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He atestiguado un testimonio que 
DIOS me dio con respecto a una no-
che en Saugus (ahora llamado Canyon 
Country), California. Estoy escribiendo 
de nuevo una pequeña parte del mensaje 
que DIOS me dio esa noche con el fin 
de decirle al mundo lo mínimo que mi 
testimonio es, en comparación con el 
testimonio de nuestro SEÑOR y SALVA-
DOR, el SEÑOR JESUCRISTO.

Capítulo once de Hebreos nos mues-
tra el testimonio de ex ancianos del cuer-
po de CRISTO, cuyos testimonios tam-
bién no pueden comparar a la de CRIS-
TO. Detallaré sobre los capítulos once y 
doce de Hebreos, pero primero reiteraré 
un poco de mi admiración por un enor-
me árbol de roble que estaba al lado de-
recho de la iglesia que el SEÑOR me ha 
dado para pastorear en el área de Canyon 
Country en el Condado de Los Angeles.

La iglesia estaba llena de gente esa 
noche, y el clima era tan hermoso que 
estaba parado fuera de la iglesia en el 
porche concreto de la iglesia, admiran-
do el árbol y disfrutando mucho el clima 
sereno, fresco. 

Le dije al SEÑOR, “SEÑOR, hazme 
fuerte como ese roble.” Me sorprendió 
lo rápido que el SEÑOR me contestó, y 
extremadamente sorprendido por lo que 
dijo. ÉL dijo, “Tendrás que ser cien mi-
llones de veces más fuerte que ese roble.” 
En realidad no lo podía creer por unos 
minutos porque el árbol era un árbol tan 

gigante y parecía muy poderoso. 
En realidad, habíamos tomado fo-
tos con decenas de nuestra gente 
sentados en sus ramas, y pusimos 
la foto en la portada de uno de 
nuestros álbumes musicales y can-
tos grabados en Capitol Records, 
el Capitol Tower en la calle Vine 
en Hollywood, California. 

Así que me divertí, me reí un 
poco, y luego entré a la iglesia, en la 
plataforma, y detrás del púlpito. En-
tonces le dije a la gente en la iglesia, 
con una sonrisa, lo que el SEÑOR 
acababa de decirme, y se empeza-
ron a reír como si fuera una broma. 
Antes de que dejaran de reír, hubo 
un enorme estruendo fuera del edi-
ficio, que sacudió la iglesia comple-
ta y todos los que estaban en ella. 
Algunos de los miembros corrieron hacia 
las ventanas para mirar cuando yo estaba 
diciendo, “¿No sería algo si eso fuese el ár-
bol?” Los hermanos que estaban mirando 
por las ventanas rápidamente me miraron 
y dijeron, “Es el árbol, y está tumbado en 
el suelo en el estacionamiento, y las raíces 
están apuntando hacia arriba en el aire.”

En este momento, la gente de la igle-
sia ni yo sabíamos que todos los que en-
trarán al Cielo tendrían que ser cien mi-
llones de veces más fuertes que cualquier 
cosa carnal o terrenal, porque estar en el 
poder del ESPÍRITU SANTO, estando 
en CRISTO, es la posición más poderosa 

en todo el universo. Por tanto DIOS hizo 
el árbol simbólico del mundo entero, y 
todo su poder. No hay nada en el uni-
verso que nos pueda llevar al Cielo, sino 
JESÚS por el ESPÍRITU SANTO (Juan 
10:9, 14:6, Hechos 4:12). 

Mi esposa Sue y yo sabíamos que 
nuestro matrimonio era absolutamente 
del SEÑOR porque ambos tuvimos visio-
nes muy vívidas de nuestro matrimonio. 
Estas visiones fueron extremadamente 
sobrenaturales, y en colores vivos. Susie 
había estado salva por 25 años antes de 
nuestras visiones, y yo había estado salvo 
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(Continuado de la página 1)
sólo unos pocos meses. Yo tenía 30 años 
de edad, y Sue tenía 39 años. En la ma-
ñana de mi visión, y justo antes de mi vi-
sión, yo estaba profundamente dormido 
en la sala mientras un grupo de estudian-
tes de la Biblia estaban en la sala. En el 
sueño-visión, me vi entrar a la sala, arro-
dillar y besar a Sue en los labios. Ella era 
mi maestra de la Biblia. Pensé que estaba 
soñando un sueño pecaminoso, así que 
empecé a empujarme para arriba (estaba 
acostado boca abajo) y clamé, diciendo, 
“¡No, DIOS! ¡Ella es mi maestra de la Bi-
blia!” Vi dos tubos de oro bajar del Cielo 
entrar mi pecho, y mi voz se iba por el 
tubo derecho, diciendo, “¡No, SEÑOR! 
Ella ha estado salva por más tiempo que 
yo, y ella sabe más que yo; ella es más 
inteligente que yo.” Y el SEÑOR me res-
pondió a través del otro tubo del Cielo, 
diciendo, “Eso es bueno para tu ego.” 

Le empecé hacer tantas pregun-
tas a DIOS que salían de mí como una 
ametralladora, luego por el tubo, hasta 
DIOS, en el lado derecho. Respuestas 
comenzaron a descender de DIOS tan 
rápido, era como si las respuestas salían 
de una manguera de incendios, llenán-
dome con el futuro. 

Poco tiempo después, Susie contrajo 
cáncer de la mama. Yo iba a la calle (Ho-
llywood Bulevar), obligando a la gente 
que vinieran a oír el Evangelio. Antes 
de que Susie les predicara el Evangelio 
a ellos, yo les decía cómo DIOS me con-
tactó en la oficina de un fiscal en Beverly 
Hills, también en una manera muy so-
brenatural. 

Antes de que DIOS nos diera uno al 
otro, había visto visiones del Cielo y el 
Infierno, y había visto a mucha gente ir 
al Infierno. Cuando Susie era apenas una 
niña, ella también tuvo visiones del SE-
ÑOR del Cielo y el Infierno. Ella fue cu-
rada de tuberculosis por la mano del SE-
ÑOR cuando tenía nueve años. Después 
de diecisiete años de estar en el ministe-
rio, Sue pasó a estar con el SEÑOR. Pero 
antes de eso, soportamos diecisiete años 
de las más viles acusaciones falsas que 
jamás puedas imaginar. Estábamos ga-

nando miles de almas para el SEÑOR, 
y nos metieron en la cárcel en varias 
ocasiones. Muchas de las personas que 

habíamos ganado al SEÑOR se habían 
apartado del SEÑOR, como la Biblia dijo 
que harían en muchas Escrituras, una de 
ellas siendo 2 Tesalonicenses 2:3. 

Inmediatamente después de la muerte 
de Susie, me llevaron a la corte en Little 
Rock, Arkansas, por el Departamento de 
Trabajo. Ni tuve tiempo para lamentar la 
muerte de Susie, y yo la amaba más que a 
nadie en la tierra, excepto el SEÑOR. Ella 
era mi alma gemela perfecta, muy inteli-
gente y muy piadosa. Mi corazón estaba 
quebrantado en pedazos, y aún está.

Raymond J. Donovan, el jefe del De-
partamento de Trabajo en ese tiempo, 
estaba tratando de obligarme a escribir 
cheques de nómina a todas las personas 
que habíamos ganado para el SEÑOR. 
Por la mayor parte ellos eran ex hippies y 
drogadictos, gente que habíamos llevado 
a la salvación de una gran variedad de crí-
menes. Habíamos construido casas para 
ellos, construido iglesias, escuelas, cafete-
rías, y casas. Les habíamos dado muebles, 
y nosotros estábamos pagando por sus 
utilidades, así como pagando las facturas 
médicas para todas sus enfermedades y 
para el nacimiento de sus hijos. 

Les proporcionamos alimentos del 
mejor restaurante en un área de doce 
estados y ropa de la mejor tienda en el 
mundo. Esta tienda amueblaba ropa para 
las mejores estrellas de cine y artistas de 
todas variedades. Proporcionó ropa para 
el programa de televisión, Dallas, y una 
multitud de películas tales como Urban 
Cowboy. Vestimos a Lucille Ball, la Sra. 
Douglas MacArthur, Larry Hagman, El-
vis Presley, Porter Wagoner, Hank Snow, 
Ronny Milsap, Mr. T, Hulk Hogan, Son-
ny y Mary Bono, los Beatles, Mel Tillis, 
George Jones, Jacqueline Kennedy Onas-
sis, Brooke Shields, Bono, Rod Steiger, y 
miles de otros demasiado numerosos para 
mencionarlos. Los miembros de nuestra 
iglesia, la mayoría ex hippies, se estaban 
equipando de esta misma tienda fabulosa, 
que el IRS cerró debido a cargos falsos. 

Me mandaron a la cárcel por seis años 
por evasión de impuestos; sin embargo, 
estábamos libres de impuestos porque to-
das las ganancias de la tienda y del restau-

rante fueron para el avance del Evangelio 
a través del mundo y para la gente en la 
iglesia que había sido salva de tomar dro-
gas y rescatados de vidas de todas clases 
de crímenes. Teníamos una exención de 
impuestos 501(c)(3). También pagamos 
por nuestros programas de radio y tele-
visión Evangélicas que teníamos en el aire 
por años de los ingresos de la tienda de 
ropa, restaurante, granja, y gasolineras.

Herb Ellingwood era el abogado de 
Ronald Reagan. El Sr. Ellingwood fue en-
viado a nuestra iglesia por el Gobernador 
Reagan para elogiarnos por haber limpia-
do mucho del problema de las drogas en 
Los Angeles, y por nuestra ayuda en pre-
venir la ciudad de Los Angeles de ser in-
cendiada durante los disturbios de Watts. 

Cuando el Gobernador Reagan se 
hizo presidente, el Sr. Ellingwood toda-
vía era su abogado. Le dije al Sr. Ellin-
gwood que el Departamento de Trabajo 
quería que nosotros les diéramos che-
ques a todos estos ex hippies, además de 
todo lo que estábamos proporcionando 
para ellos. Él me dijo que iba a tener de-
sayuno con el Presidente y dijo que le 
explicaría todo a él. 

Un par de estaciones de radio de 
Arkansas se estaban burlando de mi di-
funta esposa Susan, tocando el disco de 
los Everly Brothers, “Wake Up Little Su-
sie” (Despierta Pequeña Susie). Ellos dije-
ron que ella realmente no estaba muerta, 
que nos estábamos fingiendo, que era una 
estafa. Se estaban riendo y mofando. Ellos 
también habían estado diciendo que por 
años nosotros teníamos armas, pero no-
sotros ni permitíamos armas de juguete 
en nuestra propiedad de la iglesia. 

Herb Ellingwood me llamó de nuevo 
la mañana siguiente y me dijo que el Pre-
sidente dijo que sus manos estaban ata-
das; él no podía hacer nada. Él me dijo, 
“Ronnie dijo, ‘Tú [Tony] puedes hacer 
más que yo. Sigue la buena obra.’”

El IRS y el Juez Federal Morris Ar-
nold marcharon en nuestras propieda-
des de la iglesia que le habíamos dado 
a la gente Cristiana muy buena por sus 
veinte años o más de servicio fiel en el 
ministerio. Eran casas hermosas que los 
hermanos y hermanas habían construi-
do el uno para el otro (fueron construi-
dos para ellos mismos, no para el gobier-
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no, y ciertamente no para mí). El IRS, el 
BATF, el FBI, el Departamento de Traba-
jo, y otras agencias “policiales” forzaron 
a toda nuestra gente de sus casas a punta 
de pistola, conduciéndolos a la calle con 
sus hijos pequeños y bebés en pleno in-
vierno, con nieve y hielo en el suelo. Este 
fue su recompensa por el SEÑOR salvar-
los de vidas de drogas, renunciar el cri-
men, y llevar Biblias en lugar de pistolas, 
cuchillos, y bombas. 

El Departamento del Sheriff en West 
Hollywood asaltaba a nuestra iglesia con-
tinuamente, diariamente, en Crescent 
Heights Bulevar en West Hollywood, jus-
to al lado del Sunset Strip. Ellos tiraban 
bombas de gas lacrimógeno en nuestra 
sala de oración y aguantaban la puerta ce-
rrada para que la gente que estaba oran-
do no pudiera salir. Ellos los golpeaban y 
los metían en la cárcel porque los clubs 
de striptease en el Sunset Strip, junto con 
las barras de desnudez, y los dueños de 
los teatros que mostraban películas por-
no les estaban pagando a los diputados. 
Todo esto fue debido a que el SEÑOR es-
taba convirtiendo a tantos drogadictos y 
sacándolos de vidas de crimen. 

Por último, un juez en West Ho-
llywood afirmó que éramos una mo-
lestia pública y dijo que teníamos que 
abandonar la zona. Sue y yo fuimos a 
Canyon Country y compramos un res-
taurante que había estado cerrado por 
años. Ese se convirtió en nuestra iglesia. 
También compramos un bar de mote-
ros junto a la iglesia y lo convertimos en 
una residencia para hermanos. Nuestra 
gente se estaba casando y comenzaron a 

tener hijos, así que les compramos dos 
casas abajo por el cruce que pagamos 
con el dinero que los hermanos ganaron 
en Bakersfield trabajando como trabaja-
dores agrícolas. 

El gobierno robó todas sus propieda-
des en Arkansas y Tennessee, y quema-
ron nuestra casa en Nashville, que estaba 
en la esquina de Leland y Tyne en Oak 
Hill. Ellos cerraron el restaurante, tres 
estaciones de servicio y nuestra granja, 
que los hermanos operaban en Union 
Town. Ellos vendieron nuestra iglesia 
en Music Row en Nashville, así como 
las propiedades de todos los hermanos 
y las hermanas en Tennessee, Arkansas, 
Texas, y Oklahoma. Lo vendieron por 
centavos del dólar. Nosotros también 
fuimos falsamente acusados de abuso de 
menores. El Juez Federal Morris Arnold 
de Fort Smith, Arkansas, ahora de St. 
Louis, Missouri (en el octavo circuito), 
declaró que toda la propiedad de la gen-
te era mía, mi álter ego. Incluso dijo que 
éramos comunistas, “rojillos.” 

Fui liberado de la cárcel del inventa-
do caso del IRS en cuatro años (dos por 
buen comportamiento). 

El Juez Morris Arnold declaró que yo 
quería secuestrarlo y matarlo. Gracias a 
DIOS gané ese caso el 12 de septiembre, 
1991. Este juez federal se unió con la fa-
milia Miller (criminales), que habían ro-
bado varios cientos de miles de dólares 
de nuestra iglesia después de que noso-
tros los habíamos mantenido por años. 
Usaron nuestros camiones para entregar 
cargas y pusieron el dinero de la igle-
sia en sus propias cuentas bancarias. El 

Juez Arnold los llamó en 
cámaras y les dijo, “Ten-
go un plan. Diremos que 
toda la propiedad que 
Tony Alamo tiene no es 
para la gente de la iglesia, 
sino que todo es su álter 
ego, y les daremos todo 
el dinero a ustedes y a su 
abogado, Peter Georgia-
des en Pittsburgh, Pensil-
vania.”

Empecé a conocer en 
este momento lo que el 
SEÑOR quiso decir cuan-
do dijo que iba a tener 

que ser cien millones de veces más fuerte 
que ese roble. La única manera que al-
guien sería capaz de ser cien millones de 
veces más fuerte que ese gran roble sería 
estando en el SEÑOR por el ESPÍRITU 
SANTO. Y si estás en el SEÑOR, enton-
ces no sólo eres cien millones de veces 
más fuerte que ese roble, sino que eres 
cien millones de veces más fuerte que el 
gobierno uni-mundial completo, porque 
DIOS es cientos de millones de veces 
más potente que el universo entero. Pero 
el gobierno uni-mundial aún no lo cree 
así, porque sigue atacando las iglesias del 
SEÑOR por todas partes: Los Angeles, 
Arkansas, Tennessee, y en todas partes, 
con cien o más miembros del FBI, BATF, 
IRS, Departamento de Trabajo, y otras 
agencias “policiales.” Hicieron que los 
niños pequeños, cuyos padres eran los 
hermanos y las hermanas en sus iglesias, 
se quitaran toda su ropa para ver si había 
habido algún abuso de menores, y nunca 
ha habido. 

Seis años atrás, los poderes de Sata-
nás dijeron que yo estaba teniendo re-
laciones sexuales con niñas menores de 
edad, que, por supuesto, es una menti-
ra. Nunca tuve sexo con ninguna mujer 
menor de edad. Aún así, me dieron 175 
años en una prisión federal. Ellos les 
pagaron a estas mujeres un montón de 
dinero. Acaban de recibir $100,000.00 
cada una. Ahora están tratando de ven-
der todas las propiedades de los Cristia-
nos para ganar muchos millones para sí 
mismas. Hay miles de males que nos han 
hecho basado en mentiras de Satanás, 
tan numerosos que no podría mencio-
narlos todos en esta literatura. Sin em-
bargo, como dije anteriormente en esta 
literatura, los hermanos y las hermanas y 
yo hemos sufrido muy poca persecución 
en comparación con nuestro SEÑOR y 
SALVADOR JESUCRISTO.

Hebreos capítulo 11 nos dice cuán-
tas personas, por fe, fueron capaces de 
soportar mucha aflicción y persecución. 
Versículos 1-3 declara, “Es, pues, la fe la 
certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve. Porque por ella alcan-
zaron buen testimonio los antiguos. Por 
la fe entendemos haber sido constituido 
el universo por la PALABRA de DIOS, de 

(Continúa en la página 4)

Interpretación de Lenguas, Susan Alamo
1 de enero, 1973

Sí, pues les digo, serán juzgados. Se les ha dado el 
Espíritu del Dios Vivo como sabiduría, conocimien-
to, y entendimiento. Sí, Yo, el Señor su Dios, los he 
dirigido fuera de las tinieblas a Mi vida eterna, per-
petua. Los he puesto sobre la montaña más alta. He 
edificado un muro de fuego alrededor y sobre uste-
des. Sí, los he encercado. Pero rondando alrededor y 
sobre los muros está el enemigo. Sí, ellos están aun 
en medio de ustedes. No teman. Si se inclinan sobre 
Mí y miran solo a Mí, Yo los dirigiré, Mis hijos, a aguas 
perpetuas. Yo los dirigiré a vida perpetua. Porque sí, 
Yo, el Señor su Dios, estoy con ustedes.
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modo que lo que se ve fue hecho de lo que 
no se veía.”

En el capítulo 11 de Hebreos, ver-
sículos 32-40 leemos, “¿Y qué más digo? 
Porque el tiempo me faltaría contando 
de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, 
de David, así como de Samuel y de los 
profetas; que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, 
taparon bocas de leones, apagaron fue-
gos impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron 
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejér-
citos extranjeros. Las mujeres recibieron 
sus muertos mediante resurrección; mas 
otros fueron atormentados, no aceptan-
do el rescate, a fin de obtener mejor re-
surrección. Otros experimentaron vitu-
perios y azotes, y a más de esto prisiones 
y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, 
puestos a prueba, muertos a filo de espa-
da; anduvieron de acá para allá cubiertos 
de pieles de ovejas y de cabras, pobres, 
angustiados, maltratados; de los cuales 
el mundo no era digno; errando por los 
desiertos, por los montes, por las cuevas 
y por las cavernas de la tierra. Y todos és-
tos, aunque alcanzaron buen testimonio 
mediante la fe, no recibieron lo prometi-
do; proveyendo DIOS alguna cosa mejor 
para nosotros, para que no fuesen ellos 
perfeccionados aparte de nosotros.”

Capítulo 12 de Hebreos continúa, 
“Por tanto, nosotros también, teniendo 
en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y 
del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por 
delante, puestos los ojos en JESÚS, el au-
tor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de ÉL sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de DIOS. Considerad 
a aquel que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra SÍ MISMO, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desma-
yar. Porque aún no habéis resistido hasta 
la sangre, combatiendo contra el pecado 
[como JESÚS hizo]; y habéis ya olvidado 

la exhortación que como a hijos se os di-
rige, diciendo: Hijo mío, no menospre-
cies la disciplina del SEÑOR, Ni desma-

yes cuando eres reprendido por ÉL; por-
que el SEÑOR al que ama, disciplina, 
Y azota a todo el que recibe por hijo. Si 
soportáis la disciplina, DIOS os trata 
como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel 
a quien el padre no disciplina? Pero si 
se os deja sin disciplina, de la cual todos 
han sido participantes, entonces sois bas-
tardos [hijos sin padres], y no hijos. Por 
otra parte, tuvimos a nuestros padres te-
rrenales que nos disciplinaban, y los ve-
nerábamos. ¿Por qué no obedeceremos 
mucho mejor al PADRE de los espíritus, 
y VIVIREMOS? Y aquéllos, ciertamente 
por pocos días nos disciplinaban como 
a ellos les parecía, pero éste para lo que 
nos es provechoso, para que participe-
mos de SU santidad. 

“Es verdad que ninguna disciplina al 
presente parece ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da fruto apacible 
de justicia a los que en ella han sido ejer-
citados. Por lo cual, levantad las manos 
caídas y las rodillas paralizadas; y haced 
sendas derechas para vuestros pies, para 
que lo cojo no se salga del camino, sino 
que sea sanado. Seguid la paz con todos, 
y la SANTIDAD, sin la cual nadie verá al 
SEÑOR. Mirad bien, no sea que alguno 
deje de alcanzar el poder de DIOS; que 
brotando alguna raíz de amargura, os 
estorbe, y por ella muchos sean contami-
nados; no sea que haya algún fornicario, 
o profano, como Esaú, que por una sola 
comida vendió su primogenitura. Porque 
ya sabéis que aun después, deseando he-
redar la bendición, fue desechado, y no 
hubo oportunidad para el arrepentimien-
to, aunque la procuró con lágrimas. 

“Porque no os habéis acercado al 
monte que se podía palpar, y que ardía 
en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas 
y a la tempestad, al sonido de la trom-
peta, y a la voz que hablaba,1 la cual los 
que la oyeron rogaron que no se les ha-
blase más, porque no podían soportar 
lo que se ordenaba: Si aun una bestia 
tocare el monte, será apedreada, o pasa-
da con dardo; y tan terrible era lo que se 
veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y 

temblando; sino que os habéis acercado 
al monte de Sion, a la ciudad del DIOS 
vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía 
de muchos millares de ángeles, a la con-
gregación de los primogénitos que están 
inscritos en los Cielos, a DIOS el JUEZ 
de todos, a los espíritus de los justos he-
chos perfectos, a JESÚS el Mediador del 
nuevo pacto [JESÚS sufrió más persecu-
ción que todos nosotros juntos, y sin pe-
cado, sin murmurar.2 Por lo tanto ÉL está 
calificado para ser nuestro mediador3], y 
a la sangre rociada que habla mejor que 
la de Abel [la sangre de JESÚS nos lava 
de todo pecado, por consiguiente no he-
mos de pecar más; ve y no peques más,4 
nunca te quejes, nunca murmures, por-
que se nos ha dado una eternidad en el 
Cielo, para siempre en el Cielo5]. 

“Mirad que no desechéis al [DIOS] 
que habla [Estés dispuesto a cumplir con 
CRISTO, porque ÉL nos ha dado vida 
eterna por aceptar, no rehusar, lo que ÉL 
dice, lo que ÉL manda.6 Porque ÉL dijo, 
‘El que dice: Yo le conozco, y no guarda 
SUS mandamientos, el tal es mentiroso, 
y la verdad no está en ÉL’ (1 Juan 2:4). ‘Si 
sufrimos, también reinaremos con ÉL; 
si le negáremos, ÉL también nos negará’ 
(2 Timoteo 2:12). JESÚS dijo en Mateo 
10:33, ‘Y a cualquiera que ME niegue 
delante de los hombres, YO también le 
negaré delante de MI PADRE que está 
en los Cielos’].

“Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al [Moisés] que los amones-
taba en la tierra, mucho menos nosotros, 
si desecháremos al [DIOS] que amones-
ta desde los Cielos. La voz del cual con-
movió entonces la tierra, pero ahora ha 
prometido, diciendo: Aún una vez, y con-
moveré no solamente la tierra, sino tam-
bién el Cielo. Y esta frase: Aún una vez, 
indica la remoción de las cosas movibles, 
como cosas hechas, para que queden las 
inconmovibles [Si, a causa de pruebas y 
tribulaciones, te apartas de CRISTO y de 
guardar SUS mandamientos, entonces 
serás demasiado débil y espiritualmente 
corrupto para entrar al Cielo, así que pa-
sarás la eternidad en el Infierno, luego en 
el Lago de Fuego en tormentos intensos 
e inefables (Apocalipsis 20:15, 21:8, 27). 

(Continuado de la página 3)

1 Éx.19:16-19  2 Is. 42:1-4, 52:14, cap. 53, Mt. 26:38-45, 62-64, 27:11-50, Jn. 12:23-33, Fil. 2:8, 14-15, He. 4:15  3 1 Ti. 2:5-6, He. 8:1-6, 9:11-26  4 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:1-7, 1 Jn. 
3:6-10  5 Is. 64:4, Ro. 8:17-18, 1 Co. 10:10-11, Ef. 1:3-14, 2:4-7, Fil. 2:14-16  6 Nm. 14:26-38, 1 S. 15:22-23, Ro. 1:5-6, 6:16, 12:1-2, 2 Co. 10:3-6, He. 3:7-15, 1 Jn. 2:17  

LA POSICIÓN MÁS PODEROSA
EN TODO EL UNIVERSO
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(Continúa en la página 8)

Yo no dije eso; fue DIOS. Yo solamente 
lo predico].

“Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gracia [poder 
ESPIRITUAL, cien millones de veces más 
fuerte que cualquier roble], y mediante 
ella sirvamos a DIOS agradándole con te-
mor [Piadoso] y reverencia [‘El temor de 
JEHOVá es el principio de la sabiduría’ 
(Proverbios 9:10). ‘El temor del SEÑOR 
es la sabiduría y el apartarse del mal, la in-
teligencia’ (Job 28:28). ‘Y el conocimiento 
del santísimo es la inteligencia’ (Prover-
bios 9:10).] Porque nuestro DIOS es fue-
go consumidor” (Hebreos 12:1-29).

Si empezamos a quejarnos de las 

pruebas, tribulaciones y persecuciones 
que tenemos que soportar para estar en 
el ESPÍRITU victoriosos y para poder 
entrar al Cielo uno de estos días, enton-
ces el hecho es que estamos en peligro 
de caer. Por eso es que la murmuración 
y queja son muy malas. Es el comienzo 
de sentir lástima por sí mismo, y la olla 
de barro o la carne en el cual nuestro es-
píritu vive comienza a pensar que tiene 
derecho de apostatarse del CORDERO 
de DIOS, nuestro SEÑOR y SALVA-
DOR. Esto es eternamente peligroso 
para nuestra alma. Espiritualmente es 
como si estuviéramos tratando de cami-
nar sobre un alambre a través del Gran 

Cañón. Un soplo de un viento de doc-
trina mala podría hacerte volar del 
alambre, y no hay ninguna red para que 
te agarre abajo. Es mucho peor estar en 
el Infierno y el Lago de Fuego, pero esto 
es lo que pasa cuando la raíz de amar-
gura se arraiga en nuestro espíritu y nos 
mancha porque nos sentimos lástima 
por nosotros mismos, murmurando y 
quejando acerca de nuestras pruebas y 
tribulaciones. Nada por lo que pasemos 
será más intenso que por lo que CRIS-
TO pasó con el propósito de darnos una 
oportunidad de ir al Cielo, es decir, si no 
somos movidos de este hecho. 

¿Ha nivelado toda la nación su odio 
hacia ti gritándole al fiscal general, 
“¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! 
¡Crucifícala! ¡Crucifícala! ¡Crucifíca-
la!”?7 ¿Y han ellos, con su aliento fétido, 
escupido en tu cara?8

¿Te han pegado en el rostro con sus 
manos granjeras enormes y puños?9 Y 
hombres, ¿les ha arrancado alguien la 
barba de la cara alguna vez por predicar 
la PALABRA de DIOS? ¿Te han perfora-
do la circunferencia de la cabeza con una 
corona de espinas dos o tres pulgadas,10 
o te han golpeado a palos hasta el punto 
donde has quedado irreconocible, donde 
la gente ni sabe que eres humano?11 ¿Has 
tenido clavos o púas golpeados a través de 
las manos y los pies en una cruz,12 o aguje-
reado en el costado por un vagabundo?13 
¿Alguna vez fuiste burlado14 y colgado 
desnudo en una cruz por la escoria de la 
tierra? ¿Y fueron todas estas cosas y mu-
cho más mal hecho a ti por la escoria de 
la tierra, todos pecadores? CRISTO hizo 
todo esto y mucho más para todos noso-
tros, y ÉL nunca había pecado una vez 
en SU vida. Nadie ha recibido tal adver-
sidad por hacer la obra de DIOS. 

El SEÑOR es omnipresente.15 Por SU 
ESPÍRITU SANTO, ÉL está en todas par-
tes al mismo tiempo. ÉL sabe cada pen-
samiento e intención de tu corazón.16 ÉL 
estaba allí cuando estabas cometiendo 

Querido Pastor Tony,
Usted es extrañado mucho, y me duele pensar que usted está en esa prisión 

debido a un montón de mentiras. Usted es “Buen Administrador,” y me encanta 
el hecho que he sido parte de su ministerio por 42 años.

Tony, cuando yo era una niña pequeña, mi papá era un alcohólico abusivo. 
Él golpeaba a mi mamá hasta que estaba hinchada y amoratada. Los sonidos 
y las sombras me traumatizaban. Cualquier bien que pasaba en mi vida fue 
enturbiado por estos abusos. Mi corazón estaba lleno de amargura y odio. Le 
dije a mi corazón que nunca amara. Me hice buena en esto.

Cuando tenía 14 años de edad, casi me pusieron en el hospital por un ataque 
de nervios cuando mi papá abusó a mis hermanos y a mí misma. La pelea fue tan 
mala que tuvieron que llamar la policía. Esto es duro para escribir y de pensar, y 
ahora mismo las lágrimas fluyen por mi cara.

Tony, si yo lo hubiera visto a usted o a cualquier otra persona abusiva en este 
ministerio, mi corazón no hubiera podido aguantarlo. No me hubiera quedado. 
Su testimonio y el de Susie me han mantenido fuerte.

Cuando era una Cristiana joven, había estado leyendo en las escrituras acerca de 
los últimos días y verdaderamente estaba molestada y oré profundamente sobre esto.

Esa noche soñé que Susie estaba sentada en un catre al otro lado de la 
litera en la cual yo dormía. Ella se veía tan bella. Susie se inclinó hacia adelante 
y suavemente llamó mi nombre, levantándome. Me senté y Susie se inclinó 
adelante y dijo, “Sígueme a mí y a Tony como nosotros seguimos al Señor.” Yo la 
estaba mirando tratando de entender lo que ella me estaba diciendo. Entonces 
Susie dijo de nuevo, “Sígueme a mí y a Tony como nosotros seguimos al Señor.” 
Esta vez entendí. Le asentí. Yo sabía que usted y Susie me dirigirían seguramente 
por los tiempos de tribulación y calmadamente me dormí de nuevo.

Me recordé de este sueño mientras leía y estudiaba la literatura que usted 
escribió llamada “Rico.”  En el folleto usted se vio en el Cielo, “bien fuerte, invencible, 
extremadamente confiado.” Así es que yo lo veo ahora. Un coproprietario del 
Cielo y heredero de Su reino.

Pastor Tony, mientras escribía esto, me vino a mi corazón una canción que 
usted canta, “Stand by Me” (Párate a Mi Lado). “Tú que gobiernas el viento y el 
agua, párate a mi lado.”

Esto me da gran consuelo sabiendo que Dios está en control.
Adiós por ahora,
Hermana Anna          Canyon Country, California

California

7 Mt. 27:22-23, Mr. 15:13-14, Lc. 23:21, Jn. 19:6  8 Is. 50:6, 
Mt. 26:67-68, 27:30, Mr. 14:65, 15:19  9 Mt. 26:67-68, 27:30, 
Mr. 15:19, Lc. 22:63-64, Jn. 19:3  10 Mt. 27:29, Mr. 15:17, Jn. 
19:2, 5  11 Is. 52:14  12 Sal. 22:12-18, Lc. 23:33, Jn. 20:25, 
Col. 2:14  13 Jn. 19:34  14 Mt. 27:29, 31, Mr. 15:20, Lc. 22:63, 
23:11, 36  15 1 R. 8:27, Sal. 139:1-16, Jer. 23:23-24, Am. 9:1-
4, Mt. 18:20, 28:20, Hch. 17:24-27, Ef. 1:23  16 Gn. 6:5-6, 1 
Cr. 28:9, Is. 66:18, Mt. 15:16-20, 1 Co. 3:18-21, He. 4:12-13  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn7
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn9
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn11
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn13
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F65.55.108.4%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Des%23_ftn16
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Jesuita Católico Superior Dimite Después de Ser Cargado con 
Sacrificios de Niños en Misas Negras

El jefe católico 
jesuita Adolfo Pachón 
anunció su dimisión 
esta semana después 
que el Tribunal de 
Justicia Internacional 
Common Law en 
Bruselas lo asoció a 
las ceremonias de 
Culto de Sacrificio 
Infantil del Noveno 
Círculo Satánico. 
Durante el pasado 
mes cinco jueces 

han “examinado numerosos testigos y documentación 
archivística del Vaticano que claramente vinculan a Pachón, el 
Papa Francisco, ex Papa Ratzinger y Arzobispo de Canterbury 
Justin Welby al ritual de violación y asesinato de niños tan 
recientemente como en 2010” según el boletín de ayer del 
Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado. 
El mes pasado la ITCCS comenzó a procesar el caso delante de 
los cinco jueces internacionales y 27 miembros del jurado.

“Comentarios extraños por el Papa Francisco durante la 
gira del Medio Oriente la semana pasada que el ‘Abuso sexual 
es como una Misa Satánica’ revela que él entiende que la 
violación de niños dentro de su iglesia están vinculados a 
rituales satánicos en el cual él mismo participa” dijo el fiscal 
de Bruselas. “Nosotros consideramos los comentarios del 
Papa una admisión tácita de culpa y más evidencia de su 
participación en este crimen monstruoso.”

Se le ha proporcionado a la corte de los archivos del 
Vaticano una orden jesuita católica llamada el “Privilegio 
Magisterial” fechada el 25 de diciembre, 1967 con respecto 
a la Misa Negra. Se dice que el documento muestra que 
cada Papa nuevo fue obligado a participar en los rituales 
de sacrificios de niños recién nacidos en la Misa Negra del 
Noveno Círculo Satánico, incluyendo bebiendo su sangre.

“Documentos Vaticanos indican claramente que durante 
siglos los jesuitas tenían un plan premeditado para asesinar 
ritualmente a bebés recién nacidos secuestrados y luego 
consumir su sangre,”el fiscal principal le dijo a la corte. “El plan 
nació de una noción retorcida para derivar poder espiritual 
de la sangre de los inocentes, asegurando así la estabilidad 
política del papado en Roma. Estos actos no sólo son 
genocida pero sistémicos e institucionalizados en naturaleza. 
Desde por lo menos 1773, parece que han sido realizados por 
la iglesia católica romana, jesuitas y cada papa.”

“Los comentarios del Papa acerca de las Misas Negras 
Satánicas son insensibilidad sádica de la más baja clase,” 
concordó Ruth Leopold, una americana de 51 años que 
afirmaba ser una sobreviviente de la tortura de la Misa 
Negra Satánica católica. “Cualquier idiota sabe que solo 

mencionar palabras detonantes como ‘Misa Satánica’ 
traumatizará de nuevo a las víctimas de la tortura satánica. 
Quizás sus palabras fueron diseñadas deliberadamente 
ya que nosotros estamos acusándolo de participar en 
los asesinatos de Sacrificio de Niños del Noveno Círculo 
Satánico. Es hora que él se dimite.”

La red de sobrevivientes de Leopold Contra el Terror 
de la Iglesia encabezó una delegación de testigos ante el 
tribunal de Bruselas. El tribunal de 2014 estaba procesando 
miembros elites mundiales del Culto Noveno Círculo de 
Sacrificio Infantil Satánico que incluyen el Papa Francisco, 
Pachón y Welby. Al menos ocho testigos han declarado 
que Papa Francisco, ex Papa Ratzinger o Pachón estaba 
presente con ellos como niños en sacrificios de niños.

El Boletín ITCCS del 27 de mayo anunció que la corte 
había recibido nuevas pruebas de fuentes vaticanas que 
detallan los esfuerzos por el Papa Francisco para encubrir 
actividades del Culto Noveno Círculo e “intentó de 
interrumpir el tribunal a través de medios encubiertos.”

Aunque Pachón decidió retirarse, el Papa Francisco le 
sugirió a los periodistas durante su reciente viaje por la 
Tierra Santa que quizás seguirá el ejemplo del ex Papa 
Ratzinger y retirarse. El 15 de febrero, 2013, el tribunal en 
Bruselas encontró a Ratzinger culpable de Crímenes Contra 
la Humanidad. El se renunció pocos días más tarde el 28 de 
febrero. Evidencia presentada en ese 2013 tribunal puede 
ser encontrada en “Hidden No Longer” (No Más Escondido) 
por Kevin Annett, disponible aquí gratuitamente: 
hiddennolonger.com   

Testigos mencionaron miembros del culto de Sacrificio 
Infantil del Noveno Círculo Satánico tal como el cardenal 
católico holandés Alfrink y Príncipe Bernhard de Holanda; 
familiares reales británicos, holandeses y belgas incluyendo 
a la Reina Isabel, Príncipe Felipe, Reina holandés Wilhemina, 
su familia y su consorte el rey Hendrick; Papa Francisco, 
ex Papa Ratzinger, Arzobispo de Canterbury Justin Welby, 
dos jueces del Tribunal Supremo británico incluyendo el 
Juez Fulford, un obispo católico canadiense y ministros de 
gobierno en Bélgica e Inglaterra.

La semana pasada el tribunal se suspendió por unos 
pocos días después de recibir aviso que el Culto de 
Sacrificio Infantil del Noveno Círculo planeó un sacrificio de 
niños para el 15 de agosto, 2014, en la bóveda subterránea 
debajo de la catedral católica romana Marie-Reine-du-
Monde en Montreal, Canadá. Testigos también declararon 
que como niños fueron obligados a ver sacrificios de 
niños en la cripta del castillo de Caernarfon en Gales, la 
catacumba de sub sótano bajo el ala oeste de la escuela 
residencial india canadiense Branton Ontario Mohawk y en 
arboledas en Francia, Holanda y los Estados Unidos.

Algunos han sido víctimas más recientes de este 
culto élite mundial de Sacrificio Infantil del Noveno 

El ex Papa Joseph Ratzinger besando 
a un parroquiano joven 

Judy Byington, 28 de mayo, 2014 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fitccs.org%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-europe-27583474
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.sun-sentinel.com%2Fnews%2Fnationworld%2Fchi-pope-sex-abuse-victims-20140527%2C0%2C4512936.story
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.sun-sentinel.com%2Fnews%2Fnationworld%2Fchi-pope-sex-abuse-victims-20140527%2C0%2C4512936.story
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Círculo Satánico. El soldado jamaicano y británico Vivian 
Cunningham continúa estando drogado en el St. George 
Hospital de Stafford Inglaterra (ph: 44 01785 257888) sólo 
por hacer preguntas sobre la orden detención para la 
Reina Isabel por secuestrar diez niños nativos. Ciudadano 
británico David Compan y su esposa fueron abordados, 
drogados, detenidos y encarcelados en el centro de Salud 
Mental de London Park Royal por anunciar la orden de 
detención de la Reina Isabel en una iglesia católica. El 
arresto y la liberación de Compan fue capturado en este 
video: https://www.youtube.com/watch?v=asxvy4SxK4s

El pasado octubre en Kitchener, Ontario, Canadá, 
Steve Finney estaba tratando de exponer el caso del 
culto Satánico del Noveno Círculo del 2013 sobre 50,000 
niños nativos desaparecidos que incluía cargos/condena 
de secuestro por la Reina Isabel. Finney fue detenido y 
recluido en la cárcel por tres días sin cargos. Las protestas 
alrededor del mundo, organizadas por la ITCCS aparecieron 
efectivas para la liberación de Finney y Compan.

El ex residente de la escuela de Kamloops William 
Combes y otros no han tenido tanta suerte. El nativo 
canadiense fue inyectado a un estado de coma luego 
murió después de una entrevista de radio en 2010 donde 
él habló de haber atestiguado a la Reina Isabel y el Príncipe 
Felipe salir de la escuela con sus diez amigos y compañeros 
residentes de Kamloops. Jefe Louis Daniels, Harriet 
Nahanee, Jonny Bingo Dawson y Ricky Lavillee también 

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Nigeria
Estimado Pastor Alamo y socios,

Saludos del Calvario para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro 
Rey pronto por venir. Yo antiguamente era un musulmán típico, dirigiendo a la gente 
a la religión islámica. Algunos hombres de Dios me dieron algunos de sus boletines 
en una de sus cruzadas que yo atendí en el pueblo de Igodan Lisa. Fue a través de su 
literatura que fui conmovido y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal.

Ahora soy miembro del Compañerismo Bíblico Cristiano, y he empezado a com-
partir las palabras del Dios viviente con algunos de mis amigos que son musulma-
nes y algunas escuelas que no tienen un club Bíblico. Los maestros se han unido 
para crear clubs Bíblicos en seis de esas escuelas islámicas. Hemos organizado un 
equipo de siete personas confiadas para ir a otras escuelas para predicarles acerca 
de Cristo Jesús y salvación, y ellos también tratarán de formar clubs en sus escuelas. 
La mayoría de nosotros en áfrica somos pobres. Por lo tanto les suplicamos que nos 
envíe algunos materiales para ampliar esta tarea, especialmente Biblias y más de su 
literatura surtida para distribuirle a la gente que la necesita. Espero que el Señor de 
las bendiciones le provea para que puedan enviarnos todo lo posible que nos asistiría 
en predicar el Evangelio y ganar las almas perdidas para Cristo. Por favor bendiga a 
nuestro club con por lo menos dieciséis Biblias para los líderes del club y literatura, 
tanto como nos pueda enviar.

Que Dios lo bendiga a usted y su ministerio. Por favor, amablemente pongan 
nuestro nombre en la lista de distribuidores, y envíennos dos cajas grandes llenas de 
Biblias y literatura lo más pronto posible. Espero pronto su urgente respuesta. Mu-
chísimas gracias.
Con Amor Cristiano,
Joseph Akin          Estado de Ondo, Nigeria

Mi querido Hermano en Cristo,
Saludos a todos en el nombre de Jesús. Alabo a Dios por 

usted y su precioso ministerio. Gracias por enviar la litera-
tura Bíblica. Después de distribución, estamos recibiendo 
respuestas de todos los lectores. Realmente, mi corazón 
está asombrado y he atestiguado un cambio maravilloso.

Todos los lectores todavía vienen a mi lugar pidiéndola. 
Tantas personas le han dado sus vidas a Cristo en nuestra 
última reunión para adoración. Varias personas dieron sus 
testimonios acerca de usted y la bondad de Dios.

Estoy contento ver algunos hindúes 
unirse con nosotros después de leer su 
literatura ungida. Ellos vienen de la 
comunidad hindú. 

Favor de enviarme alguna literatura 
telugu y unas pocas Biblias en telugu 
para las nuevas personas que le han 
dado sus vidas a Cristo. Amablemen-
te oren por mi trabajo de carga en esta 
área tribal, y el servicio de domicilio 
para los niños huérfanos. Favor de orar 
por nosotros. Todos estamos orando 
por nuestro gran ministerio mundial. 
Dios está haciendo la obra más gran-
de en el mundo a través de usted para 
salvar las muchas almas perdidas. Que 
Dios nuestro Señor lo fortalezca y lo 
bendiga abundantemente por la obra 
que hace. Muchísimas gracias.
Sinceramente su colaborador en Su 
cosecha,
Kattila Rao
Undrajavaram Mandal, A.P., La India

murieron por causas misteriosas antes de sus programados 
testimonios en el juicio internacional 2013 de 50,000 niños 
nativos desaparecidos.

Más evidencia sobre las actividades del Culto de Sacrificio 
Infantil del Noveno Círculo Satánico ha sido prometida en 
próximos Boletines de Información Pública por la oficina del 
fiscal de tribunal ICLCJ. El caso se esperaba asumir más de un 
año para completar acusación debido al número de testigos 
viniendo y pruebas presentadas hasta ahora ante la corte. Para 
contactar oficiales de la Corte Internacional en Bruselas, mande 
correo electrónico o llame: hiddenfromhistory1@gmail.com, 
info@iclcj.com, admin@iclcj.com, 250-591-4573, 386-323-5774
http://childabuserecovery.com/catholic-jesuit-superior-resigns-
after-charged-with-black-mass-child-sacrifices/#.U4Y9gyimU1J

La India

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dasxvy4SxK4s
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dasxvy4SxK4s
https://www.youtube.com/watch?v=asxvy4SxK4s
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.salem-news.com%2Farticles%2Fmarch292014%2Fpope-court-ka.php
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.salem-news.com%2Farticles%2Fmarch292014%2Fpope-court-ka.php
https://childabuserecovery.com/court-witnesses-to-child-murders-kidnappings-mysteriously-died-or-in-hiding/
https://childabuserecovery.com/court-witnesses-to-child-murders-kidnappings-mysteriously-died-or-in-hiding/
https://childabuserecovery.com/court-witnesses-to-child-murders-kidnappings-mysteriously-died-or-in-hiding/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ficlcj.com%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Ficlcj.com%2F
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

17 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  18 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  19 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  20 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  21 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  22 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  23 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  
24 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  25 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  26 He. 11:6  27 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  28 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 
2:38, 19:3-5  29 Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

cada vil pecado que has cometido jamás. 
ÉL sabe cada pensamiento sucio y sór-
dido que alguna vez has pensado, y sabe 
lo que estás pensando hoy, todo el día y 
toda la noche. Sólo te engañas a ti mismo 
si piensas que lo puedes engañar a ÉL en 
el Día de Juicio. ¿Estás seguro que quie-
res continuar la manera en que vives tu 
vida? Recuerda, hay un Día de Juicio, y 
va a ser el Cielo o el Infierno para ti. ¿Hay 
algo tan valioso en esta vida por el cual 
vender tu alma? ¿Son las drogas tan im-
portantes—lo suficiente para que pases la 
eternidad en el Infierno? ¿O es viendo a 
dos personas en películas pornográficas 
o en TV dándose SIDA mutuamente lo 
suficientemente importante como para 
vender tu alma por ello? ¿Es el dinero, 
o el deporte, o el alcohol, o gratificación 
propia de cualquier clase tan importante 
que deberías pasar para siempre en el In-
fierno, luego echado en el Lago de Fuego? 
¡No creo! ¿Por qué no haces una decisión 
final para preservar tu alma entrando en 
un acuerdo con el SEÑOR—no con el 
diablo, sino con el SEÑOR. Déjalo entrar 
en tu alma, y tú que entres en ÉL. Si pu-
dieras ver lo que es la eterna recompensa 
por hacerlo, jamás murmurarías o te que-

jarías de lo que tendrás que pasar para 
entrar al paraíso del Cielo. No esperes 
otro minuto. Solo di esta oración y sé 

bendecido eternamente:
Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-

cordia de mi alma pecadora.17 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.18 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.19 Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del eS-
pírITU SanTo20 y que Él está sentado 
a la diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.21 abro la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.22 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.23 TÚ no 
me rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi alma. 
lo sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.24 TU palabra dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.25 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.26 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré 
mi agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.27

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergido 

en agua, en el nombre del PADRE, y del 
HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.28 Estudia 
con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, 
y haz lo que dice.29

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 electrónico para 
más información. Comparte este mensaje 
con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, como 
manda JESÚS, entonces no robes a DIOS de 
SUS diezmos y ofrendas. DIOS dijo, “¿[Ro-
barás] a DIOS? Pues vosotros ME habéis ro-
bado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? 
En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos 
sois con maldición, porque vosotros la na-
ción toda [y este mundo entero], ME habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diezmo’ 
es el 10% de tus ingresos gruesos] al alfolí y 
haya alimento [Espiritual] en MI casa [al-
mas salvas]; y probadme ahora en esto, dice 
JEHOVá de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derramaré sobre 
vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, 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: porque 
seréis tierra deseable, dice JEHOVá de los 
EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 5)
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