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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

han tenido visiones y sueños, y han 
visto y experimentado maravillas y 
señales.1

El libro completo del Apocalip-
sis es una serie de visiones, una tras 
la otra, dadas de JESÚS al Apóstol 
Juan. Esta serie de revelaciones, 
si son creídas, debería prevenir a 
cualquiera de perecer o desamarrar 
la restricción. En Apocalipsis, hay 
avisos temerosos, no sólo para los 
pecadores, sino para los Cristianos 
también.

Cristianos: si ustedes sólo son 
tibios en su fe, CRISTO los vomita-
rá de SU boca (SU cuerpo). Apoca-
lipsis 3:14 declara,  “Y escribe [JE-
SÚS le ordena] al ángel de la Iglesia 
en Laodicea [Cristianos]: He aquí 
el Amén, el testigo fiel y verdade-
ro [que es JESÚS], el principio de 
la creación de DIOS.” JESÚS dice, 
“YO conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 

metiendo adulterio, fornicación, y 
luego cometen aborto—homicidio 
en primer grado. Ellos practican la 
homosexualidad, el lesbianismo, y 
bisexualidad. Ellos roban, hurtan, 
mienten, codician las pertenencias 
de otras personas, y cometen mu-
chos otros pecados. Donde la gente 
no tiene visión, ninguna revelación 
de DIOS en este mundo corrupto 
de pecado y cada cosa impía, no se 
abstendrán del pecado. Donde la 
gente no está oyendo de DIOS, que 
es visión, revelación, la gente pere-
ce; se da por vencida.

El mundo se maravilla con aque-
llos de nosotros que somos capaces 
de continuar a través de los años, 
padeciendo increíbles persecucio-
nes que a menudo continúan por 
años, algunas veces hasta nues-
tras muertes. Los Cristianos como 
Abraham, Jacob, José, Moisés, Da-
niel, y muchos otros, yo incluido, 

caliente! Pero por cuanto [tú Cris-
tiano] eres tibio, y no frío ni ca-
liente, te vomitaré de MI BOCA” 
(Apocalipsis 3:15-16). Esto se re-
fiere al Cristiano que cree la menti-
ra del diablo que serás siempre sal-
vo incondicionalmente, en vez de a 
DIOS quien dice que tu salvación 
es condicional.2 Esto quiere decir 
que serás borrado del Libro de la 
Vida. 

Apocalipsis 20:15 dice, “Y el que 
no se halló inscrito en el Libro de la 
Vida fue lanzado al Lago de Fuego.” 
“Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, DIOS qui-
tará su parte del Libro de la VIDA, y 
de la santa ciudad y de las cosas que 
están escritas en este libro” (Apo-
calipsis 22:19). ¡El SEÑOR quita 
nombres del Libro de la Vida! Esto 
demuestra que no hay seguridad 
eterna.

1. Gn. 15:1-17, 28:12-15, 37:5-10, 46:2-4, Éx. 3:2-8, 4:1-9, 24:9-12, 17, Jos. 5:13-15, Dn. 7:1-14, 8:1-15, 10:5-8, Jl. 2:28-30  2. Éx. 32:33, 1 Cr. 28:9, Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, 
12:43-45, 24:45-51, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 11:22, Gá. 2:17-18, Col. 1:21-23, 1 Ti. 1:19, 2 Ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 1 P. 4:17-18, 2 P. 2:20-22, 1 Jn. 
3:6-10, 2 Jn. 9, Jud 5-6, Ap. 2:4-5, 3:2-3  
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“Sin profecía el pueblo se desenfrena” (Proverbios 

29:18). En otras palabras, donde no hay revelación de 
DIOS, la gente desamarra la restricción. Ellos dejan de 
servir al SEÑOR. Ellos se embriagan con drogas, al-
cohol, o cualquier otra cosa. Ellos se involucran en el 
crimen, y hasta se matan a sí mismos. Ellos pecan co-
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Apocalipsis 13:8 dice, “Y la ado-
raron todos los moradores de la tie-
rra [la bestia que es dada su poder 
por el dragón, el diablo—Satanás].” 
Apocalipsis 13:4 declara, “Y [la gen-
te del mundo] adoraron al dragón 
[el diablo] que había dado autori-
dad a la bestia [que es el gobierno 
uni-mundial], y adoraron [le sirvie-
ron] a la bestia [gobierno], dicien-
do: ¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella?” Sólo hay 
uno que es capaz—DIOS.

¿Quién irá al Lago de Fuego? Apo-
calipsis 13:8 nos dice: “Y la adoraron 
todos los moradores de la tierra cu-
yos nombres no estaban escritos en el 
Libro de la Vida del Cordero que fue 
inmolado desde el principio del mun-
do.” “Y el que no se halló inscrito en el 
Libro de la Vida fue lanzado al Lago 
de Fuego” (Apocalipsis 20:15). Así 
como todos excepto Noe y su familia 
fueron destruidos y enviados al Infier-
no, así también todos los que le sirven 
o adoran a la bestia del diablo serán 
lanzados al Lago de Fuego con Sata-
nás, el dragón (el mismísimo diablo), 
su gobierno bestia, y el falso profeta.3

Aquellos que temen al SEÑOR 
saben esto “Porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lle-
va a la vida, y pocos son los que la 
hallan” (Mateo 7:14). Mateo 7:15 nos 
dice, “Guardaos de los falsos profe-
tas [el mundo está lleno de ellos], 
que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces.” JESÚS declara en Mateo 
7:16, “Por sus frutos los conoce-
réis.” Sabes que son lobos si enseñan 
“una vez salvo, siempre salvo,”4 y te 
dicen que después de la salvación, 

no tendrás que hacer obras Pías en 
CRISTO.5 También pueden decir-
te que está bien enviar a tus hijos a 
escuelas públicas del gobierno, salir 
con alguien, especialmente salir con 
personas no salvas, no predicar con-
tra el pecado, y no quedarte separa-
do de los pecadores. Los conocerás 
si ellos quieren que veas las películas 
de hoy o programas de televisión, o 
si quieren que hagas cualquiera de 
las miles de otras cosas que CRISTO 
nos dice que no nos involucremos 
por nuestro propio bien (2 Pedro 
2:20).

Recuerda el Libro de la Vida. 
Hay sólo dos diferentes mundos. ¡Si 
queremos vida eterna, hemos de se-
pararnos del mundo vil y de gente 
mundana, pecaminosa! Nosotros 
tenemos que predicarles a ellos el 
evangelio y podemos testificarles, 
sin embargo somos mandados a ser 
santos, y separarnos de ellos.6

En Romanos 1:1, Pablo escribió, 
“Pablo, siervo de JESUCRISTO, lla-
mado a ser apóstol, apartado para 
el evangelio de DIOS.” Eres del SE-
ÑOR o del diablo. No puedes ser 
ambos. JESÚS dice en Mateo 6:24, 
“Ninguno puede servir a dos seño-
res; porque o aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis 
servir a DIOS y a las riquezas.”7 

Antes de que DIOS me diera re-
velaciones, visiones, sueños, señales, 
y maravillas, yo estaba sin ley. No 
tenía ninguna creencia en DIOS, y 
pensaba que si había un DIOS, no 
era gran cosa porque ÉL sólo era 
amor. En 1964, en la oficina de un 
abogado, en una reunión de ne-
gocios con mucha gente presente, 
DIOS se me reveló. Yo no fui salvo 
ese día. Yo ni sabía lo que era ser sal-
vo, ni cómo ser salvo. Algunos días 
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3. Ap. 19:20, 20:10-15  4. Mt. 3:10, 7:18-21, 13:23, 21:43, Jn. 15:2-8, 16, Gá. 2:17-20, Col. 1:21-23, He. 6:4-8, 10:25-
31, 2 P. 2:20-22, Ap. 20:12-13  5. Mt. 5:16, Jn. 15:1-8, 16, Hch. 1:8, Ro. 7:4, 2 Co. 5:18-21, Ef. 2:10, 1 Ti. 6:17-18, 
Tit. 2:11-14, Stg. 2:14-26, Ap. 2:1-5   7. 1 Co. 5:6-13, 2 Co. 6:14-18, Gá. 5:1, Stg. 1:27, 1 P. 
4:1-7  7. Mt. 12:33, Ro. 12:1, 2 Co. 7:1, He. 13:20-21, Stg. 4:4, 1 Jn. 3:5-10  
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VISIONES después, yo vi visiones del Cielo y 
del Infierno. Fue entonces cuan-
do grité, “¡DIOS, no me mandes al 
Infierno!” Ningunas de las visiones 
que tuve al principio fueron lisonje-
ras. Sin embargo, ellas me dieron el 
temor del SEÑOR, que es el princi-
pio de la sabiduría (Salmos 111:10, 
Proverbios 9:10), y es sabiduría y 
entendimiento (Job 28:28).

Entonces DIOS me dio una mente 
nueva. ÉL hizo esto cuando me dio 
la visión de Susie y yo casándonos. 
Esta visión me dio más confianza 
que jamás había tenido porque ÉL 
me llenó, ambos en la visión y fuera 
de la visión, de sabiduría eterna para 
poder ser el esposo de Susie y hacer 
lo que ahora he hecho por más de 
cuarenta años.

Susie contrajo cáncer durante el 
furor de persecución contra noso-
tros. DIOS me dio mucho ánimo 
con una visión de Susie en el Cielo. 
¡Ella hizo la muñeca Barbie parecer 
enferma! A causa de la quimiote-
rapia, ella perdió su pelo y comen-
zó a envejecer rápidamente. En la 
visión, ella tenía hermoso cabello 
largo rubio, más allá de su cintura. 
Ella tenía flequillos. Los lados de su 
cabello estaban barridos hacia ade-
lante, y había una colmena de pelo 
encima de su cabeza con diamantes 
puestos aquí y allí así que cuando 
movía su cabeza, los diamantes bri-
llaban. También había una corona 
alrededor de media pulgada de an-
cho alrededor del fondo de la col-
mena. Su cuerpo y su rostro eran 
los más bellos que jamás yo había 
visto o que podría esperar ver. ¡Ella 
es sin ninguna duda la mujer más 
bella y glamorosa en el universo! 
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(Continúa en la página 4)

Nadie jamás podría comparar a 
ella. Ella parecía bien juvenil, sin 
embargo yo podía ver que ella tenía 
la sabiduría de DIOS. Sus ojos, sus 
cejas, sus pestañas, sus párpados, 
su piel, y forma completa eran per-
fectos y eternos.

En la visión, yo podía mirarla a 
ella o a mí; yo preferí mirarla a ella. 
Ella era impresionante. Todo en el 
Cielo es perfecto. Es éxtasis como 
nunca se ha conocido. Yo no sabia 
cuánto tiempo iba tardar la visión, 
así que me miré a mí mismo. Yo 
también era perfecto. Noté que yo 
no tenía pelo negro; tenia rizos co-
lor plata a cruzar de mi frente, pelo 
de plata y piel de oro.  Yo caminaba 
de una manera animada y poderosa, 
y cuando volteé mi cabeza, un des-
tello brilló de mis ojos. Yo era joven, 
aun anciano, y perfecto en cada ma-
nera. Sin embargo, yo quería mirar 
más a Susie que a mí mismo. Había 
una sensación tan satisfactoria ahí, 
tan esplendorosa. El Cielo es puro 
esplendor. Te hace saber inmediata-
mente que definitivamente más que 
vale la pena aguantar lo que tene-
mos que aguantar aquí para ganar 
ese lugar. En esta visión, ambos Su-
sie y yo teníamos ropa blanca a me-
dida, bien ajustada, no albornoces 
sueltos.

Al principio, DIOS me dio el 
temor de ÉL. Luego ÉL me dio el 
deseo de estar ahí en el paraíso del 
Cielo. Después, JESÚS se me apa-
reció en frente de mí cuando estaba 
bien despierto. Fue en nuestra recá-
mara en el valle de San Fernando en 
Los Angeles. El cuarto estaba negro 
como boca de lobo. Yo estaba sen-
tado en la cama, Susie estaba bien 
dormida, y un vapor entró en el 
cuarto. Era como el tamaño de una 
luz fluorescente de cuatro pies, pero 
era vaporoso. Estaba horizontal-
mente, entonces comenzó hacer un 

sonido silboso. Se convirtió en un 
espejo ovalado con un marco de oro 
de cuatro pulgadas de ancho alre-
dedor, y JESÚS estaba sentado en el 
espejo. ÉL tenía pelo espeso y negro 
con una corona fina de oro sobre SU 
cabeza. ÉL estaba sentado en una 
silla o trono de terciopelo púrpura 
marcado con oro verdadero. Yo dije, 
“¡¡SEÑOR!!” Pensaba que ÉL me iba 
a llevar. Tan joven que yo era, nun-
ca sabía lo contento que estaría de 
dejar este mundo. El SEÑOR me 
dijo, “Ahora no.” Jamás estuve tan 
desilusionado en mi vida. “Ni nunca 
oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo 
ha visto a DIOS fuera de ti, que hi-
ciese por el que en ÉL espera” (Isaías 
64:4).8 “Con vuestra paciencia gana-
réis vuestras almas” (Lucas 21:19).

Yo atribuyo mi estabilidad, mi 
tenacidad, y mi capacidad de per-
durar todas las pruebas, persecucio-
nes, tribulaciones, tentaciones, etc., 
a la PALABRA de DIOS, el ESPÍRI-
TU de DIOS, y a las visiones, seña-
les, sueños, y maravillas que DIOS 
me ha dado. Si no fuesen por ellos, 
supongo que no lo podría haber he-
cho. ¡¡DIOS es misericordioso!! 

Quizás dirás, “Bueno, yo nunca 
he tenido visiones, sueños, señales, 
o maravillas.” Yo sé que muchos 
de ustedes sí han tenido, y no han 
hecho nada para promover la sal-
vación de almas. Las visiones de 
los profetas no fueron dadas a ellos 
para su beneficio solamente. Ellas 
son para nosotros, y para cualquiera 
que escucharía. Yo no quiero perder 
el Cielo. Es demasiado maravilloso, 
demasiado esplendoroso, demasia-
do glorioso para perder por toda la 
eternidad. ¿Cómo te puedes consi-
derar inteligente si eres tan terco o 
obstinado que no averiguas por ti 
mismo si lo que te he dicho es ver-
dad?

De nuevo, “Sin profecía el pueblo 

se desenfrena” (Proverbios 29:18). 
Mis visiones me han ayudado, y 
yo las comparto contigo. ¿Por qué? 
Porque el SEÑOR me dijo que lo hi-
ciera, así como ÉL le dijo a Habacuc. 
En Habacuc 2:2-3, ÉL declara, “Es-
cribe la visión, y declárala en tablas, 
para que corra el que leyere en ella. 
Aunque la visión tardará aún por un 
tiempo [ahora], mas se apresura ha-
cia el fin, y no mentirá.”

Abraham vio visiones y nunca 
cayó (Génesis capítulo 15). Moisés 
vio una visión de la zarza ardien-
te (Éxodo 3:2). Como niño, Samuel 
tuvo miedo de decirle a Elí de su vi-
sión (1 Samuel 3:15). Isaías tuvo mu-
chas visiones (2 Crónicas 32:32). Da-
vid tuvo visiones, Salomón tuvo vi-
siones, Jeremías y Ezequiel tuvieron 
muchas visiones (Ezequiel 8:4, 11:24, 
12:27). Daniel tuvo visiones también 
(Daniel 7:1-14, 8:1-15, 10:5-8). Noso-
tros podemos leer acerca de la visión 
de Abdías (Abdías 1) y de la visión de 
Nahum (Nahum 1:1). Podemos leer 
acerca de otros que tuvieron visiones 
en Mateo 17:1-9. María, José, Pablo, 
Pedro, y Juan tuvieron visiones, y la 
lista continúa. Mis visiones me han 
ayudado mantenerme fuerte, pero 
mi estudio de, y el escuchar a, la PA-
LABRA de DIOS, la Biblia, han sido 
esencial.

¿Cómo es que nosotros los Cris-
tianos podemos ser más que vence-
dores (en nuestros espíritus) en un 
mundo que hace todo en su poder 
para ser el conquistador sobre no-
sotros? Nosotros podemos ser des-
truidos eternamente por desánimo.  
Nosotros podemos ser condenados 
eternamente si nos sentimos lástima 
por nosotros mismos. La PALABRA 
de DIOS nos muestra exactamente 
cómo podemos ser vencedores en 
cada aspecto de nuestras vidas. ¡Yo 
no soy el único! Si leyeras el guía de 

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

DIOS, sabrías por seguro que es po-
sible para ti también. Vamos al Cielo. 
Di esta oración de arrepentimiento y 
sé salvo:

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 mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
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 ora-
ción.13 Abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.14 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.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 rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.17

Por eso sé que TÚ me has escucha-
do, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.18 Y TE doy gracias, SEÑOR 
JESÚS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento 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 ESPÍRI-
TU SANTO.20 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.21 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 ES-
PÍRITU SANTO.22 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RITU 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 litera-
tura 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 habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ 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 EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de los 
Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

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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