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¿COSAS SUAVES
O

COSAS VERDADERAS?

JESÚS dijo, “Si vosotros permane-
ciereis en MI PALABRA, seréis ver-
daderamente MIS discípulos; y co-
noceréis la VERDAD, y la VERDAD 
os hará libres” (Juan 8:31b-32). Las 
cosas dulces y suaves no te librarán—
Satanás las usa para engañarte.

Juan 14:5-6 declara, “Le dijo To-
más [a JESÚS]: SEÑOR, no sabemos 
a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos 
saber el camino? JESÚS le dijo: YO 
soy el CAMINO, y la VERDAD, y la 
VIDA; nadie viene al PADRE, sino 
por MÍ.”

Después de esperar cuatro días 
para ir al lugar donde enterraron a 
Lázaro, Marta le dijo a JESÚS, “SE-
ÑOR, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto. Mas 
también sé ahora que todo lo que 
pidas a DIOS, DIOS te lo dará. JE-
SÚS le dijo: Tu hermano resucitará. 
Marta le dijo: Yo sé que resucitará 
en la resurrección, en el día postre-
ro. Le dijo JESÚS: YO soy la RESU-
RRECCIÓN y la VIDA; el que cree 

en MÍ, aunque esté muerto, vivirá. 
Y todo aquel que vive y cree en MÍ, 
no morirá eternamente. ¿Crees esto 
[la VERDAD]? Le dijo: Sí, SEÑOR; 
yo he creído que TÚ eres el CRISTO, 
el HIJO de DIOS, que has venido al 
mundo” (Juan 11:21-27).

En Juan 6:47, JESÚS declara, “El 
que cree en MÍ, tiene vida eterna.” 
En Marcos 16:16, JESÚS también 
dijo, “El que creyere y fuere bautiza-
do, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado.”

En 2 Tesalonicenses capítulo 2, 
versículos 6-12, el Apóstol Pablo por 
el ESPÍRITU habla del destino de 
aquellos que no creen la VERDAD, 
aquellos que son parte del movi-
miento incrédulo del mundo anti-
CRISTO de hoy día, en estas pala-
bras: “Y ahora vosotros sabéis lo que 
lo detiene, a fin de que a su debido 
tiempo se manifieste. Porque ya está 
en acción el misterio de la iniquidad; 
sólo que hay quien al presente lo de-
tiene [DIOS lo retendrá hasta que el 

SEÑOR se prepare para destruirlo], 
hasta que él a su vez sea quitado de 
en medio. Y entonces se manifestará 
aquel Inicuo, a quien el SEÑOR ma-
tará con el ESPÍRITU de SU boca, 
y destruirá con el resplandor de SU 
venida; inicuo cuyo advenimiento es 
por obra de Satanás, con gran poder 
y señales y prodigios mentirosos, y 
con todo engaño de iniquidad para 
los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la VERDAD 
para ser salvos. Por esto DIOS les 
envía un poder engañoso, para que 
crean la mentira, a fin de que sean 
condenados todos los que no creye-
ron a la VERDAD, sino que se com-
placieron en la injusticia.” 

¿Podrá todo esto ser verdad? 
¿Apoya la historia esto? La respuesta 
es ¡sí!

Vemos un ejemplo de esto du-
rante el tiempo de Noé, cuando Noé 
predicó el mensaje de DIOS que el 
mundo entero sería inundado en 

1 Gn. 3:4-5, 1 R. 22:1-38, Is. 30:9-11, 66:4, Jer. 6:13-14, 19, 23:14-27, 30-32, caps 27-28, Ez. 13:1-16, Zac. 7:7-14, Mt. 7:13-14, 24:24, Ro. 16:17-18, 1 Ts. 5:1-8, 2 Ts. 2:3-12, 2 Ti. 4:2-4  

La gente engañada del mundo siempre ha querido oír cosas 
dulces, suaves en vez de la verdad.1

Pastores Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su 
programa de televisión internacional       foto tomada 1974
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120 años.2 ¿Sucedió eso? La respues-
ta es ¡sí! Hay una variedad de fósi-
les de peces y animales a través del 
mundo entero, hasta en los desiertos 
y las cimas de las montañas.

Génesis 6:1-2 declara, “Aconteció 
que cuando comenzaron los hom-
bres a multiplicarse sobre la faz de la 
tierra, y les nacieron hijas, que vien-
do los hijos de DIOS [tales como Set, 
Jared, Enoc, Metúsela, y Noé—en 
otras palabras, los creyentes en DIOS 
son los hijos de DIOS] que las hijas 
de los hombres eran hermosas.” Estas 
fueron las hijas pecaminosas de Caín 
y otros como él—en otras palabras, 
las hijas de los hombres son las hijas 
de aquellos que no creen en DIOS.

De nuevo, los hijos de DIOS no 
son ángeles; ellos son los hijos de 
DIOS, como aquellos de nosotros 
que creemos el Evangelio.3 Como 
somos hijos de DIOS, no somos per-
mitidos estar en yugo desigual con 
los incrédulos.4 Si nos casamos con 
mujeres incrédulas, estaríamos pe-
cando, porque es contra el manda-
miento de DIOS para los creyentes 
casarse con incrédulos.

Además, los ángeles no tienen ór-
ganos sexuales.5 Ni tampoco los cre-
yentes que han ido al Cielo para estar 
con DIOS. Cuando nosotros, los hi-
jos y las hijas de DIOS, hemos ido al 
Cielo para estar con DIOS, nuestras 
partes menos decorosas no vienen 
con nosotros. Esto es porque “en la 
resurrección ni se casarán ni se darán 
en casamiento, sino serán como los 
ángeles de DIOS en el Cielo” (Mateo 
22:30). La relación sexual es para el 
matrimonio, para el propósito de re-
producir, así que si no hay casamien-
to o reproducción en el Cielo, no hay 

necesidad de órganos sexuales. Por 
lo tanto, cuando los falsos profetas 
te dicen que los ángeles tuvieron re-
laciones sexuales con mujeres que no 
eran ángeles, sino hijas de hombres, 
y que estas uniones produjeron gi-
gantes, ellos te están profetizando fal-
samente. Si gigantes son producidos 
de uniones impías, sería sólo porque 
los hijos de DIOS (hombres PIADO-
SOS) se casaron con mujeres satáni-
cas, hijas de hombres que no tenían 
ningún interés en DIOS, y ningu-
nos se preocuparon si pecaron o no, 
si quebraron los mandamientos de 
DIOS o no. Esta actitud es la misma 
actitud de los hombres y las mujeres 
de hoy. Por esto es que el Infierno se 
ha ensanchado. Isaías 5:13-16 decla-
ra, “Por tanto, MI pueblo [los hijos de 
DIOS] fue llevado cautivo, porque no 
tuvo conocimiento; y su gloria pere-
ció de hambre, y su multitud se secó 

de sed. Por eso ensanchó su interior 
el Infierno, y sin medida extendió su 
boca [DIOS puede ampliar los bor-
des del Infierno, no obstante lo ancho 
que tenga que ser, para ti y para mí 
si decidimos pecar]; y allá descenderá 
la gloria de ellos, y su multitud, y su 
fausto, y el que en él se regocijaba. Y 
el hombre será humillado, y el varón 
será abatido, y serán bajados los ojos 
de los altivos. Pero JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS será exaltado en juicio, 
y el DIOS Santo será santificado con 
justicia.”

Ahora de nuevo a Génesis 6:2, 
“Tomaron para sí mujeres, escogien-
do entre todas. Y dijo JEHOVÁ: No 
contenderá MI ESPÍRITU con el 
hombre para siempre, porque cierta-
mente él es carne; mas serán sus días 
ciento veinte años. [Aquí el SEÑOR 
le está diciendo a la gente que ÉL le 
va a poner fin a todo, al mundo en-

2 El Libro de Jaser 5:7-8   3 Jn. 1:12, Ro. 8:8-17, Gá. 4:3-7, 
Ef. 1:4-7, 2:12-19, 1 Jn. 3:1-2   4 Am. 3:3, 1 Co. 7:39, 2 Co. 
6:14-18   5 Mt. 22:29-30, Mr. 12:24-25, Lc. 20:34-36   

Estimado Pastor,
Soy un estudiante del Seminario SHS de St. Charles. Hemos recibido y 

distribuido su literatura hace algún tiempo. 
Antes de empezar a leer su libro titulado El Mesías me resultó difícil evan-

gelizar, pero después de leerlo fui iluminado y empecé a evangelizar, y has-
ta ahora he ganado seis almas para Cristo, que eran incrédulos. Pude hacer 
esto porque su libro realmente me ha revelado grandes misterios.

Por lo tanto, con esta nota, estoy aplicando para por lo menos seis de 
sus libros titulados El Mesías para que cada uno de ellos pueda tener su co-
pia personal. También le solicito por lo menos seis camisetas de su ministe-
rio para poder usarlas durante nuestra campaña evangélica en el campus 
para mostrar que somos parte de su ministerio propagando la Palabra a 
través de su asistencia. Terceramente, le apelamos por algunas copias de 
sus mensajes en audio para distribuirlos a estudiantes que encuentran leer 
su literatura como una carga ya que nuestros libros ya son demasiados para 
nosotros leer. Algunos estudiantes por casualidad tienen reproductores de 
CD en el campus y pueden escuchar sus enseñanzas cada fin de semana. 
Esto ayudará a los estudiantes que no tienen tiempo para leer escucharlo 
en el reproductor de CD.

Pastor, si usted puede conceder todo lo que pedimos de usted, la Palabra 
será propagada efectivamente para traer gloria a Dios aquí en St. Charles. 
Esperamos y oramos que usted podrá enviarnos estas cosas que facilitarán 
nuestra obra. Que Dios lo bendiga ricamente por su obra dura. Gracias.
Suyo fielmente,
Konam Samuel              Tamale, Ghana

Ghana
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tero, en ciento veinte años. ¿Lo hizo? 
¡Sí, ÉL lo hizo! ¿Lo hizo meramente 
porque los salvos se estaban casando 
con los que no eran salvos? Eso fue 
parte de el. Eso es lo que la Biblia, la 
PALABRA de DIOS, dice. ¿Lo crees? 
Espero que sí.] Había gigantes en la 
tierra en aquellos días, y también 
después que se llegaron los hijos de 
DIOS a las hijas de los hombres, y 
les engendraron hijos. Estos fueron 
los valientes que desde la antigüedad 
fueron varones de renombre. Y vio 
JEHOVÁ que la maldad de los hom-
bres era mucha en la tierra, y que 
todo designio de los pensamientos 
del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal.  Y se arrepintió JE-
HOVÁ de haber hecho hombre en 
la tierra, y le dolió en SU corazón. 
Y dijo JEHOVÁ: Raeré de sobre la 
faz de la tierra a los hombres que he 
creado, desde el hombre hasta la bes-
tia, y hasta el reptil y las aves del cie-
lo; pues ME arrepiento de haberlos 
hecho” (Génesis 6:2-7). 

¿Crees que la gente del mundo se 
interesó o creyó lo que DIOS esta-
ba diciendo? La respuesta es ¡no! Si 
se hubieran interesado, se hubieran 
arrepentido, y DIOS no los hubiera 
matado a todos, el mundo entero, 
excepto a Noé, su esposa, sus tres hi-
jos y sus esposas.6

Vamos hacer una pequeña prue-
ba aquí, porque yo quiero ver si la 
gente del mundo de hoy es igual a 
la gente del mundo en los días de 
Noé. DIOS dijo que ustedes son 
iguales hoy como lo fueron la gente 
en el mundo en los días de Noé. JE-
SÚS lo dijo en esta manera en Mateo 
24:37-39: “Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del HIJO del 
HOMBRE. Porque como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo 
y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé 
entró en el arca,  y no entendieron 
hasta que vino el diluvio y se los lle-
vó a todos, así será también la venida 
del HIJO del HOMBRE.” Ahora si tú 
crees esto, ¿condonarás y simpatiza-
rás todavía con la homosexualidad, 
el lesbianismo, y matrimonios del 
mismo sexo, como haces hoy en día? 

En Génesis 19:4, la Biblia habla 
acerca de estos individuos obsce-
nos tratando de entrar a la casa de 
Lot para tener relaciones sexuales 
con el SEÑOR MISMO. El regis-
tro es este: Antes de que el SEÑOR 
y SU compañero se acostaran para 
una noche de descanso, y la iniqui-
dad de los habitantes de Sodoma y 
Gomorra estaba llena, como lo está 
hoy en este mundo, en Sodoma la 
última gota fue añadida a la copa ar-
diente de la ira que sería derramada 
sobre sus cabezas. Ellos recibieron el 
aviso de la destrucción de su ciudad 
como un cuento ocioso, y trataron a 
los mensajeros con desprecio. Es una 
cosa tan terrible menospreciar la sal-
vación ofrecida por DIOS, a pesar 
de que debería ser sólo por una vez. 
Porque cuando estos dos ángeles de 
misericordia vuelvan a DIOS, quien 

los envió, puedan encender detrás de 
ellos el fuego de la ira de DIOS.

Los hombres de Sodoma no pen-
saban que estaban haciendo algo in-
usual cuando rodearon la casa de Lot y 
llegaron a punto de romper la puerta. 
No eran más desenfrenados o inmo-
rales esa última noche que lo habían 
sido muchas noches anteriores. Sin 
embargo, hay un punto más allá por 
la cual la paciencia Divina no puede 
ir. Ellos llegaron a ese punto cuando 
clamaron contra Lot, y lo hubieran 
golpeado en las calles por proteger sus 
invitados angélicos y Divinos. Cuan-
do la  ceguedad cayó sobre ellos, y 
se cansaron de tratar de encontrar la 
puerta, ya habían pasado la frontera 
escondida entre la paciencia de DIOS 
y SU ira.

(Hoy día, el gobierno mundial de 
la ONU está enseñando esta perver-
sión en nuestras escuelas públicas 
como una tercera opción sexual, que 
eventualmente garantiza la destruc-
ción de nuestros hijos al Infierno y el 
Lago de Fuego. Somos considerados 
incitadores de odio por oponernos  a 
estos réprobos lascivos.)

Entonces la hora de fatalidad llegó. 
El SEÑOR hizo llover fuego y azufre 
del Cielo sobre la ciudad, y sobre la 
hermosa llanura que parecía como 
un paraíso el día anterior. El humo 
del fuego subió como el humo de un 
horno grande, y el resplandor del fue-
go grande destructivo fue visto bien 
lejos por los pastores en las colinas de 
Hebrón y los montes de Moab. En un 
momento el hermoso valle, que había 
sido como el jardín del SEÑOR en su 
belleza y fertilidad, se hizo desolado, 
un lugar jamás de ser habitado de ge-
neración a generación. Se convirtió 
en un valle de desolación y muerte, 
donde el árabe errabundo jamás atre-
vió a montar su tienda, ni el pastor 
hacer su redil. Se convirtió en una 
región embrujada y horrible, triste en 

6 Gn. 7:11-24, He. 11:7, 1 P. 3:20, 2 P. 2:5   

Nueva York
Una mujer en Nueva York en-

contró los boletines “Carros de 
Fuego” y “El Árbol”  en un papeleo 
que estaba rebuscando. Los leyó y 
no los podía dejar. Ella llamó nues-
tra línea telefónica ministerial y 
dijo la oración para los pecadores 
con nosotros. Ella fue invitada a 
nuestros servicios. Ella y su familia 
completa asistieron y recibieron 
salvación y fueron nacidos de nue-
vo del Espíritu de Dios. ¡Alabado 
sea el Señor!

MINISTERIOS ALAMO EN LINEA
w w w. alamoministries.com



4

(Continuado de la página 3)

7 Gn. 18:20-23, 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17, 29:23, Jue. 19:22-25, 1 R. 14:24, Ro. 1:20-32, 1 Co. 
6:9-10, Col. 3:5-7, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7, Ap. 22:14-15   8 Pr. 1:20-33, Mt. 7:13-14, 20:16, 22:1-14, 24:11-12, 2 
Co. 4:3-4, 2 Ts. 2:3-12, 2 Ti. 3:13, 2 P. cap. 2, Ap. 2:20-23, 9:20-21, 12:9, 13:1-4, 16:8-11, 21   9 Is. 66:24, Mt. 13:24-30, 
36-43, 47-50, 25:14-46, Mr. 9:43-48, Lc. 3:9, 16-17, 12:5, 16:19-26, Jn. 15:6, 2 P. 2:4-9, Jud. 6-7, Ap. 14:9-11, 19:20, 
20:7-15, 21:8   

realidad, y vestida con terrores adi-
cionales por supersticiones oscuras e 
imaginaciones malas.

¿Crees tú que DIOS desprecia a 
estos soñadores lascivos, estos per-
vertidos sexuales, tanto como la Bi-
blia dice que los desprecia?7 Es ob-
vio que muchos de ustedes no creen, 
porque siguen estando de acuerdo 
con el gran empuje para la homose-
xualidad, el lesbianismo, y matrimo-
nios del mismo sexo hasta el punto 
de enseñarlo en nuestras escuelas 
públicas y bromear de ello en los 
medios de comunicación controla-
dos por el Vaticano.

Romanos 1:32 declara, “Quienes 
habiendo entendido el juicio de DIOS, 
que los que practican tales cosas son 
dignos de muerte, no sólo las hacen, 
sino que también se complacen con 
los que las practican.” En nuestro 
mundo de hoy, ustedes hasta ense-
ñan estas cosas en nuestras escue-
las públicas, a través de los enormes 
medios de comunicación Vaticanos, 
y en los cultos de la iglesia católica 
romana del Vaticano a lo largo de 
todo el mundo. Estos son los cultos 
de iglesia homosexuales, lesbianas, y 
pedófilos. Yo oro que todos ustedes 
se arrepientan, pero no creo que lo 
harán porque la Biblia dice que no lo 
harán.8 Pero todavía oro por ustedes, 
porque el Infierno y el  Lago de Fue-
go son tan horrible.9

El Apóstol Pedro, por el ESPÍRITU 
SANTO, nos dice que DIOS no sólo va 
a quemar algunos pueblos como Sodo-
ma, Gomorra, y las otras ciudades en 
las llanuras, sino que el Cielo y  la tierra 
se convertirán en dos bolas de fuego gi-
gantescas. El Apóstol Pedro lo dice en 

esta manera en 2 Pedro 3:1-14: “Ama-
dos, esta es la segunda carta que os es-
cribo, y en ambas despierto con exhor-
tación vuestro limpio entendimiento, 
para que tengáis memoria de las pala-
bras que antes han sido dichas por los 
Santos profetas, y del mandamiento 
del SEÑOR y SALVADOR dado por 
vuestros apóstoles; sabiendo primero 
esto, que en los postreros días vendrán 
burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde 
está la promesa de SU advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permane-
cen así como desde el principio de la 
creación. Estos ignoran voluntaria-
mente, que en el tiempo antiguo fue-
ron hechos por la PALABRA de DIOS 
los cielos, y también la tierra, que pro-
viene del agua y por el agua subsiste, 
por lo cual el mundo de entonces pere-
ció anegado en agua; pero los cielos y 
la tierra que existen ahora, están reser-
vados por la misma palabra, guarda-
dos para el fuego en el Día del Juicio y 
de la perdición de los hombres impíos. 
[Tendrías que ser muy ingenuo o bien 
estúpido, sabiendo que DIOS arruinó 
el mundo entero por menos de lo 
que ustedes están haciendo. ¿Debe-
rías creer que ÉL va a permitir que 
esto continúe sin que ÉL lo destroce 
de nuevo? ¿Verdaderamente crees 
tal cosa?] Mas, oh amados, no ig-
noréis esto: que para con el SEÑOR 
un día es como mil años, y mil años 
como un día. [Esta declaración fue 
hecha por Pedro más o menos dos 
mil años atrás. Ahora, es el fin del 
tiempo. DIOS ha sido paciente por 
todos estos años, pero hay un punto 
más allá que la paciencia Divina no 
puede ir. El mundo hoy ha alcanza-
do más allá de ese punto. Billy Gra-
ham declaró que DIOS le tendría 
que pedir disculpa a Sodoma y Go-

morra si ÉL le permitiría a este mundo 
que continuara en su condición actual. 
Este mundo, la manera que es, es aún  
más depravado que la antigua Sodoma 
y Gomorra.] El SEÑOR no retarda SU 
promesa, según algunos la tienen por 
tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ningu-
no perezca, sino que todos procedan 
al arrepentimiento. [‘Habrá entonces 
(ahora) gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos 
días no fuesen acortados, nadie sería 
salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados’ (Mateo 

¿COSAS SUAVES
O COSAS VERDADERAS?

Hermana Sania distribuyendo la litera-
tura del Pastor Alamo que gana almas y 
los libros El Mesías—Punjab, Paquistán



5

(Continúa en la página 8)

24:21-22).] Pero el día del SEÑOR ven-
drá como ladrón en la noche; en el cual 
los cielos pasarán con grande estruen-
do, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que 
en ella hay serán quemadas. Puesto 
que todas estas cosas han de ser deshe-
chas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en Santa y PIADOSA manera de 
vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de DIOS, en 
el cual los cielos, encendiéndose, 
serán deshechos, y los elementos, 

Zambia
Querido Padre en el Señor, Pastor Alamo,

Es mi oración que todo esté bien con usted y el cuerpo de Cristo en el 
maravilloso y poderoso nombre de nuestro solo y único Señor y Salvador 
Jesucristo. Papá, recibir su carta y la revelación del movimiento satánico 
católico romano que pronto caerá contenido en su literatura Evangélica 
ganadora de almas y que cambia vidas, puso a mí espíritu en baile indes-
criptible y gozo inexplicable, porque yo he sido un predicador de la mis-
ma verdad, pero no había tenido un papá espiritual como usted. ¡Alabado 
sea el Señor por tal divina conexión! Prometo trabajar en su revelación y 
bajo su unción hasta que el Señor me llame al otro lado de la eternidad. 

Yo y los veinticinco predicadores trabajando bajo mi supervisión aquí 
en la prisión analizamos la literatura tan categóricamente que inmedia-
tamente predicamos las buenas nuevas que contenían a la congregación 
de siete cientos prisioneros, cuya reacción fue quemar los artículos católi-
cos romanos, lo cual incluyó lo que llamaría literatura satánica y los rosa-
rios que fueron donados durante la Pascua. Y habiendo dicho la oración 
de liberación y salvación contenida en la literatura Evangélica, demonios 
fueron manifestados y echados fuera. Como cientos de almas fueron libe-

radas, ellos solicitaron la doctrina de los Ministerios Cris-
tianos de Tony Alamo y los siguientes materiales: mucha 
literatura surtida, Biblias, libros El Mesías, CDs, y camisetas.

Una vez más, le quisiera anunciar orgullosamente que 
hay una nueva rama que ha nacido aquí y su crecimiento 
depende completamente sobre sus oraciones y contribu-
ción. Como hijos del Dios viviente enviados, creemos que 
usted es un mensajero enviado de Dios en esta hora final 
para advertir a esta generación moribunda actual antes del 
regreso del Juez principal, nuestro Señor Jesucristo. Por con-
siguiente, nosotros deseamos participar en atestiguar el Se-
ñor, como lo es declarado en Hechos 1:8 y Filipenses 4:8 y 9.

Finalmente, con respecto a las alegaciones falsas con-
tra usted y el ministerio, por favor recuerde a todo tiempo 
como usted hace, que no hay una vida suave para aquellos 
que hacen la verdad en esta tierra, pero se nos promete un 
aterrizaje seguro al otro lado de la eternidad. Refiérase a 1 
Pedro 4:12-19. Su consideración favorable a esta carta será 
grandemente apreciada ya que nos quedamos esperando 
ansiosamente por su respuesta. Saludos al cuerpo de Cristo.
Verdaderamente suyo,
Sakala         Chipata, Zambia

Tuvimos un servicio en un hogar para ancianos. Una de las mujeres que asiste 
nuestros servicios en Manhattan vino con nosotros, e invitamos a su hijo de 21 
años, que no era Cristiano, que viniera con nosotros. Fue un servicio maravilloso,  
y mientras los residentes estaban diciendo la oración para los pecadores, Trevor, 
el hijo, estaba orando también. Él recibió salvación. Su mamá estaba tan contenta. 
Después del servicio los hermanos y las hermanas oraron para la sanación de 
Trevor. Él tuvo cirugía un mes atrás en su muñeca y aún está hinchada y dolorosa. 
Favor de mantenerlo en oración para que él siga a Cristo, y para su sanación.

Nueva Jersey

Paquistán
¡Estimados Ministerios Cristianos de Tony Alamo!

La presente es para informarles que he recibido el paquete 
que me enviaron y estoy tan contenta haber recibido tal 
regalo precioso. Lo llamo un regalo porque tener la Palabra 
de DIOS ¡sinceramente significa mucho para mí!

Yo diría que siempre había estado muy entusiasmada y 
apasionante en llevar/esparcir la Palabra de DIOS y ustedes 
son los primeros que me dieron la oportunidad para 
hacerlo, y hicieron que mis sueños se realicen. No puedo 
expresar con palabras mi felicidad.

He adjuntado las fotos mostrando que he distribuido sin 
reservas los boletines y los libros entre las diferentes iglesias.

Le solicitaría que me mantenga involucrada en tales 
actividades donde me pueda ver como SIERVO DE DIOS 
porque deleita mi alma.
Recuerdos,
Hermana Sania              Punjab, Paquistán
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Testimonio del Hermano 
Chris Foley

Tuve una infancia muy agradable, 
creciendo en un suburbio tranquilo, 
pequeño y pacífico en el norte de Nue-
va Jersey. La vida en ese momento para 
mí era despreocupada, y jugaba con 
amigos en varias actividades en una 
vecindad de clase media superior. Me 
parecía como niño que la vida era bas-
tante buena. El mundo se me parecía 
tan grande, tanta gente, ideas, creen-
cias, actividades; pero ¿dónde cupo 
Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¡Yo no 
lo veía! Y siendo criado como católi-
co, nadie nunca me dijo el verdadero 
Evangelio del Señor Jesucristo. 

Cuando crecí, comencé a tratar de 
sentir mi propia manera, mi propio 
camino, pero siempre me preguntaba, 
“¿Cómo se aplica la Biblia hoy? ¿Dón-
de está el Dios de la Biblia hoy?" El Se-
ñor por Su Espíritu Santo comenzó a 
tratar realmente conmigo después de 
que terminé la universidad. Me ha-
bía metido en tanto pecado y quería 
superar esta oscuridad que sentía; es-
taba decidido hacer algo de mí en el 
mundo.

Yo estaba tratando de conseguir un 
equilibrio en el campo profesional de fi-
nanzas y por fin conseguí un trabajo en 
Nueva York. Trabajando en Nueva York 
me dio un verdadero sabor del mundo 
caótico del cual había sido protegido 
la mayor parte de mi vida. Recuerdo 
viajar todos los días a través del túnel 
Lincoln, y viendo vehículos blindados, 
K-9 perros, y decenas de policías con 
ametralladoras vigilando las entradas. 
Todo parecía tan inestable, incierto; ac-
cidentes que clamaban la vida de per-
sonas ocurrían cerca de mi oficina en 
cada dirección semanalmente. Comen-
cé a darme cuenta que la vida era tan 

vaporosa, rápida, 
frágil, y no había 
ninguna garantía 
de que iba a vivir 
otro día. Algo po-
dría haberme pa-
sado en cualquier 
día dado. Esto me 
atormentó; la idea de morir me asustó 
enormemente. Pensé, “Tal vez hay algo 
malo en mí, que la muerte es algo natu-
ral, y tengo que hacer frente con ella a 
mi manera.” 

Día tras día, yo leía y escuchaba 
más y más relatos de tragedias, muer-
te y terribles historias en las noticias y 
a través de conversaciones de la gente 
alrededor de mí. Pensaba en la muerte 
todos los días; trate de hacerle frente, 
pero no podía vivir en negación. ¡Algo 
estaba terriblemente mal! Las activida-
des en las cuales estaba involucrado ya 
no podían ayudarme escapar esta rea-
lidad. Seguí pensando, “Voy a pagarlo 
algún día; algún día estas cosas que 
están destruyendo las vidas de la gen-
te me va a alcanzar.” Yo sabía que no 
estaba listo, no estaba preparado. Traté 
diferentes cosas por un breve tiempo 
en una búsqueda desesperada para en-
contrar la paz de la mente, que inclu-
yó hablando con gente acerca de mis 
problemas, medicamentos, filosofías; 
incluso fui a los servicios de la iglesia 
católica por mi cuenta, pero nada me 
trajo esa seguridad que yo iba a estar 
bien. Sentí que necesitaba comprome-
terme a algo, pero ¿qué? 

Una noche desesperada en mi 
cuarto yo clamé a Dios, y en mi co-
razón grité, “¡Jesús, ayúdame!” Pensé 
que si había un Dios, sólo Él podía 
ayudarme. Comencé a buscarlo. El 

Señor comenzó a tratar conmigo a 
través del libro del Apocalipsis. Un día 
me tropecé sobre él en el internet y leí 
el libro completo en mi computadora 
en el trabajo. Me pareció misterioso, 
pero me sentí atraído por su discurso 
de los últimos días. “¿Eran estos los 
últimos días?” Me pregunté: “¿Ha-
bló la Biblia, de hecho, acerca de este 
tiempo en que estaba viviendo?” 

Un viernes, estaba saliendo del 
trabajo y estaba listo para otro fin de 
semana desenfrenado. Generalmente 
mis colegas se juntaban, riendo y bro-
meando por la computadora, relaján-
dose. Sin embargo, mientras caminaba 
hacia fuera, me sorprendió lo tranqui-
lo que estaban esta vez. Me decidí a ver 
lo que estaban viendo, e inmediata-
mente atrajo mi atención cuando des-
cubrí que era un video de la derrum-
ba del Centro de las Torres Gemelas 
el 9/11. Siempre había oído hablar de 
conspiraciones sobre el evento, pero lo 
despedía como tontería. Ya le eché un 
vistazo más de cerca al video, mostró 
pequeñas bocanadas de humo blanco 
disparando en perfecto unísono cada 
diez pisos, más o menos, mientras se 
derrumbaba el edificio, semejante a 
una demolición. Esto fue la chispa 
que el Señor usó que abrió mi enten-
dimiento que mi vida era una mentira, 
todo lo que había conocido, todo por 
lo cual estaba viviendo.

Hermano Chris Foley testificando y distribuyendo la 
literatura ganadora de almas del Pastor Tony Alamo en 
el subterráneo de Manhattan

Mi nombre es Chris Foley. Cumpliré 32 años de edad 
este año en 2014. El 1 de noviembre, 2008, acepté a Jesús 
en mi corazón y nací de nuevo del Espíritu Santo. Como 
un niño pequeño, siempre me preguntaba si Dios existía. 
Recuerdo en ocasión mirando hacia el cielo y pregun-
tando si Dios estaba en algún lugar arriba. 
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Empecé hacer investigaciones por 
mi propia cuenta y me enteré de la gran 
maldad del Vaticano y el gobierno uni-
mundial, y cómo todo fue profetizado 
en la Biblia. Mi pregunta fue contesta-
da; ¡estamos en los últimos días! ¡Los 
últimos segundos del tiempo! Jesús va 
a regresar. Ahora creía que Dios era 
verdadero, Su Palabra era verdadera, 
pero, “¡¿Quién conocía a Dios?! ¿Quién 
podría decirme qué hacer? ¿Cómo me 
comunico con Dios?” me pregunté.

Una semana después descubrí el si-
tio web de los Ministerios de Tony Ala-
mo. La literatura que leí era exclusiva. 
Tenía autoridad y poder en las ense-
ñanzas de la Palabra de Dios. Descubrí 
que tenían servicios a ocho cuadras de 
mi oficina en Manhattan. Fui ese do-
mingo a un servicio. Sabía que el Señor 
estaba en medio de ese servicio tam-
bién. Escuché los testimonios 
de los hermanos y las hermanas 
en la iglesia, y me di cuenta que 
esto no fue por casualidad que yo 
estaba allí. Dios me condujo allí. 
Me di cuenta y creía que había un 
lugar llamado el Infierno, y tenía 
miedo saber que me dirigía allí.  
¡Ahora comprendía que había 
estado siguiendo al diablo, y Sa-
tanás me había estado llevando a 
la destrucción, pero ahora quería 
hacer lo que Dios quería que hi-
ciera, y lo que Él requería de mí! 
Así que al final del servicio, en 
oración, le pedí a Jesús que per-
donara mis pecados, y los lavara 
con Su preciosa sangre, y sabía 
que Dios me había salvado y me 
había transformado por medio 
de Su Espíritu Santo en mí. 

Sabía que este era el compro-
miso que tenía que hacer. Esta-
ba salvo, y necesitaba seguir a 
Dios, Su Palabra, aprender de 
Él, temerle, decirle a la gen-
te acerca de Él, y guardar Sus 
mandamientos, o si no estaría 
en el Infierno cuando muriera, 
¡para siempre! Dejé el servicio 
y el miedo a la muerte que tor-

turaba mi alma había desaparecido. 
¡Tenía paz verdadera! Me di cuenta 
que este temor fue causado porque no 
había estado bien con Dios. Yo había 
tenido pecado en mi alma y había es-
tado dirigido al Infierno, pero ahora 
el milagro más grande había ocurrido 
porque Jesús derramó Su sangre sin 
pecado para expiar mis pecados ante-
riores, en la cruz en el Calvario. Aho-
ra había nacido de nuevo del Espíritu; 
tenía luz por dentro (¡Jesús adentro!). 
Ahora estaba en el camino que con-
duce al Reino del Cielo; mi nombre 
ahora estaba en el Libro de la Vida, 
¡Alabado sea Dios! Dos días después 
mientras movía mi automóvil en Ho-
boken, Nueva Jersey, donde vivía, 
una obra literaria Evangélica de los 
Ministerios Cristianos de Tony Ala-
mo estaba en mi auto, del cual nunca 

había oído hasta dos días antes. Dios 
estaba confirmando que ahí era don-
de Él quería que yo estuviera, y ¡me 
demostró Su poder omnisciente, to-
dopoderoso!

Sé que este Ministerio es una obra 
de Dios, y he sido alimentado el ver-
dadero Evangelio del Señor Jesús a 
través de los mensajes y la literatura 
del Pastor Alamo, llenos del Espíritu. 
Alabo y le doy gracias al Señor por la 
salvación y por conducirme a Su al-
tamente ungido Pastor y Ministerio. 
Él (Jesús) estaba allí todo el tiempo, y 
también lo puede estar para ti si lo lla-
mas a Él. Si no eres salvo, el tiempo es 
muy corto,  y la eternidad es tan larga; 
¡asegúrate de aceptar a Jesús como tu 
Salvador personal ahora! 
Alabado sea el Señor,
Chris Foley

Cuba
Pastor Tony Alamo,

Bendiciones. Presentarme delante de usted diciéndole que somos Pastores de 
la Iglesia Evangélica Cristiana de Cuba, la cual le servimos a Dios con todo el 
amor. Somos un matrimonio casado de 25 años de matrimonios y con una Bella 
familia en Cristo.

Estimado Pastor Alamo; Que el Señor nuestro Dios le siga bendiciendo 
abundantemente. Que el amor de Cristo permanezca en usted y su ministerio. 
Somos Pastores, mi esposo Julián Diaz Peréz y yo, Rosario Rodriguez Ravelos. 
Tenemos una familia grande ya que tenemos en nuestro rebaño muchos hijos 
Espirituales con una visión de entender el Reino de Dios, y alcanzar las almas 
perdidas. Acabo de leer una de las Revistas ¨Carros de Fuego,¨ donde quedé 
plasmada, pues veo que hay un hombre esforzado y valiente en la Palabra de 
Dios, y veo que usted tiene un corazón de Padre. Un ministerio de misericordia y 
cuántos sueños y visiones por alcanzar y estamos en el mismo sentir. En Marcos 
16:15, Él les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y 
eso veo en usted Pastor Alamo:  veo su nobleza, su humildad, y la forma en que 
se extiende el Reino de Dios por todo el mundo. Este país es Cuba y hoy llegó la 
Revista en mis manos y le doy gracias a Dios por haber llegado.

Somos Pastores (Hijos de Dios) y estamos para servirle a Dios y quiero 
ayudar en el ministerio de misericordia, también si me ayudaras con literatura 
para poderla repartir acá a toda Cuba que no se quede nadie sin leer o recibir la 
Palabra de Dios.

Bueno no me despido, porque sólo Dios sabe cuán estoy agradecida por Él, y 
estoy dispuesta a darlo todo por Él. Nos mantendremos en contacto: pues aquí 
en Cuba Dios hace muchos milagros y sanidades también, y quiero compartirla 
con usted Pastor Alamo. Saludos de mi esposo Pastor Julián y que Dios lo siga 
bendiciendo.
Pastora Rosario Rodriguez Ravelos        Havana, Cuba
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Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362

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. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 

© Propiedad literaria junio 2014 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2014

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

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

(Continuado de la página 5)
siendo quemados, se fundirán! Pero 
nosotros esperamos, según sus pro-
mesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia. Por lo cual, 
oh amados, estando en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia ser ha-
llados por ÉL sin mancha [pecado] e 
irreprensibles, en paz.”

Si tu deseo es escapar una eterni-
dad en el más horrible de lugares—el 
Infierno y el Lago de Fuego—y pasar 
la eternidad en el Reino del Cielo, 
donde “Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, Ni han subido en corazón de 
hombre, son las que DIOS ha prepara-
do para los que le aman [guardan SUS 
mandamientos],”10 pues arrepiéntete 
de tus pecados diciendo esta oración: 

Mi SEñoR y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.11 Yo 
creo que JESUCRISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.12 Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.13 Creo que DIoS 
resucitó a JESÚS de entre los muertos 

por el poder del ESpíRITU SanTo14 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.15 abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEñoR 
JESÚS.16 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.17 TÚ no me rechazarás, SEñoR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabRa, la biblia, así lo dice.18 TU 
palabRa dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.19 
por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.20 Y TE doy gracias, SEñoR JE-
SÚS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.21

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.22 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo que 
dice hasta el día que mueras.23

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-

des 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, “¿[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).

¿COSAS SUAVES
O COSAS VERDADERAS?
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