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(Continúa en la página 2)

“También se le dio boca que ha-
blaba grandes cosas y blasfemias 
[Esto es simbólico del propagan-
dista de hoy, los medios noticieros. 
Ellos son la boca de la bestia.]; y se 
le dio autoridad para actuar cua-
renta y dos meses. Y abrió su boca 
en blasfemias contra DIOS [como 
ves con la gente del mundo de hoy, 
aquellos que ignoran la PALABRA 
de DIOS debido a la influencia del 
gobierno uni-mundial y su propa-
gandista uni-mundial, los medios 
de comunicación] para blasfemar 
de SU nombre [el nombre de DIOS 
es la PALABRA de DIOS (Juan 1:1-
4, Apocalipsis 19:13)], de SU taber-
náculo [que es los santos en quienes 
ÉL mora en la tierra1], y de los que 
moran en el Cielo [que son los ánge-
les en el Cielo y todos los santos que 
nos han precedido al Cielo]. 

“Y se le permitió hacer guerra 
contra los santos [tú lo ves, el go-
bierno mundial, librando guerra 
contra nosotros hoy día], y vencer-
los. También se le dio autoridad so-
bre toda tribu, pueblo, lengua y na-
ción. [De nuevo, este es el gobierno 
uni-mundial muy temporal de hoy 
día, la bestia.2] Y la adoraron todos 

Apocalipsis 13:1-8 dice, “Me  [el 
Apóstol Juan] paré sobre la arena 
del mar, y vi subir del mar una bes-
tia que tenía siete cabezas [La Biblia 
declara que las siete cabezas son 
simbólicas de la ciudad de los siete 
montes, que es Roma, Italia. Pídele 
un boleto para la ciudad de los sie-
te montes a cualquiera agencia de 
viaje y ellos te venderán un boleto a 
Roma, Italia.]  y diez cuernos; y en 
sus cuernos diez diademas; y sobre 
sus cabezas, un nombre blasfemo. Y 
la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, 
y su boca como boca de león. Y el 
dragón [el diablo (Apocalipsis 12:9, 
20:2)] le dio su poder y su trono, y 
grande autoridad. 

“Vi una de sus cabezas como he-
rida de muerte, pero su herida mor-
tal fue sanada; y se maravilló toda la 
tierra en pos de la bestia, y adoraron 
al dragón [el diablo] que había dado 
autoridad a la bestia [el gobierno uni-
mundial de hoy], y adoraron a la bes-
tia [el gobierno uni-mundial], dicien-
do: ¿Quién como la bestia [¿Quién 
es cómo el gobierno uni-mundial 
de hoy, el nuevo orden mundial?], y 
quién podrá luchar contra ella? 

los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el 
Libro de la Vida del CORDERO que 
fue inmolado desde el principio del 
mundo.”

Esto significa que toda la gente 
no salva en la tierra irá al Infierno y 
el Lago de Fuego (Apocalipsis 14:9-
11).3 Habrá billones de persones ahí 
porque ellos adoran a Satanás, el 
gobierno de la bestia, el culto iglesia 
uni-mundial, el falso profeta, cuya 
sede está en Roma, Italia (el culto 
católico romano).

Daniel profetizó del mismo go-
bierno mundial mencionado en 
Apocalipsis capítulo 13. Esta mis-
ma bestia es vista en Daniel 7:7. Él 
dijo, “Después de esto miraba yo en 
las visiones de la noche, y he aquí 

1. Ez. 11:19-20, 36:27, 37:26-28, Jn. 14:15-20, 23, 15:3-7, 17:21-23, Ro. 8:8-11, 1 Co. 3:9, 16-17, 6:15-20, 2 Co. 6:16-18, Ef. 2:18-22, Fil. 2:13, Col. 1:27-29, 1 Jn. 3:24, 4:4   
2. Dn. 2:28-45, 7:7-27, 8:1-25, 11:13-45, Ap. cap. 13, 14:8-11, caps. 17, 18   3. Mt. 3:1-10, 7:13-14, 13:37-42, 47-50, Jn. 15:1-6, Ap. 20:10-15, 21:8   

por tony Alamo

Pastor Tony Alamo        foto—1985



2

De nuestro Departamento 
de traducción

De uno de nuestros traductores holandés

Los textos me están trayendo nue-
vas percepciones. He estado leyendo 
las Escrituras solamente capitulo por 
capitulo, pero nadie me explicó las co-
nexiones como es hecho en los textos. 
¡Gracias a usted y a Dios por eso! 
Bendiciones,
Anita

De uno de nuestros traductores polacos

Yo leí hoy en un sitio de web pola-
co un artículo acerca del Vaticano ti-
tulado, “Oficial Vaticano Suspendido 
tras Informe de Cámara Oculta So-
bre Sacerdotes Homosexuales,” que 

muestra su verdadera naturaleza. 
Tengo que admitir que todo lo que 
el Pastor Alamo dice y predica tiene 
más sentido para mí cada día que 
lo leo.

La Bestia
(Continuado de la página 1)
la cuarta bestia, espantosa y terrible 
y en gran manera fuerte, la cual te-
nía unos dientes grandes de hierro 
[Roma siempre ha sido conocida 
como el reino de hierro. Algunos di-
cen que esta es Prusia, pero eso no es 
escritural.]; devoraba y desmenuza-
ba, y las sobras hollaba con sus pies, 
y era muy diferente de todas las bes-
tias que vi antes de ella.” Este cuarto 
reino está controlado totalmente por 
Satanás.4 Es “la abominación desola-
dora” (Daniel 11:31).5

Este reino blasfemo de Satanás 
es horrible, repugnante, asqueroso, 
perverso, sucio, malvado, vicioso, 
odioso, y malicioso. Este es el go-
bierno anti-CRISTO de Satanás, que 
está causando desastre y ruina en la 
tierra. No culpes a DIOS por lo que 
el diablo te está haciendo. Cuando 
Satanás y toda la gente del mundo 
sean arrojados al Infierno  y el Lago 

de Fuego, las almas perdidas habla-
rán a Satanás: “Se inclinarán hacia ti 
los que te vean, te contemplarán, di-
ciendo: ¿Es éste aquel varón que ha-
cía temblar la tierra, que trastornaba 
los reinos; que puso el mundo como 
un desierto, que asoló sus ciudades, 
que a sus presos nunca abrió la cár-
cel?” (Isaías 14:16-17).6

Si lees las Escrituras, deberías sa-
ber lo verdadero que es la PA-
LABRA de DIOS.7 Puedes ver 
el cumplimiento de la profecía 
Bíblica dondequiera que mi-
ras.  Satanás está causando de-
sastre a través del gobierno de 
hoy, la bestia, y no hay ningún 
hombre, político, demócrata, o 
republicano que pueda resol-
ver este problema, porque fue 
escrito en la Biblia y está suce-
diendo así como fue escrito.

“Y vi tronos, y se sentaron 
sobre ellos los que recibieron 
facultad de juzgar; y vi las al-
mas de los decapitados por 
causa del testimonio de JESÚS 

y por la PALABRA de DIOS, los que 
no habían adorado a la bestia ni a su 
imagen, y que no recibieron la mar-
ca en sus frentes ni en sus manos; y 
vivieron y reinaron con CRISTO mil 
años” (Apocalipsis 20:4).

“Y el diablo que los engañaba fue 
lanzado en el lago de fuego y azufre, 
donde estaban la bestia [el gobierno 
mundial y culto uni-mundial] y el 

4. Dn. 7:25, 11:36-39, 2 Ts. 2:1-11, Ap. 13:2-8, 17:3-14, 18:2-4, 24, 19:20   5. Dn. 9:27, 12:10-12, Mr. 13:14-
20 6. Is. 14:9-20, Ez. 28:11-19, Jn. 8:44, 10:10, 2 Co. 4:3-4, 11:14-15, 1 P. 5:8, Ap. 12:3-9, 12, 16:13-14, 18:21-
24   7. Sal. 12:6, 111:7-8, 119:89, 152, 160, Is. 40:8, 55:10-11, Mt. 5:17-18, 24:34-35, 2 Ti. 3:14-17, He. 4:12, 
Stg. 1:18, 21, 1 P. 1:23-25, Ap. 19:11-16   

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Saludos santos para ustedes. Por la gracia de Dios, con la ayu-

da de su literatura maravillosa, un hermano joven en nuestra área 
fue bautizado. Su nombre es Yoseph. Él adoraba el dios mono. Él 
recibió el libro El Mesías y también literatura. Después de leer la 
literatura, él pensó sobre el Dios verdadero.

Una noche durante sus pensamientos, él oyó una voz. Esas pala-
bras fueron, “Jesús es el único Salvador” en el idioma telugu.  Pero 
él no estuvo de acuerdo. De nuevo la voz lo repitió 10 veces. Él fue 
sorprendido y creyó y fue transformado. Él contó su testimonio 
también en mi adoración dominical y fue bautizado.

Oren por nosotros. Nosotros estamos orando por su obra mara-
villosa. Dios los bendiga.
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola       Andhra Pradesh, La India 

La india

Pastor Solman Raju Kola bautizando 
a Yoseph, un nuevo converso a Cristo 
que era un hindú
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falso profeta [el falso profeta es to-
dos aquellos que están envueltos con 
el culto uni-mundial, que es el cato-
licismo romano]; y serán atormenta-
dos día y noche por los siglos de los 
siglos” (Apocalipsis 20:10).

El Apóstol Juan declaró, “Hijitos, 
ya es el último tiempo; y según vo-
sotros oísteis que el anticristo viene, 
así ahora han surgido muchos anti-

cristos; por esto conocemos que es el 
último tiempo. Salieron de nosotros, 
pero no eran de nosotros; porque si 
hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero sa-
lieron para que se manifestase que 
no todos son de nosotros. Pero vo-
sotros tenéis la unción del SANTO, 
y conocéis todas las cosas” (1 Juan 
2:18-20).

(Continúa en la página 4)

Primer Juan 2:22 declara,  “¿Quién 
es el mentiroso, sino el que niega 
que JESÚS es el CRISTO? Este es an-
ticristo, el que niega al PADRE y al 
HIJO.” Negar el PADRE y SU HIJO 
es rehusar guardar SUS mandamien-
tos. Si tú rehúsas guardar SUS man-
damientos, has negado al PADRE 
e HIJO, y seguramente pasarás la 
eternidad torturado en el Infierno 
y el Lago de Fuego. Versículos 23-
24 declaran, “Todo aquel que niega 
al HIJO, tampoco tiene al PADRE. 
[Pero] El que confiesa al HIJO, tie-
ne también al PADRE. Lo que habéis 
oído desde el principio, permanezca 
en vosotros. Si lo que habéis oído 
desde el principio permanece en vo-
sotros, también vosotros permane-
ceréis en el HIJO y en el PADRE.”

Si no continúas en la fe, estarás 
perdido.8 Si rechazas a CRISTO, ÉL 
te rechazará.9 El bautismo de agua 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Oklahoma

8. Dt. 11:16-28, Mt. 10:22, 32-39, 24:13, Mr. 8:34-38, 
Lc. 9:59-62, Hch. 14:22, Ro 8:35-39, 11:21, 1 Co. 10:1-
12, 2 Co. 4:8-18, Ef. 3:16-21, Fil. 3:8-16, 4:1, Col. 1:21-
23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 1:7-14, 2:1-4, 12, 3:12-17, 4:5, He. 
3:14, Stg. 5:10-11, 1 Jn. 2:24-25, Jud. 3-7, Ap. 3:1-5, 11-
12, 21, 21:7   9. 1 Cr. 28:9, 2 Cr. 15:2, Os. 4:6, Mt. 10:32-
33, Mr. 8:34-38, 2 Ti. 2:11-12, 2 P. 2:17-22   

Saludos del Calvario,
Que la paz y gracia de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo esté con 

usted y sus ministerios. Recibí el artículo maravilloso, la Santa Biblia y el libro El 
Mesías que usted me envió. Estuve tan asombrado haber recibido esto de usted, y 
he comenzado a distribuir los materiales Cristianos aquí en nuestro edificio. Lo 
cuento un privilegio ser uno de los distribuidores de sus materiales Cristianos.

Por favor, quisiera que usted me envíe Santa Biblias al igual que li-
bros El Mesías con más materiales Cristianos para poder compartir con 
la gente. Que el buen Señor continúe bendiciendo, protegiendo y provey-
endo por sus ministerios. Amén.  
Gracias.
Suyo en Cristo,
Okechukwu Moneke        Bangkok, Tailandia

tailandia

Zambia

Yo encontré su boletín, “¿Por Qué 
Bendice Dios y Por Qué Maldice?” 
en mi auto hoy cuando salí del tra-
bajo. No llegué a leerlo hasta ahora. 
Mi familia ha estado luchando tanto 
estos últimos años, y este mensaje 
verdaderamente me conmovió. Lo 
agradecería mucho si pudiera enviar-
me más literatura. Yo quiero apren-
der más acerca de Dios. Gracias.
Katie W.               Tulsa, OK

Estimado Pastor Tony Alamo,
Saludos a usted y a todos los hermanos en sus ministerios. Estoy muy 

agradecido a usted y a todos los hermanos que trabajan con usted por enviar 
la literatura Evangélica a la gente alrededor de todo el mundo, trayendo gente 
a Jesucristo nuestro Padre.

Realmente, sus boletines han traído cambios aquí en la vida de mucha 
gente. Muchas personas aquí ahora saben que nuestro Salvador Jesucristo 
murió por nosotros para que no vivamos para nosotros mismos, sino para 
Él, quien murió por nosotros y resucitó de nuevo.

Continúen trabajando para el Dios viviente, hermanos. La promesa que Él 
prometió, estemos en pobreza, golpeados, o insultados por otros, nosotros sa-
bemos que Dios no miente. Un día Él va a venir y nos llevará a nuestro hogar 
donde pertenecemos. Le animo que siempre permanezca en la obra de nuestro 
Señor Jesucristo que Él nos dejó. Yo siempre oro por usted y sus ministerios 
para que Dios pueda darle todo lo que necesite para que Su obra siga adelante.

También, favor de recordarme en sus oraciones, y envíe boletines para 
distribución, y mensajes en CD y cinta.
Suyo fielmente,
Hermano Rick Makala
Chipata, Zambia

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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10. Ez. 18:30-32, 36:25-27, Mt. 18:3, Jn. 3:3-8, Ro. 6:3-13, 2 Co. 5:17, Gá. 4:3-9, Ef. 2:11-22, He. 9:11-15, 10:4-23, 1 P. 1:18-23   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 3)
no salvará tu alma. Tú tienes que na-
cer de nuevo del ESPÍRITU.10  Pue-
des nacer de nuevo del ESPÍRITU si 
dices 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 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa 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 oración.15 abro la puerta de mi 
corazón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.16 lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.17 TÚ no me rechaza-
rás, 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 rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.19 por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.20 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento 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 gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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 ofren-
das. 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, por-
que vosotros la nación 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 [almas salvas]; y probadme 
ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS, si no os abriré las ven-
tanas de los Cielos, y derramaré so-
bre vosotros bendición hasta que so-
breabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os des-
truirá el fruto de la tierra, ni vuestra 
vid en el campo será estéril, dice JE-
HOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas 
las naciones os dirán bienaventura-
dos: porque seréis tierra deseable, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 
(Malaquías 3:8-12).

La Bestia

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: +1 (661) 252-5686 • Fax +1 (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  •  +1 (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 +1 (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: 
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