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ña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
con él...Ahora ha venido la salvación, 
el poder, y el reino de nuestro DIOS, 
y la autoridad de SU MESÍAS; porque 
ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros compañeros, el que los acu-
saba [los santos] delante de nuestro 
DIOS día y noche. Y ellos le han ven-
cido por medio de la sangre del COR-
DERO y de la palabra del testimonio 
de ellos, ya que no se aferraron a sus 
vidas hasta ante la muerte” (Apocalip-
sis 12:9-11).

 “¡Pero ay a la tierra y al mar! 
porque el diablo ha descendido a vo-
sotros con gran ira, sabiendo que tiene 
poco tiempo!” (Apocalipsis 12:12). El 
diablo, Satanás, ha perdido tanto su 
compostura que él se ha descubierto 
a sí mismo. Él ahora está funcionando 
en lo abierto; todos pueden verlo fun-
cionar hoy día.

Guardar la ley de la tierra quiere 
decir guardar la Ley de DIOS. DIOS 
juzgará al mundo entero con la misma 
ley.1 ÉL no tiene un diferente conjunto 
de leyes para los diferentes estados o 
países. Cuando DIOS juzgue al mun-
do, ÉL lo hará con SU LEY. ÉL no hace 
acepción de personas o países.2 

La anarquía vacía al mundo entero. 
¡El Sin Ley está aquí ahora! (2 Tesa-
lonicenses 2:1-10). La Ley de DIOS ha 
sido anulada. El bien, DIOS, y la Bib-
lia han sido hechas malas, y el mal ha 
sido hecho bueno (Isaías 5:20-24). La 
perversión es el nombre del juego en 
la sociedad de hoy, sin embargo esto 
no es un juego.

Satanás ha sido arrojado del Cielo 
con sus ángeles malos, que fueron un 
tercio de los ángeles en el Cielo.3  “Fue 
lanzado fuera el gran dragón, la ser-
piente antigua, que se llama diablo y 
Satanás [el calumniador], el cual enga-

1. Dt. 18:15-19, Sal. 96:13, Ec. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Mt. 13:30, 40-43, 49-50, 25:31-46, Jn. 12:44-50, Hch. 17:30-31, Ro. 3:19-31, Stg. 2:8-12, Jud. 14-15, Ap. 20:11-15  2. 2 Cr. 19:7, 
Hch. 10:34-35, Ro. 2:11-16, Ef. 6:8-9, Col. 3:23-25, Ap. 20:12-13  3. Is. 14:9-20, Ez. 28:11-19, Lc. 10:18, 2 P. 2:4, Jud. 6, Ap. 12:3-9, 12-13  
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“Y cuando vio el dragón que había 
sido arrojado a la tierra, persiguió a la 
mujer [la verdadera iglesia de DIOS] 
que había dado a luz al HIJO VARÓN 
[JESÚS y SU cuerpo, la iglesia]. Y se le 
dieron a la mujer [Israel Espiritual] las 
dos alas de la gran águila [más poder 
Espiritual], para que volase de delante 
de la serpiente [el dragón, el diablo] al 
desierto, a su lugar, donde es susten-
tada por un tiempo, y tiempos, y la mi-
tad de un tiempo.

 “Y la serpiente arrojó de su boca, 
tras la mujer [la iglesia, el cuerpo de 
CRISTO], agua como un río [palabras 
calumniosas], para que fuese arrastra-
da por el río [destruida]. Pero la tierra 
ayudó a la mujer, pues la tierra abrió 
su boca y tragó el río [de la calumnia] 
que el dragón había echado de su boca 
[los mass media]. Entonces el dragón 
se llenó de ira contra la mujer [la ver-
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dadera iglesia de DIOS, el cuerpo de 
CRISTO]; y se fue a hacer guerra con-
tra el resto de la descendencia de ella, 
los que guardan los mandamientos de 
DIOS y tienen el testimonio de JESU-
CRISTO” (Apocalipsis 12:13-17). Tú 
puedes ver fácilmente a esta guerra 
sucediendo ahora. Si tu iglesia y tú no 
son perseguidos, ustedes no son de 
CRISTO; no están viviendo una vida 
Pía en CRISTO JESÚS (2 Timoteo 
3:12).

El diablo ha pervertido las leyes de 
hoy; ellas han anulado la Ley de DIOS 
para el propósito de destruir a los san-
tos y aquellos que los santos dirigirían 
al SEÑOR al predicar la PALABRA no 
pervertida de DIOS, la Biblia.4 

“Me paré sobre la arena del mar, y vi 
subir del mar [lo cual ya ha sucedido] 
una bestia [el gobierno uni-mundial] 
que tenía siete cabezas y diez cuernos; 
y en sus cuernos diez diademas; y so-
bre 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 [símbo-
los de muchas naciones]. Y el dragón 
[el diablo] le dio su poder y su trono 
[Roma], y grande autoridad [el gobi-
erno uni-mundial, la N.U.].  

“Vi una de sus cabezas como heri-
da de muerte [Roma antigua], pero su 
herida mortal fue sanada [el gobierno 
romano revivido]; y se maravilló toda 
la tierra en pos de la bestia, y adoraron 
al dragón [el diablo] que había dado 
autoridad a la bestia [la N.U. contro-
lada por Roma], y adoraron a la bes-
tia [el gobierno del diablo], diciendo: 
¿Quién como la bestia, y quién podrá 
luchar contra ella?” (Apocalipsis 13:1-
4).

El Sin Ley (el cuerpo de anticristo 
uni-mundial) está aquí ahora mismo, 
haciendo lo que DIOS dijo que él es-
taría haciendo, y el mundo entero está 

adorando a la bestia (el gobierno del 
diablo).5

“También se le dio boca que habla-
ba grandes cosas y blasfemias [contra 
DIOS, SU PALABRA, y SU pueblo]; 
y se le dio autoridad para actuar cu-
arenta y dos meses” (Apocalipsis 
13:5). La bestia, el gobierno del dia-
blo, le fue dada una boca―en otras 
palabras, el dragón, el diablo, le dio 
al gobierno anticristo una boca (los 
medios noticieros) para calumniar al 
DIOS TODOPODEROSO pronunci-
ando palabras altivas y blasfemas, y se 
le fue permitido ejercer autoridad por 
cuarenta y dos meses.

Aquellos de nosotros en la tierra 
que somos nacidos del ESPÍRITU 
somos el templo de DIOS en el cual 
ÉL mora, y por el ESPÍRITU, no-
sotros vivimos con ÉL en el Cielo.6 
Nosotros actualmente estamos sen-
tados con ÉL en lugares celestiales. 
Efesios 2:6-7 dice que DIOS “jun-
tamente con ÉL nos resucitó, y asi-
mismo nos hizo sentar en los lugar-
es celestiales con CRISTO JESÚS, 
para mostrar en los siglos venideros 
las abundantes riquezas de SU gra-
cia en SU bondad para con nosotros 
en CRISTO JESÚS.”

En el Capítulo 13 del Apocal-
ipsis, versículo 6, nosotros vemos 
que los medios noticieros controla-
dos por el gobierno “abrió su boca 
para pronunciar blasfemias contra 
DIOS, para blasfemar SU nombre 
y SU morada [nosotros los que so-
mos SUS santos], es decir, aquellos 
que moran en el Cielo [con CRIS-
TO en lugares celestiales].” Versí-
culo 7 muestra que el diablo fue 
permitido hacer guerra contra los 
santos y conquistarlos. (Los me-
dios noticieros y el gobierno hacen 
esto con sus tácticas ilegales.) La 
bestia fue dada autoridad (poder) 
sobre cada tribu y pueblo e idioma 
y nación, y todos los habitantes de 
la tierra lo adorarán, todos cuyos 
nombres no han sido escritos desde 

la fundación del mundo en el Libro 
de la Vida del CORDERO que fue 
matado (Apocalipsis 13:7-8).

Los santos que son conquistados 
son los que fueron mencionados por 
el Apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, 
capítulo dos. Él dijo que habría una 
apostasía grande justo antes del se-
gundo advenimiento de CRISTO, o 
la segunda venida (2 Tesalonicenses 
2:3). Ellos saben cómo ayudar a la 
bestia, el gobierno del diablo, para 
hacer guerra contra los Cristia-
nos, los vencedores (Daniel 11:30). 
Muchos Cristianos serán derrotados.

El SEÑOR dijo en Oseas 4:6: 
“MI pueblo fue destruido, porque 
le faltó conocimiento. Por cuanto 
desechaste el conocimiento, YO 
te echaré del sacerdocio; y porque 
olvidaste la Ley de tu DIOS, tam-
bién YO ME olvidaré de tus hijos.” 
Muchos se han convertido en tem-
erosos e incrédulos, y por supues-
to son conquistados (Apocalipsis 
21:8).

Sin embargo aquellos de no-
sotros que tememos a DIOS y 
guardamos SUS mandamientos no 
podemos ser conquistados. Nadie 
nos puede conquistar en el SEÑOR. 
“Antes, en todas estas cosas somos 
más que vencedores por medio de 
AQUEL que nos amó. Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni 
la vida, ni ángeles, ni principados, 
ni potestades, ni lo presente, ni lo 
por venir, ni lo alto, ni lo profundo, 
ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de DIOS, 
que es en CRISTO JESÚS SEÑOR 
nuestro” (Romanos 8:37-39).

Nadie quiere creer que el gobi-
erno de hoy está pervertido, pero 
DIOS dice que lo es, y la mayoría 
de la gente que yo conozco creen a 
DIOS. Ellos saben que lo es. “Per-
vertido” literalmente quiere decir 
“desviado, por lo tanto, está dis-
torsionado de lo que es correcto o 
justo. Es obstinado, en lo incorrec-

4. Sal. 12:6, 94:20-21, 119:126, Is. 8:20, Jer. 9:12-13, Dn. 7:21-25, 8:23-25, Os. 4:6-9, Hab. 1:4, Jn. 1:1-4, 14, 17:17, Stg 1:21  5. Ap. 13:3-4, 12-15, 17:1-2, 18:23  6. 1 Co. 3:16-17, 
6:15-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:18-22  
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Kenia
¡Aleluya, Santos!

Yo amo a Dios aún más que ayer. 
Adoro a Dios por lo que Él está ha-
ciendo en su ministerio. La gente aquí 
en Kenia pensaron que el Pastor Ala-
mo estando en la cárcel pararía la obra de Dios en ustedes. 
Pero ay a ellos, está creciendo aún más fuerte día tras día.

Muchas gracias. Recibí el paquete. Le doy gracias a Dios 
por todo. Favor de enviar otro paquete con por lo menos 
una Biblia para guiar a los muchos creyentes nuevos. La 
gente agarraron su literatura, “ADULTERIO CRISTIANO” 
más rápido que los demás. Dios los bendiga.
Harrison Lee          Kericho, Kenia

Brasil
Estimado Pastor Alamo,

Le escribo para darle gracias de mi corazón por en-
viar el segundo paquete de literatura. Recibí el paquete. 
Las publicaciones son muy bien distribuidas, y se las es-
toy ofreciendo a la gente que yo sé realmente las leen. El 
libro, El Mesías, le estoy emprestando porque sólo ten-
go dos copias. Leer estas publicaciones me han hecho 
mucho bien. Es muy bien explicado y el contenido es 
agradable para leer. Estoy contento haber encontrado su 
ministerio, y estoy agradecido por la atención que usted 
me ha estado dando. Todos los materiales que usted me 
envíe serán distribuidos con amor. Muchísimas gracias.
En Cristo,
César Maciel        Louveira, São Paulo, Brasil

Buenas tardes. Acabo de leer su literatura sobre So-
doma y Gomorra y me gustó mucho. Me gustaría ob-
tener literatura impresa para repartir en mi pequeño 
pueblo en el sur de México en el estado de Quintana 
Roo. Tengo un grupo de jóvenes para quienes será de gran bendición este 
tipo de material. 
Gracias.
Dalia Damaris Ake de Dios     Quintana Roo, México

Venezuela
Hola, 

Les notifico que hace 15 días, recibí el paquete con su literatu-
ra y la estoy leyendo. Estoy muy contento con esta materia ya que 
también lo estoy compartiendo con otros que también lo necesi-
tan. Me gustan los temas que tienen los folletos ya que son de alto 
contenido espiritual. Quiero que me manden por favor todo lo que 
puedan: los audios CDs, casetes, y más literatura Bíblica para se-
guir sembrando la semilla del reino de Dios acá en Venezuela. Muy 
agradecidos.
Jesus Gutierrez            Anaco, Anzoategui, Venezuela

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o mSiga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

to, dispuesto a ser contrario; terco. 
Tiene la intención de irritar, y apar-
tarse de la verdad.”

Nosotros hablamos de la perver-
sión de las leyes. Esto es una perver-
sión de las Leyes de DIOS, el Sin Ley, 
¡¡la abominación que hace desola-
do!!7 Pero la Ley de DIOS es la ley del 
mundo. JESÚS dijo, “No penséis que 
he venido para abrogar la Ley o los 
profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir” (Mateo 5:17).

Ahora, esto no es perversión: “Es 
necesario nacer de nuevo” (Juan 3:3-
8). No hay manera que uno puede 
pervertir eso porque JESÚS dijo que es 
necesario. Ser “nacer de nuevo” qui-
ere decir que tú clamas al SEÑOR, y 
cuando lo haces, ÉL, por el ESPÍRI-

(Continúa en la página 4)

7. Dn. 9:27, 11:31, 12:11, Mt. 24:15

La India

Un distribuidor de la literatura evangélica del Pastor 
Alamo, el Pastor Premadhararao, de Andhra Pradesh, 
la India, bautizando aquellos que aceptaron a Jesucristo 
como su Salvador personal, según Mateo 28:19

México
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8. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   9. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   10. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   11. 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   12. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   13. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   14. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   15. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   16. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   17. He. 11:6   18. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 
22:14   19. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   20. 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   21. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 
1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

salvo.17 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.18

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente su-
mergido en agua, en el nombre del PA-
DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN-
TO.19 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio 
y el beneficio de otros, haz lo que dice.20 

CRISTO y DIOS el PADRE ahora vi-
ven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. Hay una manera en la cual pue-
des recibir una porción más completa 
de la naturaleza divina de DIOS en ti. 
Entre más naturaleza divina de DIOS 
vive en ti, más podrás estar firme con-
tra las tentaciones que tan fácilmente 
han alejado a tantos millones de Cris-
tianos de la salvación. Ora para recibir 
el bautismo en el ESPÍRITU SANTO.21 
Para instrucciones en cómo recibir el 
bautismo en el ESPÍRITU SANTO y 
para recibir más de la naturaleza santa 
de DIOS, pide nuestra literatura o lla-
ma. Porque sin santidad, nadie verá a 
DIOS (Hebreos 12:14). 

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

TU, entra tu cuerpo y eres salvo. Así 
que clama al SEÑOR con esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.8 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.9 Creo que ÉL mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.10 Creo que DIOS 
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO11 

y que ÉL está sentado a la diestra de 
DIOS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.12 Abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.13 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.14 TÚ no me rechazarás, SEÑOR 
JESÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque TU 
PALABRA, la Biblia, así lo dice.15 TU 
PALABRA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.16 

Por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 

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 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 destrui-
rá 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 • taoffice@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 mayo 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado mayo 2017
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