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El pecado se ha vuelto tan desen-
frenado hoy día que DIOS ha permi-
tido al reino más malvado de todos a 
que no sólo exista, sino que prevalez-
ca sobre todas las naciones y gentes 
del mundo. Todo esto porque el es-
píritu de Satanás está gobernando a 
más gente hoy día que en cualquier 
otro tiempo en la historia del mun-
do.3 El diablo engaña al mundo ente-
ro (Apocalipsis 12:9).4

La descripción del profeta Daniel 
de la cuarta bestia (reino o gobierno) 
en su visión es casi exactamente como 
la bestia en una visión que yo tuve. Era 
tan terrible que yo no la podía mirar 
por más de un segundo. La visión es 
simbólica del falso profeta católico ro-
mano y el gobierno bestia de hoy, que 
es dado su poder de ese gran dragón 
escarlata, que es el diablo—Satanás 
(Apocalipsis 13:1-2).5

Daniel declara en Daniel 7:7: “Des-
pués de esto miraba yo en las visiones 
de la noche, y he aquí la cuarta bestia 
[este es el último reino mundano de 
hoy, que es el Vaticano, que está en 
la ciudad de los siete montes, Roma, 
Italia, donde se sienta el falso profeta. 
También es el asiento de Satanás.6], 
espantosa y terrible y en gran mane-
ra fuerte, la cual tenía unos dientes 
grandes de hierro [Mi visión era se-
mejante, pero yo también vi que los 
dientes eran gigantes y de forma trian-
gular. Esta bestia era masiva. Su cabeza 
casi alcanzaba el cielo—¡mucho más 
alta que los montes! Se movía de lado 
a lado. Su boca estaba abierta, y aden-
tro era como un gran horno ardiente. 
Venía hacia mí con más odio que yo 
jamás había visto o sentido en toda mi 
vida, debido a la PALABRA de DIOS 

1. Lv. 26:14-18, 24-25, 30-35, 40-46, Dt. 28:15, 25, 36, 49-52, 64-65, 30:1-10, 31:16-17, Jue. 3:12-15, 4:1-3, 6:1-10, 10:6-16, 13:1, 2 Cr. 33:1-13, 36:5-21, Sal. 44:9-26, cap. 
60, Jer. 3:11-14, 5:15-18, 25:1-29, 30:1-11, 16-24, Ez. 39:23-29, Dn. 9:1-19, Os. 5:14-15, Am. 9:9-15  2. Dn. 2:28-43, 8:8-12, 15-26, Ap. 13:1-8, cap. 17  3. Ap. 12:9, 12  4. 
Mt. 24:11-12, 24, 2 Ti. 3:13, Ap. 13:1-4, 11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 19:20, 20:10  5. Ap. 12:3-4, 13:11-15, 16:13-14, 17:1-9, 15, 18  6. Ap. 17:1-9, 15-18  
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DIOS levantará una nación mala 
contra SU propio pueblo en una ten-
tativa de conducir a SU pueblo a sus 
rodillas en arrepentimiento.1 DIOS 
ha hecho esto muchas veces en el 
pasado. ÉL lo está haciendo AHO-
RA, y ÉL lo intensificará en el futuro 
cercano, ya que el fin del tiempo se 
acerca rápidamente. 

El libro de Daniel habla de los úl-
timos días, el fin del tiempo. Daniel 
habla de cuatro reinos. El primer rei-
no, Babilonia, era el reino en el cual él 
vivía cuando escribió de sus increíbles 
visiones proféticas.  Él habló de tres 
otros reinos: Medo-Persia, Grecia, y 
el cuarto y último reino uni-mundial 
romano de hoy (Daniel 7:1-25).2
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que yo predico.]; devoraba y desmenu-
zaba, y las sobras hollaba con sus pies 
[debido a su odio hacia el pueblo de 
DIOS y la PALABRA de DIOS], y era 
muy diferente de todas las bestias [go-
biernos] que vi antes de ella [muy dife-
rente], y tenía diez cuernos [simbólico 
de diez naciones europeas].”

“Y al fin del reinado de éstos, cuan-
do los transgresores [aquellos que 
temen y siguen a esta bestia—los pe-
cadores] lleguen al colmo [cuando los 
pecadores no puedan ser más malos 
de lo que son, y son totalmente obe-
dientes a este gobierno], se levantará 
un rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas. Y su poder se fortalecerá, 
mas no con fuerza propia; y causará 
grandes ruinas, y prosperará, y hará 

arbitrariamente, y destruirá a los fuer-
tes y al pueblo de los santos. Con su 
sagacidad hará prosperar el engaño en 
su mano; y en su corazón se engran-
decerá, y sin aviso destruirá a muchos; 
y se levantará contra el PRÍNCIPE de 
los príncipes [JESÚS], pero será que-
brantado, aunque no por mano huma-
na. La visión de las tardes y mañanas 
que se ha referido es verdadera” (Da-
niel 8:23-26).

“Y será tiempo de angustia, cual 
nunca fue desde que hubo gente hasta 
entonces;7 pero en aquel tiempo será 
libertado [¡Alabado sea el SEÑOR!] 
tu pueblo [de DIOS], todos los que se 
hallen escritos en el libro [el libro de la 
Vida8]. Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán desper-
tados, unos para vida eterna, y otros 
para vergüenza y confusión perpetua. 
Los entendidos [aquellos que temen 
a DIOS y guardan SUS MANDA-
MIENTOS9] resplandecerán como el (Continúa en la página 4)

7. Mt. 24:21  8. Ap. 3:5, 20:11-15  9. Job 28:28, Sal. 111:10, Pr. 1:7, 9:10, 15:33  10. Sal. 138:2, Jn. 1:14, 17:17, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:18, 21  11. Dn. 12:2-3, Mr. 10:28-
30, Jn. 3:14-16, 6:47-58, 10:27-29, 12:25, Ro. 2:7-10, 6:23, 8:11, 1 Co. 15:50-58, 1 Ti. 6:12-14, 1 Jn. 2:24-25
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resplandor del firmamento; Y LOS 
QUE ENSEÑAN LA JUSTICIA A 
LA MULTITUD, COMO LAS ES-
TRELLAS A PERPETUA ETERNI-
DAD” (Daniel 12:1-3).

Daniel 8:12 dice que el gobier-
no de hoy (la bestia religiosa falsa) 
“echó por tierra [como el gobier-
no uni-mundial está haciendo hoy 
día; y ¿por qué haría el diablo algo 
así? Porque la VERDAD de la PA-
LABRA de DIOS es lo que destruye 
el agarre de Satanás sobre la gen-
te.] la VERDAD [la PALABRA DE 
DIOS10].” JESÚS realmente puso  fin 
a la muerte, al Infierno, y al sepul-
cro para los Cristianos obedientes. 
¡Aquellos de nosotros que creemos 
en ÉL y guardamos SUS manda-
mientos jamás moriremos!11

Si esto es lo que tú quieres, en-
tonces arrepiéntete y cree la Biblia 
antigua de la versión King James 
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Esta es una excerpta del libro 
del Pastor Alamo, 

El Mesías 
De acuerdo a Profecía Bíblica 

“De ÉSTE dan testimonio todos 
los profetas” (Hechos 10:43). “En 
el rollo del Libro está escrito de 
MÍ” (Salmos 40:7, Hebreos 10:7).  

LA TRINIDAD
Que el Mesías debería ser ambos 

DIOS y sin embargo enviado por Dios, 
es un misterio resuelto en la enseñanza 
de la Trinidad: Dios es un Dios, exis-
tiendo en tres personas—Padre, Hijo 
(el Mesías), y el Espíritu Santo.

“El Padre ha enviado al Hijo, el Sal-
vador del mundo” (1 Juan 4:14). 

Aquí hay algunas referencias con 
respecto a la Trinidad:

(1) En Génesis 1:1, la palabra “Dios” 
(Elohim) está en el plural, y es seguida 
por un verbo (creó) que está en el sin-

gular—así intimando una pluralidad 
de personas en la Deidad, las cuales 
son UNO.

(2) En Deuteronomio 6:4, la pa-
labra para “un” (Dios) es “echad,” 
que es la palabra para una unidad 
compuesta, no una unidad absoluta. 
“Echad” es usada en Génesis 2:24: 
Adán y Eva (un hombre y su mujer) 
serán una carne (echad)—dos perso-
nas como “una” (Gn. 11:6, Jue. 20:1).

(3) Hay muchas afirmaciones di-
rectas sobre la Trinidad en el Antiguo 
Testamento, como Isaías 42:1, 48:11-
12, 16-17, 61:1, 63:7-10, Zacarías 
2:10-11, y Números 6:24-27 (note el 
singular de “Mi nombre” en versículo 
27 que sigue el uso triple del nombre 
“Señor” en versículos 24-26).

(4) Muchas escrituras revelan que 
Dios es un Dios trino—el Padre, el 
Hijo, y el Espíritu Santo—tal como 
Génesis 1:2-3, donde “el Espíritu 
de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas. Y dijo Dios [la Palabra], Sea 
la luz, y fue la luz [Cristo creó todas 
las cosas, incluso la luz].” Esto mues-
tra a Dios el Padre, Dios el Espíri-
tu, el cual movió sobre la faz de las 
aguas, y Dios el Hijo, la Palabra,46 
quien creó todas las cosas.47 Gé-
nesis 1:26 revela que la Deidad 
es más que uno, donde Dios dice, 
“HAGAMOS al hombre a NUES-
TRA imagen, conforme a NUESTRA 
semejanza:” (revelando que Dios es la 
combinación de tres partes—Dios es 
plural, aún uno). Esto también es re-
velado en Génesis 11:7, donde Dios, 
el Espíritu Santo, y el Hijo, la Pala-
bra, dice, “Ahora, pues, DESCEN-
DAMOS, y CONFUNDAMOS allí su 
lengua, para que ninguno entienda el 
habla de su compañero.”48

(5)  La Trinidad es claramente en-
señada en el Nuevo Testamento (Mt. 
3:16-17, 28:19-20, Juan 14:16, 2 Co. 
13:14, Ef. 4:4-6, He. 9:14, Ap. 1:4-5).

46.  Juan 1:1-3, 10, 14, 1 Juan 5:7, Ap. 19:13  47.  Sal. 33:6-9, Juan 1:1-2, 1 Co. 1:24, 8:6, Ef. 3:9, Col. 1:13, 15-17, He. 1:2-3, 10, 2:10, Ap. 4:11  48.  Gn. 3:22, Is. 6:8
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Tailandia
Estimados Ministerios Cris-
tianos de Tony Alamo,

Muchísimas gracias por 
la buena ayuda que ustedes le 
están prestando a los hijos de 
Dios alrededor del mundo. 
Quiero darle gracias por los 
boletines que me enviaron 
que fueron “Sigue el Arca,” y 
“El Vientre de la Bestia.”

Esta es mi tercera vez de 
recibir sus boletines a través 
de mi amigo, y después de 
leer estos en particular, mi 
vida se ha vuelto tan dife-
rente que antes. Yo entiendo 
muchas cosas que no sabía 
antes. Por favor, quisiera 
recibir más de sus boletines 
para permitirme a mí y a los 
hermanos aquí a guardar 
nuestra fe en Dios y conver-
tir muchas almas a Dios.

Que el Dios Todopoderoso 
los empodere más y les conce-
da más sabiduría. 
Amén.
Gracias,
Festus
Chatuchak, Bangkok
Tailandia

Queridos precioso Ministerios de Tony 
Alamo,

Yo estoy ganando almas en nuestra 
área, junto con 3 compañeros de traba-
jo. Los demás 13 pastores se dividieron y 
fueron a unirse con otros. Nosotros esta-
mos distribuyendo Boletines Mundiales a 
la gente. Mucha gente está recibiendo sus 
mensajes espirituales.

Nosotros pertenecemos a los Ministe-
rios Alamo. Ustedes nos aceptaron como 
sus compañeros de trabajo desde 2006. Fa-
vor de enviarnos más Boletines Mundiales 
para distribución. Estamos distribuyéndo-
los en diferentes lugares en nuestra área.
Agradeciéndoles,
Su hermano en el maravilloso nombre de 
JESÚS,
Pastor Karumanchi P.
Iglesia Cristiana de Tony Alamo
Surepally, Distrito de Musunuru Krishna,
Andhra Pradesh
India del Sur

Misurí

La India

¡Gracias! Nunca esperaba recibir toda esta 
literatura evangélica. Ahora tengo mi propia 
biblioteca para compartir.
Muchas gracias.
Lance
Sweet Springs, MO

México

Estimados Hermanos de los Ministe-
rios Cristianos de Tony Alamo, 

Los saludo en el precioso nombre 
de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy 
feliz por tenerme en su lista de corres-
pondencias y por todos los folletos que 
me envían cada mes, y que han sido 
de mucha ayuda para entender de la 
palabra de Dios. He estado leyendo to-
dos los folletos que me han mandado, 
y la Biblia, y el libro del Mesías que me 
mandó en 2017, lo cual me han ayuda-
do a cambiar mi manera de pensar y 
actuar ya que mi más grande deseo es 

ser un mejor Cristiano y un buen sier-
vo de Dios, así como nuestro hermano 
Tony que ya está en una vida eterna 
con nuestro Señor y Salvador Jesucris-
to. Gracias a él, hermano, tenemos las 
escrituras que nos dejó para entender 
mejor lo que Dios quiere para nosotros, 
y que sigamos su camino haciendo su 
buena voluntad. Estoy muy agradecido 
con Dios y con todos ustedes por guiar-
me por un bueno camino.

Hermanos les pido por favor que 
oren por mí para que sea sanado de mi 
diabetes. Gracias a Dios me siento bien 
de mis enfermedades. Espero en Dios 
pronto salir de prisión y seguir alaban-
do a Dios padre, e hijo, y Espíritu Santo.

Hermanos le solicito si por favor me 
pueden apoyar con algunos libros para 
que yo pueda crecer espiritualmente, 
ya que aquí donde me encuentro no 
hay quién me ayude a entender mejor. 
Gracias por todo su apoyo y tiempo 
que dedican para nosotros los necesi-
tados de la palabra de Dios.

Sigan rescatando más personas de las 
garras de Satanás, porque el fin está cerca.

Les agradezco a ustedes y a Dios 
por haberme dado la oportunidad de 
conocer a Dios y de poder hacer su 
buena voluntad. Gracias.
Su hermano en Cristo,
Luis V.G.
Durango, México

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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12. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   13. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   14. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   15. 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   16 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   17. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    
18. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   19. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   20. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   21. He. 11:6   
22. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   23. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   24. 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   25. 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

(Reina-Valera en español) y “no 
temáis a los que matan el cuerpo, 
mas el alma no pueden matar; te-
med más bien a AQUEL que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el 
Infierno” (Mateo 10:28). Arrepién-
tete de tus pecados ahora diciendo 
esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.12 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.13 Creo que ÉL murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para el per-
dón de todos mis anteriores pecados.14 
Creo que DIOS resucitó a JESÚS de en-
tre los muertos por el poder del ESPÍ-
RITU SANTO15 y que ÉL está sentado a 
la diestra de DIOS en este momento, es-
cuchando mi confesión de pecado y esta 
oración.16 Abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR JE-
SÚS.17 Lava todos mis pecados sucios en 
la preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.18 TÚ no 
me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi alma. 
Lo sé porque TU PALABRA, la Biblia, 

así lo dice.19 TU PALABRA dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.20 Por eso sé que TÚ me has escucha-
do, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.21 Y TE doy gracias, SEÑOR 
JESÚS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.22

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.23 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.24 CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. 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 ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.25 Para instruccio-
nes en cómo recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU 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). Pue-
des 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 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: 

© Propiedad literaria diciembre 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado diciembre 2018
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