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Ningún profeta ni apóstol jamás
tuvo un abogado para defenderlo.
Ellos confiaron completamente en el
SEÑOR para su defensa cada vez que
fueron llevados a la corte secular,1 así
como tenemos que hacer nosotros, especialmente en los tribunales ilegales
de hoy. ¿Cómo podría cualquier poderoso santo de Dios ganar una ronda en
el tribunal secular con un abogado no
salvo en estos días, cuando los seculares, demoniacos sin ley han cambiado
las leyes Pías, y hasta la Constitución
de los Estados Unidos, para satisfacer
sus causas malvadas?2 Luego, debido
a que no obedecen la ley de DIOS ni
la Constitución, ellos creen que no es
nada mentir, amenazar, y sobornar
testigos, sus familias, y queridos—así
como sobornan a los congresistas y senadores con cientos de millones de dólares para votar para las causas de los
homosexuales y toda ley anticristo.
Los anfitriones conservadores de
programas de entrevistas están atacando las cuestiones de un ángulo in-

genuo, estúpido lo cual demuestra que
son ignorantes y que están apuntando
al mundo a la dirección incorrecta.
Ellos son una cortina de humo perfecta
para el culto de la iglesia católica romana del Vaticano. Ellos son ingenuos; no
tienen ninguna idea que es su jerarquía
política en el culto que está detrás de
toda la corrupción que está sucediendo
en el mundo actualmente y en el pasado.3 La PALABRA de DIOS, la Biblia,
confirma lo que yo estoy diciendo.
El Vaticano—a todo costo—quiere
mantener una falsa imagen de blanca
nieves. Para hacer esto, ellos tienen dos
divisiones. Una es una organización
política corrupta. La otra es seudo-religiosa, herética, y bien inescritural. Hay
cientos de libros escritos documentando su obra malvada hecha por siglos,
obras que la iglesia católica ha hecho y
está haciendo actualmente alrededor
del mundo y a través de la historia hasta este día, tal como todas las guerras
mundiales, y asesinando a los judíos y
a los Cristianos nacidos del ESPÍRITU,
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fundamentales, ortodoxos. Ellos se han
creído cambiar las LEYES de DIOS.4
Ella es “LA MADRE DE LAS RAMERAS Y ABOMINACIONES DE LA
TIERRA” (Apocalipsis 17:5).
La división de la iglesia dice que
ellos están en contra del sexo libre, la
homosexualidad, y el aborto, sin embargo, la división política está llena de
homosexuales que causan que esto sea
enseñado en las escuelas públicas, las
cuales ellos controlan. Ellos manejan
las clínicas de abortos y lo hicieron legal. Ellos les enseñan a los niños en las
escuelas públicas a fornicar, y reparten
píldoras anticonceptivas y profilácticos a niños preadolescentes. Ellos son
la causa de toda la corrupción hoy.5
Apocalipsis 17:6 dice, “Vi a la mujer [el culto de la iglesia católica romana, que es la sede del gobierno y culto
de la iglesia uni-mundial] ebria de la

(Continúa en la página 2)

1. 1 R. 18:1-40, Est. cap. 4, 5:1-8, Jer. 37:1-21, Dn. 3:1-18, 24-30, 6:3-24, Hch. 5:14-32, 23:1-11, 24:1-23, 26:1-29 2. Is. 24:5, 59:14-15, Dn. 7:25, Hab. 1:3-4, 1 Ti. 4:1-3 3. Ap. cap.
17, 18 4. Is. 24:5, Dn. 7:25, 1 Ti. 4:1-3 5. Ap. 17:5, 18:23-24
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sangre de los santos, y de la sangre de
los mártires de Jesús.”
El Apóstol Pablo nos dice que el
SEÑOR no vendrá de nuevo a la tierra
hasta que veamos pasar estas cosas,
las cuales están sucediendo ahora.6 Se
levantará un reino malvado, terrenal y
satánico (gobierno y religión, llamado
la Bestia), cuyo líder es Satanás. Este
(su malvado) espíritu estará viviendo
en muchos cuerpos humanos. “Y [el
cuerpo entero del Anticristo] hablará
[grandes] palabras contra el Altísimo [puedes ver fácilmente que este
sistema mundial completo está haciendo exactamente eso hoy], y a los
santos del Altísimo quebrantará, y
pensará en cambiar los tiempos y la
Ley [las LEYES de DIOS]; y [nosotros
que somos los santos del ALTÍSIMO
seremos] entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”
(Daniel 7:25).
JESÚS dice, “Con vuestra paciencia
ganaréis vuestras almas” (Lucas 21:19).
¿Por qué tenemos que ser pacientes
en estos últimos días de anarquía? JESÚS responde por qué con las señales
de los últimos días. ¡Míralos! ÉL dijo,
“Se levantará nación contra nación
[¿Está sucediendo eso ahora? ¡Sí!], y
reino contra reino [¿Está sucediendo
esto ahora? ¡Sí!]; y habrá [en diferentes
lugares] grandes terremotos [¿Está sucediendo eso ahora? ¡Sí!] y [¿]en diferentes lugares hambres[?] [¡Sí!] y pestilencias [¿las cuales son enfermedades,
dolencias? ¡Sí!]; y [¿]habrá terror y
grandes señales del Cielo[?]” ¡Sí! (Lucas 21:10-11). ¿Habrá perplejidades de
las naciones? ¡Sí! (Lucas 21:25). ¿Y se
han enloquecido los lideres mundiales? ¡Sí! (Jeremías 51:7).
“Pero antes de todas estas cosas os
echarán mano, y os perseguirán, y os

entregarán a las sinagogas y a las cárceles [¿Ha pasado esto? ¡Sí!], y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores
por causa de mi nombre [de JESÚS]
[¡Sí! ¡El mundo entero está mirando!
¡Ellos pueden ver si somos hipócritas
o no! ¡Ellos miran para ver si verdaderamente somos de DIOS, o no!]. Y
esto os será ocasión para dar testimonio… Mas seréis entregados aun por
vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos de
vosotros [¡Sí!]; y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre [¡Sí!].
Pero ni un cabello de vuestra cabeza
perecerá” (Lucas 21:12-13, 16-18). (En
el Cielo, seremos joven para siempre,
con una cabellera llena eternamente.)
Es por esto que le repito versículo 19:
“Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.”
El profeta Daniel dice, “Pero se sentará el Juez [porque el Día de Juicio
está a mano, y el JUEZ (DIOS) estará
en sesión en SU corte, sentado, con el
jurado, que somos nosotros, los santos], y le quitarán [del ilegal] su dominio para que sea destruido y arruinado
[por siempre], y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el Cielo [que está en todas
partes], sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino
eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán” (Daniel 7:26-27).
Para darte un buen conocimiento
previo de cuán cerca estamos a la segunda venida del SEÑOR, el Apóstol
Pablo, en el libro de 2 Tesalonicenses,
capítulo 2, le explica a los santos que
creyeron la falsa doctrina que CRISTO ya había venido y los había dejado
aquí en la tierra, que era una tentativa
demoniaca para hacer caer sus almas.
Él, por el ESPÍRITU SANTO, dice
en 2 Tesalonicenses 2:1-3, “Pero con
respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos, que no
os dejéis mover fácilmente de vues-

tro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por
carta como si fuera nuestra [si acaso
alguien le manda una carta falsificada,
demoniaca], en el sentido de que el día
del Señor está cerca [Ellos creían que
la venida del SEÑOR era alrededor de
dos mil años temprano; el tiempo está
a mano ahora]. [No deje que] nadie os
engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre
de pecado, el hijo de perdición
[PECADO—El Ilegal].” Pablo está hablando del cuerpo corporativo de Satanás, ¡el espíritu de Satanás viviendo en
billones de cuerpos humanos!
El cuerpo de CRISTO es un cuerpo
corporativo de Cristianos, fundamentales, ortodoxos, Cristianos nacidos
del ESPÍRITU SANTO. El CONSOLADOR, el ESPÍRITU SANTO de
CRISTO con el PADRE, el cual comunica con nosotros por el ESPÍRITU,
vive en sus (nuestros) cuerpos humanos.7 El espíritu del diablo, viviendo
en los cuerpos humanos de aquellos
que se han apostatado de CRISTO, es
él “El cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios o es objeto
de veneración; tanto que se sienta en
el templo de Dios [nosotros los Cristianos nacidos del ESPÍRITU somos
el templo, el cuerpo de CRISTO,8 pero
los ex Cristianos apostatados que una
vez eran el templo de DIOS son ahora el cuerpo de Satanás] como Dios,
haciéndose [él y todos sus seguidores]
pasar por Dios” (2 Tesalonicenses
2:4). Es como si Satanás estuviera diciendo: DIOS está viviendo en ti, pero
yo te vencí haciendo que me temas a
mí más que a DIOS o el Infierno; así
que ahora yo soy tu dios.
JESÚS dice en Juan 16:4, “Mas os
he dicho estas cosas, para que cuando
llegue la hora, os acordéis de que ya os
lo había dicho.”
“¿No os acordáis que cuando yo
estaba todavía con vosotros, os decía

6. Mt. 24:3-44, 2 Ts. 2:1-10 7. Lc. 11:13, Jn. 14:15-21, 26, 15:4-10, 26, Ef. 2:18-22, 1 Jn. 3:24 8. 1 Co. 3:16-17, 6:15-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:19-22
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esto? Y ahora vosotros sabéis lo que
[DIOS] lo detiene [demora, para que],
a fin de que [el Anticristo] a su debido
tiempo se manifieste” (2 Tesalonicenses 2:5-6). El tiempo para este cuerpo
corporativo es ahora y está bien corto.
Apocalipsis 12:9 dice, “Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el
cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.”
La gente del mundo están asombrados de ver las cosas que el diablo
está haciendo en la tierra hoy día. Es
difícil para ellos creerlo, porque son
ignorantes, y no creen que es el diablo. Por supuesto, ellos no creen en
JESÚS o el PADRE, y no son nacidos
de nuevo del ESPÍRITU de DIOS. JESÚS no está en sus corazones ni en sus
mentes, y los ex Cristianos apostatados ahora son posesiones del diablo.9
El diablo vive en ellos.
Es el fin del tiempo.10 “Porque ya
está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay [DIOS] quien
al presente [en este tiempo, alrededor
de dos mil años atrás] lo detiene [dejará que el diablo trabaje], hasta que
él a su vez sea quitado de en medio
[que va a suceder muy pronto]. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a
quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida [la venida de
JESÚS]; [Pregunta: ¿a quién destruirá
CRISTO? Versículo 9 nos dice:] inicuo cuyo advenimiento es por obra
de Satanás, con gran poder [satánico] y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para
los que se pierden [aquellos que pasarán la eternidad en el Lago de Fuego],
por cuanto no recibieron el amor de
la verdad [que es CRISTO, la PALABRA de DIOS11] para ser salvos. Por
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de
9. Lc. 11:24-26, He. 6:4-6, 1 Jn. 2:18-19 10. Mt. 24:3-39,
Mr. 13:4-27, Lc. 21:8-36 11. Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap.
19:11-13
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que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad [que de nuevo
es CRISTO, la PALABRA de DIOS],
sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:7-12).
JESÚS no vino para abrogar la ley.
ÉL dijo en Mateo 5:17-18, “No penséis que he venido para abrogar la
ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. Porque de
cierto os digo que hasta que pasen el
Cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se
haya cumplido.”
Se les ha enviado a todas las religiones falsas poder engañoso para que sus
almas sean condenadas.12 ¡Ellos están
tan lejos de DIOS como pueden estar!
¡Todos son dirigidos por el espíritu de
Satanás, a través del catolicismo romano,
que es la cabeza de muchos otros cultos
demoniacos alrededor del mundo!
Primer Timoteo 1:9 nos dice para
qué es la LEY de DIOS. La LEY es para
condenar a los pecadores, no para salvarlos. Por esto es que JESÚS dice que
tienes que tenerlo a ÉL y a SU PADRE
viviendo en ti por fe después de que
tus pecados hayan sido lavados por la
SANGRE de JESÚS.13 El ESPÍRITU de
DIOS en CRISTO en ti te dará el poder
para ser perfecto como DIOS nos manda ser (Mateo 5:48). Nosotros nunca
hemos de pecar otra vez voluntariamente (Hebreos 10:26-31).14 Primer Timoteo 1:9-13 dice, “Conociendo esto,

que la ley [de DIOS] no fue dada para
el justo [el hombre que es salvo no es
condenado porque sus pecados son lavados en la sangre de JESÚS], sino para
los transgresores y desobedientes, para
los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas
y matricidas, para los homicidas, para
los fornicarios, para los sodomitas [homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicadores, todos los pecadores], para los
secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se oponga a la
sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha
sido encomendado. Doy gracias al que
me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor
e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia,
en incredulidad.”
Pablo y yo entendemos que el mundo es ignorante, así como éramos antes, y millones de otros aún son. Esta
es una de las razones por la cual predicamos, escribimos, y distribuimos el
evangelio, para que la gente ya no sea
ignorante de CRISTO la PALABRA,
que es la VERDAD completa, cómo
ser salvo, el Cielo, y el Infierno. Además, nosotros sabemos que DIOS no es
un bromista. ÉL no está bromeando.15
¡Nosotros iremos al Lago de Fuego si
(Continúa en la página 4)

12. Is. 66:4, 2 Ts. 2:8-12, 2 Ti. 4:3-4 13. Jn. 17:1-26, Hch. 4:10-12, 16:31-32, Ro. 10:9-13, Ef. 2:4-10, Col. 1:19-23, He.
9:18-28, 1 P. 1:18-21, Ap. 1:5-6, 7:13-14 14. Mt. 5:48, Jn. 8:3-11, Ro. 12:1-2, Fil. 4:13, He. 6:4-8 15. Dt. 4:23-24, 5:9,
caps. 7-8, 32:16-42, Nah. 1:2-7, Ro. 2:11-12, Ap. 21:8
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El Hermano Rajesh compartiendo la
literatura en Kallurani, Tamil Nadu, la India

3

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Mucha gente hindú está lista para aceptar
al Señor Jesucristo con el apoyo de su literatura. Ayer condujimos un programa navideño en la aldea tribal de Vundeswaram. Queremos conducir un programa de bautismo el
primero de enero.
Dios los bendiga.
Solman R.
Andhra Pradesh, la India
Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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no le damos al mundo la PALABRA
de DIOS, así como irás tú, si rechazas
a CRISTO la PALABRA, la misericordia de DIOS!16 Antes de que mueras,
acepta a JESÚS como tu SALVADOR
personal ahora diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.17 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo
del DIOS viviente.18 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa
sangre para el perdón de todos mis
anteriores pecados.19 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos
por el poder del Espíritu Santo20
y que Él está sentado a la diestra de
DIOS en este momento, escuchando
mi confesión de pecado y esta oración.21 Abro la puerta de mi corazón,
y Te invito en mi corazón, Señor
JESÚS.22 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.23 Tú no me rechazarás, Señor
JESÚS; Tú perdonarás mis pecados
y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu
Palabra, la Biblia, así lo dice.24 Tu

Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.25
Por eso sé que Tú me has escuchado,
sé que me has contestado, y sé que soy
salvo.26 Y Te doy gracias, Señor JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo
como Tú mandas y no pecar más.27
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente
sumergido en agua, en el nombre del
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU
SANTO.28 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz lo que
dice.29 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.30 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).

16. Mt. 7:16-27, 22:1-14, 24:44-51, Mr. 16:15-16, Jn. 12:48, Ro. 2:11-12, Ap. 21:8 17. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 18. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 19.
Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 20. 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 21. Lc. 22:69, Hch.
2:25-36, He. 10:12-13 22. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 23. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 24. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 25. Mt. 21:22, Jn.
6:35, 37-40, Ro. 10:13 26. He. 11:6 27. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14 28. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 29. 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 30. 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 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:
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