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y blasfemias; …Y abrió su boca en 
blasfemias contra DIOS, para blas-
femar de SU nombre, de SU taber-
náculo, y de los que moran en el 
Cielo” (Apocalipsis 13:5-6).7

Nosotros pasaremos por mucha 
tribulación,8 pero con JESÚS po-
demos perseverar todas cosas vic-
toriosamente (Filipenses 4:13).9 ÉL 
prometió nunca dejarnos o abando-
narnos (Hebreos 13:5).10 Aquellos 
que perduran hasta el fin y vencen, 
serán salvos y pasarán toda eterni-
dad en el reino del Cielo.11 Aquellos 
que se apartan y vuelven atrás para 
pecar sufrirán tormentos inimagina-
bles del Infierno para siempre, junto 
con el diablo y sus ángeles caídos.12

Apocalipsis 2:10-11 declara, “No 
temas en nada lo que vas a pade-
cer. He aquí, el diablo echará a al-
gunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, [El espíritu del 

diablo en la gente hace esto para 
oprimir y causar sufrimiento (Juan 
10:10). Por más de dos mil años, los 
Cristianos han sido encarcelados 
por el diablo, algunos por muchos 
años.] y tendréis tribulación por 
diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 
YO [JESÚS] te daré la corona de la 
vida [VIDA ETERNA]. El que tie-
ne oído, oiga lo que el ESPÍRITU [el 
ESPÍRITU SANTO] dice a las igle-
sias [todas las iglesias]. El que ven-
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jeA través de los años, DIOS me ha dado visiones del Cielo y del In-
fierno, al igual que muchas otras visiones, visiones de sueños, señales, y 
maravillas. He visto como Susie se ve en el Cielo, y cómo me veré en el 
Cielo. Estas visiones sobrenaturales, sueños, y maravillas me han mante-
nido en lo recto y estrecho al camino al Cielo.2

El diablo ha tratado muchas veces engañarme, pero yo estudio y co-
nozco la PALABRA de DIOS, que es DIOS,3 y debido a esto, no puedo ser 
movido.4 ¡Alabado sea el SEÑOR! Aquellos de nosotros que somos salvos 
no estamos envejeciendo. ¡Solo estamos acercándonos más a casa!

La Biblia nos enseña que el falso profeta, llamada “la gran ramera,” 
se sienta en Roma, la ciudad de los 
“siete montes” (Apocalipsis 17:1, 
9). La Biblia la llama “MISTERIO, 
BABILONIA LA GRANDE, LA 
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE 
LAS ABOMINACIONES DE LA 
TIERRA” (Apocalipsis 17:5). Ella, 
la falsa profetisa, (que es simbólica 
del culto de la iglesia católica roma-
na) se monta al dorso de la Bestia, 
el gobierno uni-mundial, la N.U., 
guiándola en todos de sus males 
como un jinete guiaría a un caballo 
(Apocalipsis 17:3-7). Y estos dos, el 
falso profeta y la Bestia, son dados 
su poder de aquel gran dragón es-
carlata, que es Satanás, el diablo.5 
La sede del diablo es el Vaticano en 
Roma (Apocalipsis 17:3-18).

La Bestia hace guerra contra 
los santos.6 La Bestia fue dada una 
“boca [los medios noticieros mun-
diales] que hablaba grandes cosas 
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ciere, no sufrirá daño de la segunda 
muerte.”

Nosotros morimos una vez. Lue-
go, en el Día del Juicio, algunos 
morirán la segunda muerte, lo cual 
significa que serán echados al Lago 
de Fuego para sufrir la segunda 
muerte de tormentos para siempre 
(Apocalipsis 20:11-15). “Pero los 
cobardes e incrédulos, los abomi-
nables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idolatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en 
el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda” (Apoca-
lipsis 21:8).

Apocalipsis 2:8-9 dice, “El PRI-
MERO y el POSTRERO [que es JE-
SÚS], el que estuvo muerto y vivió 
[porque ÉL ha resucitado de entre 
los muertos por el poder del ESPÍ-
RITU SANTO], dice esto: YO co-
nozco tus obras [las de los santos], y 
tu tribulación, y tu pobreza (pero tú 
eres rico), y la blasfemia de los que 
se dicen ser judíos, y no lo son, sino 
sinagoga de Satanás.”

Un judío es un creyente en 
CRISTO. “Pues no es judío el que lo 
es exteriormente, ni es la circunci-
sión la que se hace exteriormente en 
la carne; sino que es judío el que lo 
es en lo interior, y la circuncisión es 
la del corazón, en espíritu, no en la 

letra; la alabanza del cual no viene 
de los hombres, sino de DIOS” (Ro-
manos 2:28-29).

La circuncisión fue instituida 
por DIOS para la nación judía con 
la cual ÉL hizo un pacto eterno.13 
El cumplimiento del Antiguo Tes-
tamento en el Nuevo Testamento es 
la circuncisión interior del corazón 
donde reside el ESPÍRITU SANTO, 
el ESPÍRITU que da vida, que es el 
CONSOLADOR, el cual JESÚS pro-
metió enviar.14 ÉL es la plenitud de 
la DEIDAD corporal (Colosenses 
2:9). JESÚS MISMO, ÉL que se ha 
convertido en el SANTO ESPÍRITU 
que da vida, circuncisa tú corazón 
entrando en él (1 Corintios 15:45).

Muchos de la descendencia ju-
día, como yo mismo, están viniendo 
al conocimiento de la verdad que 
JESÚS es verdaderamente el MESÍAS 
que fue profetizado en el Antiguo 
Testamento.15 El Apóstol Pablo 
avisa, “Por su incredulidad fueron 
desgajadas, pero tú por la fe estás 
en pie. No te ensoberbezcas, sino 
teme.  Porque si DIOS no perdonó 
a las ramas naturales, a ti tampoco 
te perdonará. Mira, pues, la bondad 
y la severidad de DIOS; la severidad 
ciertamente para con los que caye-
ron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de 
otra manera tú también serás corta-
do. Y aun ellos, si no permanecieren 
en incredulidad, serán injertados, 
pues poderoso es DIOS para volver-
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los a injertar. Porque si tú fuiste cor-
tado del que por naturaleza es olivo 
silvestre, y contra naturaleza fuiste 
injertado en el bueno olivo, ¿cuánto 
más éstos, que son las ramas natu-
rales, serán injertados en su propio 
olivo?” (Romanos 11:20-24).

Pablo continúa, “Porque no quiero, 
hermanos, que ignoréis este misterio, 
para que no seáis arrogantes en cuan-
to a vosotros mismos: que ha aconte-
cido a Israel endurecimiento en parte, 
hasta que haya entrado la plenitud de 
los gentiles; y luego todo Israel será 
salvo, como está escrito: Vendrán de 
Sion el Libertador, que apartará de Ja-
cob la impiedad. Y este será MI pacto 
con ellos, cuando YO quite sus peca-
dos” (Romanos 11:25-27).

Después de que Adán y Eva pe-
caron al comer del árbol prohi-
bido del conocimiento del bien y 
del mal, “Dijo JEHOVÁ DIOS: He 
aquí el hombre es como uno de 
NOSOTROS, sabiendo el bien y el 
mal; ahora, pues, que no alargue su 
mano, y tome también del árbol de 
la vida, y coma, y viva para siempre. 
Y lo sacó JEHOVÁ del huerto del 
Edén, para que labrase la tierra de 
que fue tomado. Echó, pues, fuera al 
hombre, y puso al oriente del huerto 
de Edén querubines, y una espada 
encendida que se revolvía por todos 
lados, para guardar el camino del 
árbol de la vida” (Génesis 3:22-24). 
Pero en la misericordia de DIOS, ÉL 
hizo una manera para restaurar de 
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Estimados Ministerios Alamo,
Estoy bien por la gracia del Dios Todopoderoso y también espero que 

todo el ministerio esté bien.  Por favor, ahora he terminado con los exá-
menes, así que ¿pueden ustedes amablemente enviarme su literatura 
para distribuir? Realmente aprecio su preocupación y cuidado. Estoy tan 
contento de oír de ustedes. Gracias a los Ministerios Alamo por la obra 
maravillosa que ustedes están haciendo en el área de la gran comisión.
Kyei B.            Kumasi, Ghana

Ruanda Ghana
Ministerios Cristianos Tony Alamo:

¡Muchísimas gracias! ¡Honesta-
mente sus palabras me fortalecieron! 
¡Yo no debería pensar sobre las cosas 
mundanas, aunque estoy necesitada! 
¡Pero yo alabo al Señor en todo! ¡Así 
que Dios los bendiga ricamente!
Kameya P.             Ruanda, África
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nuevo al ser humano a comunión 
con ÉL. Es a través del sacrificio de 
la sangre sin pecado de SU HIJO.

JESÚS dijo, “De cierto, de cier-
to te digo, que el que no naciere de 
agua y del ESPÍRITU, no puede en-
trar en el reino de DIOS” (Juan 3:5). 
Después de ser limpiado de nuestros 
pecados pasados aceptando el sacri-
ficio de sangre que JESÚS derramó 
por nosotros en la cruz, somos una 
nueva creación.16 Ahora podemos 
comer de nuevo del árbol de la vida, 
que es JESÚS.

¡La santa comunión con CRISTO 
es el pegamento espiritual que nos 
mantiene salvos y espiritualmente 
poderosos! No descuides este he-
cho. ¡Es para tu vida eterna! Crece 
espiritualmente fuerte en el SEÑOR 
leyendo SU PALABRA y siguiendo 
los mandamientos. Haz tiempo para 
comunicar con el SEÑOR en oración 
diaria. Si deseas escapar la segunda 
muerte y ser salvo, di esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.17 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.18  Creo que Él mu-
rió 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 ora-
ción.21 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.22 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-

rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.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 rechaza-
rás 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 Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mos-
traré 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 

www.alamoministries.com

Comentarios en Facebook

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

SANTO.28 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu be-
neficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.29 CRISTO y DIOS el PADRE 
ahora viven en ti a través del ESPÍRI-
TU SANTO. Hay una manera en la 
cual puedes recibir una porción más 
completa de la naturaleza divina de 
DIOS en ti. Entre más naturaleza divi-
na de DIOS vive en ti, más podrás estar 
firme contra las tentaciones que tan fá-
cilmente 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 

Hoy día, los falsos pastores no quieren asustar a nadie, así que 
pretenderán que todo está bien. Hasta oí a un pastor en una iglesia 
decir que si cualquiera te enseña de perdición y penumbra, ¡¡deslí-
galos o bloquéalos!! ¡¡Vaya!! Los pastores en la iglesia deberían de-
cirles a los miembros la verdad acerca de lo que está a punto de 
suceder para prepararlos. Por eso estoy leyendo mi Biblia más que 
nunca y Dios me está mandando al cuerpo verdadero de Cristo que 
está predicando la verdad de la Palabra de Dios como ustedes.
Deborah F.         Los Ángeles, CA

Dios lo bendiga por este mensaje poderoso, “No Podemos Correr 
Dentro de la Casa.” ¡Que el mundo entero lo lea!
Patrick O.                  Kenia, África

Si nosotros tenemos el rio de Jesucristo en nuestras almas, seremos 
salvos en el último día y encontraremos cosas preciosas en nuestra vida. 
Jesús no abandonará a nadie que cree en Él. Muchísimas gracias a los 
Ministerios Cristianos Tony Alamo por publicar esta enseñanza llamada 
“Lo Invisible es Más Que lo Visible” del Señor Jesús. ¡Me gusta eso!
Que Dios los ayude cada día,
Ministerios Alamo              República Democrática del Congo

¡Alabado es el Dios vivo! ¡Estoy tan excitado y orgulloso de este 
ministerio! Estos últimos días, he sido transformado grandemente 
espiritual y físicamente. Especialmente me encanta leer acerca de los 
mensajes del fin del tiempo de su ministerio, acerca de la tribulación 
y la obra del Espíritu Santo. Los últimos dos días, recibí a tres pastores 
en nuestro pueblo. Ellos vinieron solo para leer su literatura acerca de 
la tribulación y los mensajes del fin del tiempo. ¡Gracias! Ustedes nos 
hicieron felices. Favor de enviar literatura en swahili e inglés para las 
cruzadas que tengo con otros varios pastores.
Amor en Cristo,
Lewantai M.                              Nairobi, Kenia

16. 2 Co. 5:17-21, Ef. 2:11-22, Ap. 5:9-10

15.  Ver El Mesías De Acuerdo a Profecía Bíblica por el 
Pastor Tony Alamo  
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SANTO y para recibir más de la na-
turaleza 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 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)

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 muchos lugares 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. 
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 febrero 2021 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado febrero 2021
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