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DIOS recientemente me dio un
mensaje sobre cómo podemos saber fácilmente el tiempo aproximado de SU
regreso a la tierra. El mensaje se centraba principalmente alrededor de Mateo
capítulo 24. Me sorprendió que ÉL me
dijo unos minutos atrás que lo hiciera
del libro de Marcos capítulo 13. Por lo
tanto, escribo.
“Saliendo Jesús del templo, le dijo
uno de sus discípulos: Maestro,
mira qué piedras, y qué edificios. [El
SEÑOR quiere que yo le escriba aquí a
la gente del mundo de hoy. Ustedes que
están aquí en la tierra—no se maravillen con los edificios y los rascacielos,
los monumentos atesorados, los monumentos históricos, y los montes y las
colinas.] Jesús, respondiendo, le dijo:
¿Ves estos grandes edificios? [Ustedes la
gente de hoy—¿ven ustedes todas estas
cosas?] No quedará piedra sobre piedra,
que no sea derribada” (Marcos 13:1-2).
“
Porque he hablado en mi celo, y
en el fuego de mi ira: Que en aquel
tiempo habrá gran temblor sobre la
tierra de Israel; que los peces del mar,

las aves del cielo, las bestias del campo
y toda serpiente que se arrastra sobre
la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán
ante mi presencia; y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán,
y todo muro caerá a tierra” (Ezequiel
38:19-20).1
“Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo,
Juan y Andrés le preguntaron aparte:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y
qué señal habrá cuando todas estas
cosas hayan de cumplirse? Jesús,
respondiéndoles, comenzó a decir:
Mirad que nadie os engañe; porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de
guerras y de rumores de guerras, no
os turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún no es el fin. Porque
se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá terremotos
en muchos lugares, y habrá hambres
y alborotos; principios de dolores son
estos.

1. Job 9:1-7, Is. 13:6-13, 24:19-21, 42:14-15, Ez. 38:16-23, Mi. 1:2-4, Nah. 1:5-6, Zac. 14:1-4, Ap. 16:18-20
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“Pero mirad por vosotros mismos;
porque os entregarán a los concilios, y
en las sinagogas os azotarán; y delante
de gobernadores y de reyes os llevarán
por causa de mí, para testimonio contra ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para
entregaros, no os preocupéis por lo que
habéis de decir, ni lo penséis, sino lo
que os fuere dado en aquella hora, eso
hablad; porque no sois vosotros los que
habláis, sino el Espíritu Santo”
(Marcos 13:3-11).
“Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y se
levantarán los hijos contra los padres,
y los matarán. Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre; mas
el que persevere [continúe] hasta el
fin, éste será salvo” (Marcos 13:12-13).
[Pero ¿qué si no continuamos, sufrimos penalidades como un buen soldado, HASTA EL FIN? SEÑOR, ¿NO
TENDRÁS MISERICORDIA SOBRE
NOSOTROS? ¿No seremos salvos? ¡LO

(Continúa en la página 2)
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SIENTO! ¡SÓLO aquel que PERSEVERA HASTA EL FIN SERÁ SALVO!2]
“Pero cuando veáis [literalmente
veas] la abominación desoladora de
que habló el profeta Daniel, puesta
donde no debe estar … [Esto es cuando la iglesia malvada de Satanás, que
es una fachada para el gobierno del
diablo, está haciendo lo que hace hoy,
siendo un frente para toda clase de
mal y pecado, incluyendo pornografía,
homosexualidad, abuso de menores,
abortos, asesinato, drogas, y blasfemia,
con Satanás exaltándose a sí mismo
sobre DIOS, SU CRISTO, y los mandamientos, la PALABRA de DIOS. Él
está arrestando Cristianos sobre cargos
falsos, mintiendo, blasfemando al ESPÍRITU SANTO, secuestrando los hijos de los Cristianos y adoptándolos a
pervertidos sexuales inmorales, como
los homosexuales, prohibiendo el matrimonio, y condonando matrimonios
de personas del mismo sexo (todas las
cuales son abominaciones condenadas por DIOS). Satanás está promoviendo lascivia, que es pornografía, y
toda corrupción, y haciendo leyes que
condenan la LEY de DIOS.3]” (Marcos
13:14).
“Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo
quebrantará, y pensará en cambiar los
tiempos y la ley; y serán entregados en
su mano hasta tiempo, y tiempos, y
medio tiempo” (Daniel 7:25).
“(El que lee, entienda), entonces los
que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda
a la casa ni entre para tomar algo de su
casa; [JESÚS nos está dejando saber que
no nos preocupemos por nuestras posesiones mundanas.4], y el que esté en el
campo, no vuelva atrás a tomar su capa.
“Mas ¡ay de las que estén encintas, y
de las que críen en aquellos días! [¡Esto

es porque en estos días, el gobierno
demoniaco está en el negocio de secuestrar los hijos de los Cristianos nacidos de nuevo!] Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno; porque
aquellos días serán de tribulación cual
nunca ha habido desde el principio de
la creación que Dios creó, hasta este
tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no
hubiese acortado aquellos días, nadie
sería salvo; mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos
días” (Marcos 13:14-20).
Yo no era creyente, ni tenía deseo de
ser un creyente. La idea era una pesadilla para mí. Sin embargo, en una oficina de un abogado en Beverly Hills,
DIOS me llamó. DIOS me escogió para
decirte acerca de SU pronta venida, y
yo lo he hecho.
“Entonces si alguno os dijere: Mirad,
aquí está el Cristo; o, mirad, allí está,
no le creáis. Porque se levantarán falsos
Cristos y falsos profetas, y harán señales
y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. [Puedes oír
a estos falsos profetas en programas de
costa a costa cortejando a la gente, llevando a la gente fuera de la Biblia KJV
(Reina-Valera, en español), hablando
de las señales de los últimos días. Sin
embargo, ellos eliminan LA PALABRA
de DIOS y la SALVACIÓN, y ¡la gente
neciamente le ponen atención! ¡Lee
solamente la Biblia KJV (Reina-Valera)
para que puedas mantenerte firme, para
PODER ESPIRITUAL!] Mas vosotros
mirad; os lo he dicho todo antes.
“Pero en aquellos días, después de
aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las
estrellas caerán del cielo, y las potencias
que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran
poder y gloria. Y entonces enviará sus
ángeles, y juntará a sus escogidos de
los cuatro vientos, desde el extremo de
la tierra hasta el extremo del cielo.
“De la higuera aprended la parábola:
Cuando ya su rama está tierna, y bro-

tan las hojas, sabéis que el verano está
cerca. Así también vosotros, cuando
veáis que suceden estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas. De cierto
os digo, que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. [La generación que vea acontecer todas estas
cosas verá cumplir el plan de DIOS.]
“El Cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán. Pero de
aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles que están en el Cielo, ni el
Hijo, sino el Padre. [No, nosotros no
sabemos el día o la hora exacta, pero sí
sabemos cuándo el verano está por venir observando la higuera, cuando las
hojas salen y brotan.] Mirad, velad y
orad; porque no sabéis cuándo será el
tiempo. [Porque el HIJO del HOMBRE]
es como el hombre que yéndose lejos,
dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero
mandó que velase. Velad, pues, porque
no sabéis cuándo vendrá el señor de la
casa; si al anochecer, o a la medianoche,
o al canto del gallo, o a la mañana; para
que cuando venga de repente, no os halle durmiendo” (Marcos 13:21-36).
El SEÑOR me mostró una visión de
aquellos que son hallados durmiendo.
Yo he escrito acerca de la visión que
tuve.5 La visión era de un buldog inglés.
La parte trasera de su cuerpo estaba en
una perrera. Su cabeza y la parte del
frente estaban fuera de la perrera, y él
estaba en un profundo, sueño pacífico.
Era un día de primavera bello. La visión
se ensanchó, y había un león sentado al
lado de su cabeza. La cumbre de su cabeza parecía como un tazón del cual los
perros comen, y el león estaba, sin impedimento, lamiendo el cerebro del perro fuera del tazón, el cual era la cumbre
de la cabeza del perro.
El perro es simbólico del mundo
durmiente. El mundo durmiente no
está velando porque está durmiendo.
Por esto es que JESÚS nos ordena a,
“Velad, pues, porque no sabéis cuándo
vendrá el señor de la casa; si al ano(Continúa en la página 4)

2. Mt. 10:16-22, 24:8-13, Jn. 8:31-32, Hch. 5:40-42, 14:19-26, Ro. 2:6-7, 8:35-39, 2 Co. 4:16-18, Col. 1:21-25, He. 3:12-14, 4:1, 11, 10:32-39, 12:1-4, 1 P. 1:3-9 3. Sal. 94:20-21, Dn.
7:7, 23-25, 12:1, 11-12, Mt. 24:9-21, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 13:1-8, 17:1-15 4. Mt. 6:25-33, Mr. 6:7-9, Lc. 12:16-34, 1 Co. 7:29-31, Fil. 3:18-19, Col. 3:2, 1 Jn. 2:15-17 5. Los Dos Testigos
de Dios por Tony Alamo

2

La India
Estimados Ministerios de Tony Alamo,
Saludos a ustedes en el nombre resucitado de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. He recibido mi
paquete. La literatura que ustedes
enviaron es requerida para las almas que perecen de nuestros pueblos pobres y oprimidos. Nuestros
niños de la escuela dominical han
predicado el evangelio en las calles
de nuestro pueblo distribuyendo su literatura y el libro El Mesías.
Realmente, su literatura nos ha dado
crecimiento espiritual. Por consiguiente, nosotros hemos decidido ser parte
de su hermandad según sus reglas y regulaciones. Nosotros necesitamos más

de su literatura y libros El Mesías
en el idioma telugu. Hay algunas
personas en nuestra área que
necesitan Biblias en telugu. Favor de
enviar las Biblias y la literatura y anímenos con sus enseñanzas. Anticipamos
ansiosamente su bella respuesta. Aquí

Las Filipinas

Costa de Marfil

Estimados Ministerios de Tony Alamo,
Estoy interesado en recibir su literatura y folletos entre
otros. Yo soy un pastor local en un área remota dentro del
interior de nuestra provincia. Sus materiales seguramente
serían indispensables en mi ministerio de enseñanza en la
iglesia. Si tienen algunos otros libros o material de lectura y si
tienen algunas Biblias disponibles, también estaría muy agradecido en recibirlos. Gracias.
Elezer L.
Ciudad de Malaybalay, las Filipinas

Canadá
¡Anda! ¡Gracias por todas sus publicaciones! ¡Realmente anticipo compartir más de ellas! ¡Me gustan!
En algún tiempo necesitaba hacer algunas preguntas.
¿Puedo? ¡No dude en ponerse en contacto conmigo! Y
quiero estar seguro de que entiendan que, sí, ¡yo quiero más de ellas! (Porque compartí casi todas ellas.) Me
gustan las cosas acerca del fin del mundo, los terremotos, y las advertencias…Yo creo que mi país necesita
esa clase de predicación. ¡Muchísimas gracias!
Dios los bendiga,
Jonathan D.
Drummondville, Quebec, Canadá

www.alamoministries.com

hay fotos de los niños que proclamaron
el evangelio con sus libros.
Pastor John P.
India del Sur

(Traducido del francés)
Siete veces Shalom al querido Ministerio de Tony
Alamo.
Gracias por bendecir mi ministerio pastoral
joven y por todo lo que están haciendo para
enviarme la literatura para el avance del evangelio,
para la salvación de las almas. Sus boletines están
haciendo tanto bien para las almas perdidas, los
Cristianos, y hasta para los pastores.
Después de haber leído “La Unidad de Dios, El
Shema” por Pastor Alamo, un pastor estudiante
estaba bien agradecido porque él dijo que a ellos ¡le
están enseñando que Dios creó el mundo en 7,000 años!
Y que Dios les da a los hombres 7,000 años más para vivir
y arrepentirse. Hasta le están enseñando que Moisés y el
pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo porque se había
secado debido a una sequía. ¡Socorro! ¡Satanás controla
las universidades teológicas (los cementerios teológicos)!
Pastor Enoch B.
Abidjan, Costa de Marfil

De nuestro traductor ruso
y azerbaiyano

Le doy gracias a Dios por usted y el Ministerio Alamo por este
tremendo año que hemos tenido colaborando sobre la traducción de los mensajes del Pastor Alamo ambos en ruso y azerbaiyano. ¡Yo creo que Dios
está obrando y va a usar esta obra poderosamente para que más y más gente en esta
tierra oigan y sepan que Jesucristo es el camino, la verdad, y la vida para cada persona!
En Sus manos,
Elshan
Baku, Azerbaiyán
Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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checer, o a la medianoche, o al canto
del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Marcos 13:35-37).
Tú tienes que nacer de nuevo del
ESPÍRITU de DIOS.6 Empieza ahora
diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.7 Yo creo
que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS
viviente.8 Creo que Él murió en la cruz
y derramó Su preciosa sangre para el
perdón de todos mis anteriores pecados.9 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo10 y que Él está sentado
a la diestra de DIOS en este momento,
escuchando mi confesión de pecado y
esta oración.11 Abro la puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón, Señor
JESÚS.12 Lava todos mis pecados sucios
en la preciosa sangre que Tú derramaste
por mí en la cruz del Calvario.13 Tú no
me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma.
Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia,

así lo dice.14 Tu Palabra dice que Tú
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.15 Por eso sé que Tú me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que
soy salvo.16 Y Te doy gracias, Señor JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré
mi agradecimiento haciendo como Tú
mandas y no pecar más.17
Después de salvación, JESÚS dijo que
seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y
del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.18 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera
1960, y para tu beneficio y el beneficio de
otros, haz lo que dice.19 CRISTO y DIOS
el PADRE ahora viven en ti a través del
ESPÍRITU SANTO. Hay una manera
en la cual puedes 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 contra las tentaciones que tan fácilmente han alejado a tantos millones de
Cristianos de la salvación. Ora para recibir el bautismo en el ESPÍRITU SANTO.20 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 llama.
Porque sin santidad, nadie verá a DIOS
(Hebreos 12:14).

El SEÑOR quiere que le digas a otros
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes
ser un distribuidor de la literatura Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te enviaremos literatura de forma gratuita. Llama o
envíanos un correo electrónico para más
información. Comparte este mensaje con
alguien más.
Si deseas que el mundo sea salvo,
como manda JESÚS, entonces no robes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas.
DIOS dijo, “¿[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 [‘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 ventanas de los Cielos, y
derramaré 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 seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

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

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
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 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 septiembre 2017 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado septiembre 2017
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