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Mi alma glorifica al SEÑOR DIOS 
cuando veo en las Escrituras cómo 
DIOS bendice a todos los que le cree 
y maldice a todos los que dudan de 
ÉL (Deuteronomio 28:1-2, 15, Marcos 
16:16). La muchedumbre, la mayoría, 
siempre ha estado equivocada. ¡Por esto 
es que la democracia (la teoría de la ley 
de la calle) nunca puede ser correcta!

Los medios de comunicación de 
hoy lo ha hecho bastante fácil para 
Satanás magnificar sus mentiras, sus 
blasfemias, y su punto de vista perver-
tido.1 Cuanto más nos acercamos al 
fin del tiempo, más intensivo se hace 
su campaña para engañar al mundo 
entero (Apocalipsis 12:9, 12-17). 

¿Cómo puede alguien tener fe, o in-
cluso cultivar la fe, si no leen la PALA-
BRA de DIOS? Fe en DIOS sólo puede 
lograrse escuchando la PALABRA de 
DIOS (Romanos 10:17). La gente po-
drá leer la PALABRA de DIOS, ¿pero 
LA OYEN ellos? “El que tiene oído 
[un oído para oír el ESPÍRITU DE 
DIOS], OIGA lo que el ESPÍRITU [de 
DIOS] dice a las iglesias [y al mundo]” 
(Apocalipsis 2:7). El problema grande 

es que la gente es rá-
pida para oír todo lo 
que dice el espíritu del mundo desde 
el interior de las personas y muy len-
tos para oír lo que dice CRISTO por el 
ALMA, ESPÍRITU y VIDA de DIOS, 
que vive en ÉL y también lo resucitó de 
entre los muertos. En este día y edad, 
una vez que una persona cree a DIOS, 
¿de dónde consiguen las agallas para 
enfrentarse ante el dios de este mundo 
diciendo: “ASÍ DICE EL SEÑOR”? ¿Es 
fe—fe profunda—o agallas? ¡ES FE!

El SEÑOR nos dice que no escu-
chemos a Satanás, como lo hizo Eva 
en el jardín, y como lo hacen la gen-
te hoy.2 Si escuchas al diablo, creerás 
al diablo. “TÚ guardarás en completa 
paz a aquel cuyo pensamiento en TI 
[DIOS] persevera; porque en TI ha 
confiado” (Isaías 26:3).

Hechos 1:1-11 nos dice que he-
mos de escuchar “todas las cosas que 
JESÚS comenzó a hacer y a enseñar, 
hasta el día en que fue recibido arriba, 
después de haber dado mandamientos 
por el ESPÍRITU SANTO a los após-
toles que había escogido; a quienes 

también, después de haber padecido, 
se presentó vivo con muchas pruebas 
indubitables, apareciéndoseles duran-
te cuarenta días y hablándoles acerca 
del Reino de DIOS. Y estando juntos, 
les mandó que no se fueran de Jerusa-
lén, sino que esperasen la promesa del 
PADRE, la cual, les dijo, oísteis de MÍ. 

“Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, mas vosotros seréis bautiza-
dos con el ESPÍRITU SANTO dentro 
de no muchos días. Entonces los que se 
habían reunido le preguntaron, dicien-
do: SEÑOR, ¿restaurarás [de nuevo] el 
reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: 
No os toca a vosotros saber los tiempos 
o las sazones, que el PADRE puso en 
SU sola potestad; pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre vosotros el 
ESPÍRITU SANTO, y ME seréis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea, en Sa-
maria, y hasta lo último de la tierra. 

“Y habiendo dicho estas cosas, 
viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos. Y 
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(Continuado de la página 1)
estando ellos con los ojos puestos en 
el Cielo, entre tanto que ÉL se iba, he 
aquí se pusieron junto a ellos dos varo-
nes con vestiduras blancas, los cuales 
también les dijeron: Varones galileos, 
¿por qué estáis mirando al Cielo? Este 
mismo JESÚS, que ha sido tomado de 
vosotros al Cielo, así vendrá como le 
habéis visto ir al Cielo.”

Estos hombres vivieron con JESÚS. 
Ellos vieron todo lo que ÉL hizo, oye-
ron todo lo que ÉL dijo y lo vieron ser 
asesinado, así como ÉL dijo que lo se-
ría.3 Entonces, tres días y medio des-
pués, ÉL resucitó de entre los muer-
tos, dio instrucciones, luego ascendió 
al Cielo (Hechos 1:1-11). Esto le dio 
más que suficiente fe para vivir para el 
Evangelio, y luego morir como mártir 
por el mismo. El Evangelio es viejo, 
nuevo y en el futuro.

Los dos testigos de DIOS son el fu-
turo muy cercano (Apocalipsis 11:3-
12). ¡Para ellos estar ante el dios de 
este mundo, que es el diablo y todos 
aquellos que son posesiones del dia-
blo (la muchedumbre), ellos tienen 
que tener al menos tanta fe como los 
Apóstoles fieles que eran los discípu-
los de CRISTO! En primer lugar, no 
miran televisión, películas, o siguen 
cualquier medio de comunicación—
publicada, emitida o por computado-
ras. ¡Ellos leen y creen la PALABRA 

DE DIOS, el Antiguo y Nuevo Testa-
mento! ¡Ellos creen a DIOS y odian 
todo mal (Salmos 97:10, Proverbios 
8:13, Amos 5:15)!

Así que DIOS en JESÚS dice en 
Apocalipsis 11:3, “Y daré poder a MIS 
dos testigos [que son Enoc y su espo-
sa, o Enoc y Daniel].”

En Daniel 12:8-10, Daniel le pidió 
al SEÑOR, “SEÑOR mío, ¿cuál será 
el fin de estas cosas?   ÉL respondió: 
Anda, Daniel, pues estas palabras es-
tán cerradas y selladas hasta el tiem-
po del fin [¡que es AHORA!]. Muchos 
serán limpios, y emblanquecidos y 
purificados; los impíos procederán 
impíamente, y ninguno de los impíos 
entenderá, pero los entendidos [aque-
llos que temen a DIOS (Job 28:28)] 
comprenderán.” “Y tú irás hasta el 
fin, y reposarás, Y TE LEVANTARÁS 
PARA RECIBIR TU HEREDAD AL 
FIN DE LOS DÍAS” (Daniel 12:13). 

Daniel tenía fe porque sabía la PA-
LABRA de DIOS, y conocía a DIOS. 
DIOS le dio el significado 
de los sueños del Rey Nabu-
codonosor, y aun después 
de que se le había olvidado 
el sueño al rey, ¡Daniel le 
dijo detalladamente lo que 
era su sueño!4

Los medios noticieros 
de hoy son capaz, en pocos 
minutos, de hacer la gente 
más santa parecer como la 

gente más malvada e incluso a hacer 
que la PALABRA de DIOS, LA BI-
BLIA, parezca malvada. Puede hacer 
que aquellos de nosotros que creemos 
en la Biblia parezcamos como locos. 
Por la PALABRA de DIOS, puedes 
entender que aquellos que piensan así 
son personas que son guiados por el 
espíritu del diablo quien “engaña al 
mundo entero” (Apocalipsis 12:9).5 

Efesios 6:12 nos hace saber que 
nosotros los Cristianos estamos en 
guerra. Estoy hablando de Cristianos 
verdaderos—Cristianos llenos del 
ESPÍRITU SANTO. Estamos en gue-
rra si lo queremos o no, nos guste o 
no. Hoy en día todas las guerras son 
espirituales. Tú estás en la parte de la 
guerra del ESPÍRITU del SEÑOR, o 
en la parte de la guerra del espíritu del 
diablo. Nadie es neutral. 

Efesios 6:12 dice, “Porque no te-
nemos [los Cristianos] lucha contra 
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5. Mt. 24:5, 11-12, 24, 1 Ti. 4:1-2, 2 Ti. 3:13, Jud. 17-19, 
Ap. 13:1-4, 11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23   

Mi estimado y querido en Cristo, Hermano Tony Alamo,
Yo he recibido su amable paquete de literatura. Muchísimas gracias por 

su ánimo en la obra del Señor. Distribuí su maravillosa literatura Evangélica. 
Mucha gente está aprendiendo acerca del Señor Jesucristo y algunos están 
recibiendo el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Favor de orar por 
las personas recientemente bautizadas. También le he enviado algunas fo-
tos de la distribución de la literatura y algunas fotos del bautismo. Favor de 
orar por la obra Evangélica en nuestra área y continúe su ánimo.

Aquí todos nosotros estamos orando por usted, por su buena salud, por 
el personal del Ministerio Cristiano Alamo, sus miembros de la Iglesia Cris-
tiana Alamo, y ministerio de distribución. Por favor siga orando por mí, mi 
familia, orfanato, y la obra Evangélica en nuestra área.
Su Hermano en Cristo,
Pastor A. David                     Andhra Pradesh, India del Sur

4. Dn. cap. 2   
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sangre y carne [negro, blanco, rojo, 
amarillo, marrón, etc.], sino contra 
principados, contra potestades, con-
tra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espiritua-
les de maldad en las regiones celestes.” 
El resto del capítulo seis explica cómo 
resistir todos los males de hoy.

Los dos testigos en el capítulo once 
del Apocalipsis son los más amados 
de DIOS en el mundo entero, pero 
también son los dos más odiados de 
la gente en el mundo. Después de que 
DIOS les da poder a ellos, ÉL dice, 
“...MIS dos testigos [el ESPÍRITU de 
DIOS está poderosamente en ellos], 
que profeticen por mil doscientos se-
senta días, vestidos de cilicio [que sig-
nifica que ellos estarán ayunando6]. 

“Estos testigos son los dos olivos, 
y los dos candeleros que están en pie 
delante del dios de la tierra [que en 
este momento es el diablo]. Si algu-
no quiere dañarlos, sale fuego de la 
boca de ellos, y devora a sus enemi-
gos [¿Enemigos? ¿Por qué tendrán 
enemigos las dos personas más san-
tas? Es porque hay dos espíritus, EL 
ESPÍRITU DEL SEÑOR, el cual estos 
dos testigos de DIOS tienen, y el es-

píritu malvado, impío de Satanás, el 
cual el mundo entero tiene.7]; y si al-
guno quiere hacerles daño, debe mo-
rir él de la misma manera. 

“Estos [dos] tienen poder para ce-
rrar el cielo, a fin de que no llueva en 
los días de su profecía; y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlas en 
sangre, y para herir la tierra con toda 
plaga, cuantas veces quieran. Cuan-
do hayan acabado su testimonio, la 
bestia [el espíritu del diablo en el go-
bierno uni-mundial y el falso profeta 
de Roma] que sube del abismo hará 
guerra contra ellos, y los vencerá y 
los matará. 

“Y sus cadáveres estarán en la pla-
za de la grande ciudad que en sentido 
espiritual se llama Sodoma y Egip-
to, donde también nuestro SEÑOR 
fue crucificado. Y los de los pueblos, 
tribus, lenguas y naciones verán sus 
cadáveres por tres días y medio [cier-
tamente no había televisión dos mil 
años atrás, así que esta profecía habla 
de la televisión], y no permitirán que 
sean sepultados. Y los moradores de la 
tierra [que DIOS creó] se regocijarán 
sobre ellos y se alegrarán, y se envia-
rán regalos unos a otros; porque estos 
dos profetas [gente de DIOS] habían 
atormentado [con la PALABRA de 

DIOS] a los moradores de la tierra. 
“Pero después de tres días y me-

dio entró en ellos el ESPÍRITU DE 

VIDA enviado por DIOS, y se levanta-
ron sobre sus pies, y cayó gran temor 
sobre los que los vieron. Y oyeron una 
gran voz del Cielo, que les decía: Subid 
acá. Y subieron al Cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron.”

Después de esto, “El segundo ay 
pasó; he aquí, el tercer ay viene pron-
to. El séptimo ángel tocó la trompeta, 
y hubo grandes voces en el Cielo, que 
decían: Los reinos del mundo han ve-
nido a ser de nuestro SEÑOR y de SU 
CRISTO; y ÉL reinará por los siglos de 
los siglos.“ 

“Y se airaron las naciones, y TU ira 
ha venido, y el tiempo de juzgar a los 
muertos, y de dar el galardón a TUS 
siervos los profetas, a los santos, y a 
los que temen TU nombre, a los pe-
queños y a los grandes, y de destruir a 
los que destruyen la tierra” (Apocalip-
sis 11:3-12, 14-15, 18).

He aquí, nuestro SEÑOR y nues-
tro DIOS ha puesto el Reino del Cielo 
antes de ti, y ÉL ha venido al mundo, 
EL CORDERO DE DIOS, como un 
sacrificio por tus pecados y los míos.8 
Las iglesias no escriturales, los demo-
nios y los ignorantes dicen, “Nadie es 
perfecto.” Ellos son mentirosos. ¡Aho-
ra somos los HIJOS de DIOS, Reyes y 
Sacerdotes, una nación Santa! (Juan 
1:12, Romanos 8:14, 1 Pedro 2:9, 1 
Juan 3:2, Apocalipsis 5:9-10). Lee la 

(Continúa en la página 4)
7. Mt. 6:22-24, 1 Co. 2:11-16, Ef. cap. 2, 1 Jn. 4:1-6   8. Is. cap. 53, Mt. 1:21, Jn. 10:27-28, Hch. 5:30-31, 16:31, 
Ro. 3:21-26, 10:9, Ef. 2:13-16, Col. 1:9-14, He. 7:23-28, 9:11-15, 28, 1 P. 1:17-21, 2:21-24, 1 Jn. 2:1-2, Ap. 1:5   

Chile
Estimado siervo de Dios Altísimo, 

Bendiciones y saludos a usted y colaboradores esperando cada día la 
venida de 

Jesús. Le fortalezca y le anime a seguir adelante en Su obra que no es 
fácil ni liviana cada día. Les estamos condenando al mundo por causa de 
nuestra predica y los ángeles acampan a su alrededor y recuerde, no es en 
vano. Usted ya tiene ganada su corona de ganador de almas. 

Hermano, he recibido su paquete con folletos y un libro de El Mesías. 
Gracias por su literatura. Hermano y siervo yo le solicito si en mi próximo 
paquete usted me puede enviar una Biblia tapa dura y alguna otra literatura. 
Desde ya gracias y muy ricas bendiciones. 
Su hermano, 
Jose Omar Gonzalez Barria      Región de los lagos, Chile

Uganda
¡ALABADO SEA EL SEÑOR!

Con una gran sonrisa y agradecimien-
to yo y mis niños, que están en mi minis-
terio, queremos enviarle a usted nuestro 
agradecimiento por el apoyo que usted ha 
empezado para nosotros. Es una bendi-
ción de parte de usted y de DIOS. Usted 
nos dio la esperanza para seguir adelante 
en esparcir las Buenas Nuevas, especial-
mente en mis niños. Yo quiero que ellos 
crezcan para que sean profundos en la fe.

Ore por mi porque existen retos pero 
aun tenemos que seguir adelante. Yo sí 
leo la literatura Evangélica que usted en-
vió para nosotros. Que el buen Señor lo 
bendiga, Pastor Alamo, y la iglesia de los 
Ministerios Cristianos de Tony Alamo.
Kiyira Frank
Entebbe, Uganda

6. Neh. 9:1, Est. 4:3, Sal. 35:13, Dn. 9:3   
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9 Psa. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   10 Matt. 26:63-64, 27:54, Luke 1:30-33, John 9:35-37, Rom. 1:3-4   11 Acts 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 John 1:7, Rev. 5:9   12 Psa. 16:9-10, Matt. 28:5-7, 
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Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Rev. 7:14, 22:14   20 Matt. 28:18-20, John 3:5, Acts 2:38, 19:3-5   21 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josh. 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, James 1:22-25, Rev. 3:18

Biblia, la antigua versión de King Ja-
mes (Reina-Valera 1960).

La primera iglesia nació en Israel 
(Hechos 1:1-5, 8, cap. 2, 7:37-38). Nin-
gunos de ellos eran católicos. Todos 
eran israelitas y todos Cristianos naci-
dos de nuevo. Los católicos son Gentiles 
y muy crueles. Ellos odian a los judíos y 
dicen que no odian a los Cristianos na-
cidos de nuevo. Cada fiscal y cada juez 
que me ha perseguido me ha dado lar-
gas y duras penas y rehusaron permitir-
me mencionar la PALABRA de DIOS. 
Aunque ya no importa. ¡JESÚS VA A 
REGRESAR DE NUEVO A LA TIE-
RRA Y PRONTO! PREPÁRATE. EM-
PIEZA DICIENDO ESTA ORACIÓN:

Mi Señor y mi DIoS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.9 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.10 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.11 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 

muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo12 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.13 abro la puerta de mi 
corazón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.14 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.15 TÚ no me rechazarás, 
Señor JeSÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo 
sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.16 TU palabra dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.17 por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.18 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.19

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.20 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 
que dice hasta el día que mueras.21 

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 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé 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: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12)

(Continuado de la página 3)
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., 

Hollywood, CA diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.

Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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 Diciembre 2014, 2015 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado Diciembre 2014, 2015
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