciden-

tes) que si no testifican falsamente contra 

mí sobre estos cargos inventados, junto a 

un caso de abuso infantil falso en el sur 

de California, el IRS presentará cargos de 

falsa conspiración contra los ex miem-

bros de mi iglesia. Y si testifican falsa-

mente contra mí, se les dará inmunidad 

por las oficinas del fiscal de distrito y del 

jerife de L.A. sobre delitos por los cuales 

actualmente los buscan. Esta es una ofer-

ta que algunos de ellos no pueden negar 

y no han negado. Las agencias guberna-

mentales están entrenando a estos falsos 

testigos ahora que digan que estoy escri-

biendo toda mi literatura para intentar 

coaccionar y controlar a la gente. Cual-

quier persona sensata que lee mi literatu-

ra puede decir que sólo digo mi versión 

de la historia porque los medios noticie-

ros no dirán mi versión de la historia.

Conociendo el gobierno y los medios  

noticieros como los conozco, yo creo que 

el gobierno inició el incendio de David 

Koresh y está ofreciendo inmunidad a 

aquellos que han escapado para que digan 

que Koresh o sus seguidores empezaron 

el incendio, y la muerte o la prisión serán 

para ellos si no mienten. El Procurador 

General declara que hubo abuso infantil 

en las instalaciones de David Koresh. Si 

eso fuera cierto, ¿le da eso licencia al go-

bierno quemar a los niños?

El fuego que descendió y quemó a 

estos pobres niños pequeños, no era de 

DIOS, como lo titulan los periódicos ra-

dicales, mentirosos, controlados por el 

Vaticano, sino que este fuego provino del 

gobierno federal diabólico. El Presidente 

Clinton afirmó que esto debería enseñar-

le a la gente que no se unan a los cultos. 

Correcto. El culto que mató esa gente era 

los agentes del gobierno bajo la dirección 

de la iglesia católica del Vaticano. No te 

unas a él. 

Clinton fue criado desde su juventud 

en las escuelas parroquiales católicas, 

hasta que se fue a la universidad católica 

de Georgetown y luego a la universidad 

católica de Oxford, en Oxford, Inglate-

rra con una Beca Rhodes católica. Clin-

ton está solamente repitiendo la justicia 

católica impía con siglos de antigüedad 

para aquellos que no se unen al culto de 

Clinton. Clinton pretende ser bautista, 

pero los bautistas que yo conozco no van 

a las escuelas católicas, las universidades 

católicas, iglesias católicas ni pronuncian 

justicia católica mala como hace Clinton. 

Si Clinton fuese Cristiano, también sabría 

que el verdadero DIOS y el JESÚS verda-

dero de la verdadera Biblia denuncia sus 

declaraciones y las acciones del gobierno, 

que Clinton ha declarado, “Tomo toda la 

responsabilidad.” Cada administración se 

convierte cada vez más como der fodder 

(vader) der Papa, und der fodder (vader) 

Herr Hitler, und der fodder (vader) der 

Diablo. Creo que yo hubiera podido con-

vencer a Koresh a salir, pero el FBI no 

me permitía. Yo he denunciado el uso de 

armas por David Koresh. Él obviamente 

estaba equivocado en su “Cristianismo.”

El nuevo enemigo, el régimen del go-

bierno romano, junto con la Red del Co-

nocimiento de Culto de Peter Georgia-

des, ahora llamado Wellspring Retreat (el 

culto), literal e ilegalmente, en conspira-

ción con los jueces, ha puesto a cientos de 

nuestros hombres, mujeres y niños fuera 

de sus casas, han vendido nuestras pro-

piedades de la iglesia y las han dividido 
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entre los miembros de la Red del Conoci-
miento de Culto.

Las agencias gubernamentales y los 
jueces también ilegalmente han tomado 
todos los registros y libros de mi iglesia, 
y once jueces federales se han negado a 
devolverlos después de varias peticiones. 
Si fuera culpable, podrían usar mis pro-
pios libros contra mí, porque los tienen. 
Pero no pueden porque mis libros refle-
jan mi inocencia cada día de mi vida. En 
cambio, han contratado a gente para que 
hagan pedazos de todos mis libros y re-
gistros. Me gustaría que desafíen lo que 
estoy diciendo y me hagan producir testi-
gos en la televisión internacional abierta, 
porque seguramente lo haría. Pero, por 
supuesto, todos saben que este nuevo 
gobierno extranjero es secreto, sin escrú-
pulos, antiamericano, inconstitucional, y 
nunca permitirían que la verdad pene-
trara sus medios noticieros estrictamente 
controlados.

Por algunos años ahora, he estado tra-
tando de recuperar todos mis registros de 
la investigación de los Impuestos Inter-
nos. Leo Masters, un experto contratado 
para hacer la investigación, dijo:

Querido Pastor Alamo,
Esta carta es para ponerlo al día con 

lo que está ocurriendo con respecto a la 
investigación de Libertad de Información 
que estoy llevando a cabo en su nombre. 
Como usted sabe comencé inicialmente 
enviando solicitudes a las oficinas del IRS 
en California, Florida y Tennessee. Flori-
da simplemente se negó a proporcionar 
cualquier información. Fresno, Califor-
nia, tomó la posición que toda la docu-
mentación estaba ubicada en la oficina de 
Memphis, Tennessee. La oficina de Mem-
phis se negó a cumplir, disputando que la 
procuración era insuficiente.

Después de reflexionar cuidadosa-
mente acerca de lo que yo sentía ser la 
mejor maniobra táctica para perseguir 
lo que obviamente era una obstrucción 
gubernamental en este asunto, sentí que 
sería mejor llevarlo a la oficina de Ape-
laciones. Como resultado, el 24 de junio, 
1992, la oficina de Apelaciones acordó 

con nosotros que teníamos derecho a re-

cibir la documentación solicitada. Pero 

en su estilo inimitable, acordaron que el 

Oficial de Divulgación era un “buen mu-

chacho” por no honrar la procuración. 

Por supuesto, debe darse cuenta que esta 

es la manera que esperan impedirlo de re-

cuperar los costos que el Congreso le ha 

dado derecho.

Esto puede ser difícil de entender en 

este momento, pero ellos empezaron esta 

investigación mintiéndole a su compu-

tadora y diciéndole que Inglaterra había 

solicitado una investigación penal coope-

rativa de sus actividades financieras y de 

impuestos en los Estados Unidos.

Su abogado, Jeffrey Dickstein, está 

familiarizado con lo que le digo acerca 

de su IMF. El IRS está plenamente cons-

ciente de la habilidad de Dickstein para 

perseguir asuntos en la corte. Sin embar-

go, Dickstein necesita el material para 

perseguirlo. Usted puede apostar que el 

IRS está observando todo lo que se está 

solicitando y proporcionando, y en cuan-

to se convierta en amenaza para ellos, se 

negarán a contestar.

Antes de comenzar este Resumen, me 

gustaría decir que, durante los últimos 

años, he hecho bastante trabajo para va-

rias personas con respecto al Acta de Li-

bertad de Información del IRS (FOIA), 

y nunca me he encontrado con la dura 

resistencia por el IRS que tengo con rela-

ción a Tony Alamo. Parece que cada vez 

que solicito información que debería es-

tar razonablemente disponible para Ala-

mo, soy bloqueado por cada táctica enga-

ñosa concebible.

Primero, me gustaría darle un poco 

de historia que ayuda tener más sentido 

a lo que estoy encontrando. La primera 

creación de lo que hoy conocemos como 

el Servicio de Impuesto Internos fue la 

Oficina de Impuestos Internos bajo el 

Comisionado de Impuestos Internos, que 

se encargaba de todos los impuestos fede-

rales. Sin embargo, alrededor de 1950, el 

Congreso hizo una reorganización com-

pleta de las autoridades fiscales. Bajo esta 

reorganización, el cumplimiento del Có-

digo de Impuestos Internos fue puesto en 

las manos del Secretario del Tesoro y los 

departamentos de la Oficina de Impues-

tos Internos y la Oficina de Alcohol, Ta-

baco y Armas de Fuego fueron divididos.

Después de esta división, teníamos la 

Oficina de Impuestos Internos y la Ofici-

na de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. 

Alrededor de 1954, la Oficina de Impues-

tos Internos publicó en el Federal Regis-

ter que estaba cambiando su nombre al 

Servicio de Impuestos Internos. En algún 

tiempo alrededor de 1970, la Oficina de 

Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego publi-

có en el Federal Register que iba cambiar 

su nombre al Servicio de Impuestos In-

ternos.

El segundo interesante cambio im-

portante de acontecimientos tomó lugar 

cuando el Servicio de Impuestos Internos 

fue obligado a publicar su organización 

y personal en el Federal Register, lo cual 

hizo por muchos años. Esta publicación 

fue parada de repente en 1976. Creo que 

la razón por el ceso repentino de esta pu-

blicación es porque en 1974 el Congreso 

promulgó una ley que prohíbe a cual-

quier agencia gubernamental que tenía 

únicamente jurisdicción internacional y 

ninguna jurisdicción en los estados ame-

ricanos, de publicar su organización y 

personal en el Federal Register.

La última secuencia interesante de 

eventos fluye del hecho que la mayor par-

te de los ingresos federales fue maneja-

da por una división llamada la División 

de Operaciones Extranjeras. En algún 

tiempo en los años 70, la FOD cambió su 

nombre a Operaciones Internacionales, 

entonces recientemente cambió su nom-

bre a simplemente Operaciones. Esta di-

visión es manejada bajo los poderes de 

un individuo llamado el Comisionado 

Auxiliar de Operaciones. Al estudiar las 

historias que he señalado anteriormente, 

he concluido que con la excepción de Al-

cohol, Tabaco y Armas de Fuego y tal vez 

unos pocos impuestos, la mayor parte del 

poder fiscal se relaciona con actividades 

extranjeras.

Al analizar los archivos de Alamo, he 

encontrado indicadores que me lleva a 

concluir que son las divisiones interna-

cionales que están actuando en contra de 

Alamo. Descubrí que en 1972, hubo una 

recomendación para una investigación 

criminal. Sin embargo, esto fue parado en 

1974. Si realmente hubo una investiga-

ción es difícil ver en este momento. Estas 

investigaciones penales ocurren general-

mente por Inspección cerrando su inves-
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tigación y refiriendo el caso a Colección. 

Colección luego mira los resultados y 

determina si creen que ha habido activi-

dad criminal. Si sienten que hay alguna 

actividad criminal, Colección refiere la 

materia junto con los archivos, a la Divi-

sión de Investigación Criminal (CID). Si 

CID no está satisfecho que hay suficiente 

evidencia para remitir el caso al Departa-

mento de Justicia para procesamiento, lo 

enviarán de nuevo a Colección con una 

recomendación para proceder con penas 

civiles. Sin embargo, los archivos de Ala-

mo fueron congelados por la CID para 

una investigación continua alrededor de 

1985, que aún está activo.

En revisando los archivos de Alamo, 

encuentro que el IRS ha puesto gravá-

menes de propiedad en Hawai, Califor-

nia, Florida, Arkansas y en un par de 

otros estados que no recuerdo en este 

momento. Ha habido investigaciones e 

interrogaciones con respecto a Alamo a 

través de estos estados. De hecho, es una 

de las pesadillas en curso al intentar de 

interpretar los archivos de Alamo. Estos 

diversos Centros de Servicio han estado 

investigando muchas cosas diferentes que 

es difícil hacer sentido de lo que realmen-

te está ocurriendo.

Sinceramente,

Leo Masters

¿Cómo podría alguien considerar un 

gobierno ser honorable y honesto que 

permite tal basura criminal para saquear 

a la gente en este país? Y ¿cómo podría 

ser la gente tan miope que no sabe lo des-

honroso que se ha convertido el gobier-

no de los Estados Unidos? Un enemigo, 

un extraño, ha infiltrado, ha sembrado 

en la cizaña (Mateo 13:25). Este enemi-

go no es de, por, ni para el pueblo de los 

Estados Unidos de América, sino para 

la destrucción del pueblo de los Estados 

Unidos de América. La suciedad de la tie-

rra—DIOS no tiene buenas palabras para 

este gobierno satánico y su iglesia. DIOS 

lo llama “LA BESTIA,” “la gran ramera.” 

Blasfemia está escrita en su frente (Apo-

calipsis 17:1-8).

El SEÑOR no es inexperto en SUS tra-

tos con los gobiernos, con la humanidad. 

El SEÑOR trata con los impíos, así como 

el santo. Él trata no sólo con los fuertes, 

sino los débiles, no sólo con los jóvenes, 

sino los viejos, los ricos así como los po-

bres. El SEÑOR es el Médico y Farmacéu-

tico Sabio, no sólo para el cuerpo, sino 

para el alma también. DIOS considera a 

cada paciente, y luego escribe la receta y 

le envía al paciente la factura.

Los hombres no regenerados, vulga-

res y crudos, y demonios son solo dos de 

las muchas medicinas de DIOS que son 

usadas para curar a SUS santos. JESÚS no 

nos da la medicina que podrías esperar, 

la medicina que se puede comprar en la 

farmacia, sino que nos da lo que DIOS 

prescribe—eso que nos humillaría, y lo 

que nos haría caer de rodillas y clamar 

a DIOS para arrepentimiento, para cu-

ración celestial de la farmacia celestial 

de DIOS, para que DIOS a través de SU 

poder curara la enfermedad espiritual, 

la enfermedad del alma. Cuando se haya 

logrado la curación, todos los problemas 

físicos se van.

En el Antiguo Testamento de la Bi-

blia, capítulo 24 de Números, Balaam fue 

contratado por Balac para maldecir a los 

hijos de Israel. Pero puesto que no había 

ninguna falta con los hijos de Israel, cada 

vez la maldición se convirtió en bendi-

ción. A Balaam le gustaba mucho el pre-

cio que le pagaban, pero no podía ir ni 

un poco más allá de la voluntad de DIOS.

Cuando un Cristiano, a través de ten-

tación o negligencia, se está desviando 

del camino recto y angosto de DIOS, esto 

ocurrirá. DIOS determinará el remedio y 

prescribirá la medicina. El SEÑOR per-

mitirá que el malvado, como medicina, se 

levante contra SUS hijos, los santos, hasta 

que se logre completamente el arrepen-

timiento, porque DIOS se preocupa por 

las almas de SUS santos. Y como el Buen 

Pastor, SU vara y SU cayado los castigará, 

y el resultado final será que el santo se-

guramente recibirá aliento, será sanado, 

será liberado (Salmo 23:4).

DIOS no trata con los malvados de esta 

manera cariñosa. ÉL sólo los usa para ser 

la medicina prescrita para la curación de 

los santos. “¿Acaso [DIOS] ha sido herido 

[al Cristiano] como quien [DIOS] lo hi-

rió [al malvado], o ha sido muerto como 

los que lo mataron [DIOS y los santos de 

DIOS]?” (Isaías 27:7). ¿Herirá DIOS a 

SUS hijos que aman a DIOS como DIOS 

herirá a los malvados—los malvados que 

odian a DIOS y que constantemente están 

atacando a DIOS y a los hijos de DIOS? 

No, ÉL no lo hará. El Gran Médico le ha 

dado, en la copa de un santo, la aflicción 

terrible que parece en ese momento ser 

un veneno hasta que el santo haya sido 

sanado (se corrija el alma, el espíritu esté 

unido de nuevo a DIOS a través del ESPÍ-

RITU SANTO). Lo que parecía ser vene-

no era el remedio por la prescripción de 

DIOS. Pero esto no es el caso en absoluto 

en la copa de la medicina que se convierte 

en un veneno mortal que el SEÑOR pres-

cribe para el malvado. Por lo tanto, lo que 

es medicina, la curación exitosa para el 

Cristiano, se convierte en veneno mortal 

y la ruina del malvado.

El Médico Maestro le advierte a to-

dos, “Imposible es que [en este mundo] 

no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por 

quien vienen! Mejor le fuera que se le ata-

se al cuello una piedra de molino y se le 

arrojase al mar, que hacer tropezar a uno 

de estos pequeñitos” (Lucas 17:1-2).

Presentando todos nuestros planes 

a DIOS, llevamos a cabo la voluntad de 

DIOS. Aquellos que realmente se han en-

tregado a DIOS son aquellos que se dan 

totalmente, implícitamente a obedecer y 

llevar a cabo, cueste lo que cueste, aquello 

que sobrenaturalmente nos es revelado a 

través de la PALABRA de DIOS y no por 

lo que nosotros planeamos. El gobierno 

uni-mundial planea (totalmente sin ins-

trucciones de DIOS, sino de Satanás), 

construir una monarquía mundial gober-

nada por tiranos. No le digas a la gente 

que amas a JESÚS si te unes con ellos en 

esta locura, si permites que los pecados 

del Anticristo también descansen en  tu 

seno. Cada pecado es el que arrancó el 

corazón desde el seno de nuestro SE-

ÑOR. Para una persona violar la ley, aun 

una jota o tilde, después de ser salvo, es 

de ser considerado el último de los pe-

cados porque esta clase de persona usa 

la misma arma sangrienta (pecado) que 

causó que CRISTO viniera a este mundo 

y muriera. Esta es la misma arma infame 

que es usada por los engañados una y otra 

vez contra DIOS y SUS hijos.

La Biblia dice que la gente es más débil 

que los ángeles, ya que ellos son espíritu, 

y nosotros, aunque espíritu, somos car-

ne. En cierto sentido estamos debajo de 

las bestias porque la carne del hombre es 

(Continúa en la página 4)
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más débil que de las bestias, y esa es la 

razón por la cual el ESPÍRITU de DIOS 

compara a los hombres con la hierba del 

campo que se marchita (Isaías 40:6-7). 

Otra vez, DIOS nos llama neblina (San-

tiago 4:14). Y de nuevo, DIOS nos llama 

sombrío (Eclesiastés 6:12), más liviano 

que el aire (Salmo 62:9). Sí, la humanidad 

es llamada vanidad por DIOS. “Por cier-

to, vanidad son los hijos de los hombres, 

mentira los hijos de varón” (Salmo 62:9). 

El consuelo del Cristiano engañado que 

disputa contra la verdad es que él está fe-

liz, pero sólo hasta el juicio.

Entrégate al Gran Médico, el Farma-

céutico Celestial. Recibe la receta que ÉL 

le ha prescrito a toda la humanidad de la 

farmacia celestial de DIOS. Esto significa 

salvación de tu alma, escape del Infierno 

y vida eterna en el Cielo. Ningún otro 

nombre es dado a los hombres en que po-

damos ser salvos sino el nombre del SE-

ÑOR JESUCRISTO (Hechos 4:12). Reci-

be salvación diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.1 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 

viviente.2 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.3 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO4 y que ÉL está sen-
tado a la diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de pe-
cado y esta oración.5 Abro la puerta de 
mi corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.6 Lava todos mis peca-
dos sucios en la preciosa sangre que TÚ
derramaste por mí en la cruz del Cal-
vario.7 TÚ no me rechazarás, SEÑOR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque TU 
PALABRA, la Biblia, así lo dice.8 TU 
PALABRA dice que TÚ no rechazarás 
a nadie, y eso me incluye a mí.9 Por eso 
sé que TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.10 Y 
TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por sal-
var mi alma, y TE mostraré mi agrade-
cimiento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.11

Después de salvación, JESÚS dijo que 

seas bautizado, completamente sumer-

gido en agua, en el nombre del PADRE, 

y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.12 

Estudia con diligencia la Biblia, Reina-

Valera 1960, y haz lo que dice.13

El SEÑOR quiere que le digas a otros 

de tu salvación. Puedes ser un distribuidor 

de la literatura Evangélica del Pastor Tony 

Alamo. Te enviaremos literatura de forma 

gratuita. Llama o envíanos un correo elec-

trónico para más información. Comparte 

este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 

como manda JESÚS, entonces no ro-

bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 

DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 

vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 

¿En qué te hemos robado? En vuestros 

diezmos y ofrendas. Malditos sois con 

maldición, porque vosotros la nación 

toda [y este mundo entero], ME habéis 

robado. Traed todos los diezmos [‘diez-

mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al 

alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI 

casa [almas salvas]; y probadme ahora 

en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-

TOS, si no os abriré las ventanas de los 

Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-

dición hasta que sobreabunde. Repren-

deré también por vosotros al devorador, 

y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 

vuestra vid en el campo será estéril, dice 

JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las 

naciones os dirán bienaventurados: por-

que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 

de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 

las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 

verdaderamente quieren servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, 

y en otros lugares cada noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información.
CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

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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