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SUSAN ALAMO PROFETIZA 

“TONY SERÁ ACUSADO 

FALSAMENTE”

Más de veinte años atrás, antes 

de la muerte de Susan Alamo el 8 

de abril, 1982, ella predijo en su 

programa de televisión sindicado 

nacional, “Después de mi muer-

te, ellos conspirarán en contra de 

Tony y de nuestras iglesias.”

“Nosotros tuvimos nuestro pri-

mer encuentro con este grupo [la 

Red del Conocimiento de Cultos] 

en California aproximadamen-

te tres años y medio atrás [ahora 

más de veinte y tres años y medio]. 

De pronto, había gente aparecien-

do en la televisión con toda clase 

de acusación salvaje en contra de 

nosotros. Luego, estas acusaciones 

fueron imprimidas en los periódi-

cos por todo el país.

“Empecé a darme cuenta que 

habíamos sido escogidos para des-

trucción por los medios noticieros. 

Habiendo sido una vez miembro 

de los medios noticieros, fue obvio 

para mí que ningunos de los miem-

bros de la prensa estaban ignoran-

tes ni engañados con respecto a las 

mentiras que se estaban diciendo 

acerca de Tony y de mí misma. Es-

tas mentiras fueron repetidas por 

casi todos los periódicos y los no-

ticieros de televisión principales, al 

igual que por todas las revistas de 

televisión alrededor del mundo.

CALAMIDADES

“Ustedes ven a nuestra nación 

cayéndose. Ustedes ven el deterioro 

moral, la destrucción de la decen-

cia dondequiera. La gente ya tiene 

miedo de caminar por las calles de 

las ciudades. Miren a nuestros pre-

sidentes que han sido fijados para 

el asesinato. Verdaderamente creo 

que Tony Alamo y yo hemos sido 

fijados por la prensa, por los me-

dios noticieros, para destrucción 

total, y no creo que haya otra ma-

nera en que se pueda describir.

“Creo, mientras me siento aquí 

ahora ante ustedes y miro sus ros-

tros, yo creo que unos de estos días 

Tony Alamo y yo seremos acusa-

dos falsamente. El gobierno tendrá 

que recurrir a tales medios porque 

no hay nada de lo que ellos dicen 

de nosotros que sea verdadero, no 

hay nada de lo que ellos están di-

ciendo acerca de nosotros que esté 

correcto, y no hay nada que ellos 

puedan decir de nosotros que po-

dría hacernos dejar de predicar la 

verdad. No seremos acondiciona-

dos por ellos como lo ha sido el 

resto del mundo.”

TONY Y SUSAN ALAMO 

LLAMADOS PARA 

PASTOREAR Y ENSEÑAR

El 8 de abril, 1982, Susan Ala-

mo murió de cáncer terminal. Ella 

había venido de un pueblo peque-

ño en Arkansas, y desde el princi-

pio todos podían ver el poder del 

Señor en su vida. Susan escribió 

un libro, el cual aún no ha sido pu-

blicado. En él ella descubre algu-

nas de sus primeras revelaciones 

sobrenaturales y otras experien-

cias con el Señor.

En su libro Susan declara, “Si 

usted nos hubiera dicho a Tony y 

a mí que nosotros estuviéramos 

pastoreando una iglesia en 1965, 

especialmente una iglesia de hip-

pies, hubiéramos dicho ‘imposible’ 

y tomarlo como una broma. Éra-

mos evangelistas con muchas invi-

taciones para predicar en las igle-

sias. Nuestras citas eran también 

con grupos de Cristianos, hombres 

de negocios, para servicios de de-

sayuno, de almuerzo, y de cena. 

Nosotros no participábamos en el 

ambiente de los hippies. Eso estaba 

alejado de nuestra vida. Yo no tenía 

ni todavía tengo conocimiento de 

las drogas y no conocería un nar-

cótico de otro. De nuestros conver-

sos oímos de amansa locos, diablos 

rojos, nembutales, barbitúricos, 

heroína, y caballo. Para nosotros, 

todas estas eran sólo muchas pala-

bras. Tony ni yo ni aún tomábamos 

aspirina, así que todas estas otras 

eran extrañas para nosotros. Pero 

sí conocemos a Jesús.

JESÚS SANA A SUSAN

“Yo [Susan] lo he conocido 

desde que era niña. Él Mismo se 
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me reveló cuando era una niña pe-

queña. En ese tiempo, me estaba 

muriendo de tuberculosis.

“Algunas personas Cristianas 

alquilaron un garaje abandonado 

viejo más allá de la casa de mi fa-

milia y ahí tenían reuniones de re-

vivificación. Mi familia decía que 

ellos eran del diablo, un grupo de 

fanáticos que deberían ser echa-

dos en la cárcel. Pero cada noche 

mientras estaba acostada, mi cuer-

po consumiéndose día por día y 

los médicos no me daban ninguna 

esperanza, yo oía las voces de ‘esa 

gente loca,’ ‘los fanáticos más ade-

lante,’ cantando Qué Amigo Tene-

mos en Jesús. Cada noche esperaba 

oír sus canciones.

“Un día una vecina se coló en 

la casa y me dijo que la gente más 

allá estaban orando por mí. Yo po-

día oír a mi madre llorando cuan-

do la familia trató de convencerla 

que tenía que resignarse a dejar-

me ir. Cuando uno se acuesta bien 

quieto por mucho tiempo, su oído 

se pone muy sensitivo. Una noche 

empecé a desvanecerme. En la ex-

citación de mi muerte inminente, 

los ‘fanáticos’ entraron en la casa 

sin ser vistos. Ellos se arrodillaron 

aliado de mi cama y clamaron a 

Dios. Entonces Jesús entró en mi 

cuarto y me sanó.

SALVACIÓN: UNA SEGUNDA 

VISITA DEL SEÑOR

“Fui invitada a la granja de mi 

primo y su esposa en las monta-

ñas, los cuales me dieron huevos 

frescos y leche fresca para recobrar 

mi fortaleza. En el cuarto pequeño 

de la granja que era mi dormitorio 

había un tocadiscos antiguo, de los 

que se le dan cuerda. Sólo había 

un disco. Un lado tocaba ‘Cuando 

el mundo esté en fuego, cuando el 

mundo esté en fuego, deje que el 

seno de Dios sea mi almohada. Es-

cóndeme en la Roca de los Siglos, 

Roca de los Siglos partida por mí.’

“En la pared había un calenda-

rio antiguo. Dudo que mi primo 

ni su esposa sabían del tocadiscos 

o que le habían prestado atención 

al calendario. Ellos estaban recién 

casados, y el disco y el calendario 

probablemente habían sido deja-

dos ahí por otra persona. El calen-

dario tenía un retrato de una cruz 

esculpida de una roca. Agarrada a 

la cruz estaba una niña con el pelo 

rubio y largo. Ella se aferraba a la 

cruz mientras olas grandes golpea-

ban alrededor de sus pies. Yo me 

convertí en esa niña, y el Espíritu 

de Dios empezó a condenarme. Su 

Espíritu me dejó saber que yo era 

pecadora. Aunque sólo tenía nueve 

años de edad, sentí como si todos 

los pecados del mundo estaban 

sobre mis hombros. Aunque Dios 

me había sanado, yo no era salva. 

Yo, como todos nosotros, ‘en mal-

dad he sido formado, y en pecado 

me concibió mi madre.’1 Yo, como 

todos nosotros, sabía que ‘es ne-

cesario nacer de nuevo’2 si quería 

heredar el reino del Cielo. Yo toca-

ba el disco, miraba al calendario, y 

lloraba. No podía dormir ni comer.

“Yo había visto a Jesús cuando 

tenía cinco años de edad. Él se me 

había aparecido.3 Después de tener 

edad para leer y entender las Escri-

turas, me di cuenta de por qué Él 

se me había aparecido a la edad de 

cinco años, y fue para que pudie-

ra saber quién Él era a la edad de 

nueve años cuando Él me condenó 

por mis pecados. De esta manera 

podía saber clamar a Él para re-

cibir mi salvación, porque Él sólo 

es Dios el Salvador,4 el mediador 

entre Dios el Padre y el hombre.5 

No hay ningún otro medio dado 

a nosotros por Dios para nuestra 

salvación sino por Jesucristo nues-

tro Señor,6 y no hay ningún otro 

nombre dado por Dios para que 

podamos clamar nuestra salvación 

sino el nombre de Jesús el Cristo, 

nuestro Señor y Salvador.7 Jesús es 

Dios8 quien vino al mundo como 

hombre para apropiarnos nuestra 

salvación.9 

“Después de varios días y no-

ches de angustiosa convicción, ca-

miné a las montañas y me caí boca 

abajo ante Dios, clamándole a Él 

que me salvara. Yo clamé al Cris-

to que había visto. De pronto, se 

abrieron los cielos y el Espíritu del 

Dios viviente entró en mi alma. Yo 

sabía que era salva. Dios me reveló 

algunas maravillas muy sobrena-

turales ese día, cosas que nunca ol-

vidé. Unas de estas maravillas era 

el conocimiento que predicaría el 

evangelio en los últimos días antes 

de que Cristo regresara a la tierra.

EL MOVIMIENTO DE JESÚS 

MUNDIAL DE DIOS EMPIEZA 

CON LOS ALAMOS

“Dios muy sobrenaturalmen-

te nos puso juntos a Tony y a mí. 

Él nos usó de manera poderosa 

para empezar el movimiento de 

Jesús, el cual se extendió por todo 

el mundo. Fue durante un tiempo 

de persecución severa que descu-

brí mi cáncer. Nuestros nuevos 

1 Sal. 51:5  2 Jn. 3:5, 7  3 Zac. 8:5, Mt. 19:14  4 Sal. 86:9-10, Is. 43:11, 45:21, Os. 13:4, Jud. 1:25  5 1 Ti. 2:5-6, He. 12:24  6 Jn. 14:6, Hch. 4:12, Ef. 2:13-18, 1 Ts. 

5:9-10  7 Jn. 20:31, Hch. 2:21, 4:10-12  8 Jn. 10:30, 14:9-10, 1 Jn. 5:7  9 1 Ts. 5:9, He. 5:8-10  
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conversos estaban distribuyendo 

literatura evangélica alrededor de 

Los Ángeles, primariamente en 

Hollywood y en el Sunset Strip 

de West Hollywood, donde había 

una infestación de corrupción de 

Satanás manifestada en barras de 

desnudez, librerías de pornogra-

fía, traficantes de drogas, y líde-

res de movimientos revoluciona-

rios—Panteras Negras, asesinos, 

drogadictos, marijuaneros, heroí-

na, adictos a cocaína, prostitutas, 

usted se lo puede imaginar. Noso-

tros estábamos en medio de ellos, 

administrándoles a todos. Luego 

los miembros de nuestra congre-

gación, que fueron salvos de to-

dos los movimientos satánicos de 

ese tiempo, estaban ahí con noso-

tros, repartiendo nuestra literatura 

evangélica con un mensaje del Se-

ñor para sus ex-amigos, los cuales 

todavía estaban envueltos con los 

movimientos satánicos, una apela-

ción para todos ellos para que se 

arrepintieran de sus pecados.

JESÚS EL TAPÓN DEL CRIMEN

“El mensaje del Señor empezó 

a reducir profundamente las ven-

tas de alcohol, drogas, pornografía 

y cualquier otro vicio. Muchos de 

los traficantes de drogas mayores, 

al igual que otros, fueron salvos y 

todavía están en nuestra congre-

gación.

“El negocio en las barras de 

nudismo, al igual que en todos los 

otros cubiles satánicos de vicios, 

estaban sufriendo. Los pobres 

pecadores perdidos no disfrutan 

tanto de su esclavitud del pecado 

cuando un soldado Cristiano y 

fuerte está parado a la puerta de 

sus debilidades para entregar un 

mensaje de la fortaleza de Dios. 

Él reclamará la victoria sobre todo 

mal, diciendo, ‘¿No sabéis que los 

injustos no heredarán el reino de 

Dios? No erréis; ni los fornicarios, 

ni los idólatras, ni los adúlteros, ni 

los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los 

avaros, ni los borrachos, ni los mal-

dicientes, ni los estafadores, here-

darán el reino de Dios.’10 Pero todo 

borracho, adúltero, fornicario, 

mentiroso y ladrón, ‘tendrán su 

parte en el lago que arde con fuego 

y azufre.’11 ‘Está establecido para 

los hombres que mueran una sola 

vez, y después de esto el juicio,’12 

así que pobre pecador lastimoso, 

arrepiéntase de sus pecados, o si 

no seguramente perecerá, arderá 

en el Infierno, y será atormentado 

ahí eternamente.13 Jesucristo va a 

regresar a la tierra de nuevo muy 

pronto.14 Algunos de nosotros po-

dremos afrentarlo a Él hoy. Noso-

tros no tenemos garantía de que 

vamos a vivir otro momento. Pero 

todos somos garantizados morir 

tarde o temprano y estar frente a 

frente con el Dios Todopoderoso 

para juicio o misericordia.15

LOS MALVADOS ODIAN 

EL MENSAJE DE DIOS DE 

MISERICORDIA PARA ELLOS 

“Por causa del mensaje mise-

ricordioso de Dios de arrepenti-

miento, todos los cubiles de ini-

quidad se levantaron en contra de 

nuestra iglesia. Ellos dieron queja 

a la policía y al Departamento de 

Alguaciles de West Hollywood. La 

policía y los alguaciles invadieron 

nuestra iglesia, donde dormían 

los Cristianos. Ellos invadían a to-

das horas de la noche. Sus gritos, 

griteríos, golpeos, y luces brillan-

tes intermitentes molestaban a 

los vecinos, creando toda clase de 

ruido y confusión. Ellos entonces 

solicitaban a nuestros vecinos para 

que firmaran peticiones en contra 

de nosotros por el ruido que ellos 

mismos habían causado, dicien-

do que éramos un estorbo públi-

co. ¿Puede usted imaginarse eso? 

Una iglesia que estaba rescatando 

literalmente a miles y miles de la 

juventud de nuestra nación de los 

narcóticos, drogas, alcohol, y de 

cada variedad de vicio, restaurán-

dolos en la vida de Cristo, y ha-

ciendo la vida mucho más segura 

no sólo para ellos mismos, sino 

para todos los ciudadanos en la 

ciudad de Los Ángeles y en donde-

quiera en el mundo, fue considera-

da por los jueces en los distritos de 

West Hollywood y de Beverly Hills 

ser un estorbo público. Los jueces 

dictaminaron a nuestra iglesia ser 

una alteración del orden público 

cuando sólo a media cuadra más 

adelante los homosexuales estaban 

yendo arriba y abajo en las calles 

solicitando a los fugitivos jóvenes 

mientras las prostitutas donde-

quiera en el Sunset Strip vendían 

sus mercancías para mantener su 

hábito de drogas que habían llega-

do ser muy caras para ellas.

LA LEY DE DIOS ES TIRADA 

A LA BASURA 

MIENTRAS EL GOBIERNO 

PROTEGE A LOS MALVADOS

“El gobierno los protegió, y 

aún está haciendo su mejor para 

condenar los muchos mensajes de 

10 1 Co. 6:9-10, Ap. 21:8  11 Sal. 11:6, Ap. 20:15, Ap. 21:8  12 He. 9:27, Hch. 17:31, Ap. 20:12-13  13 Lc. 13:3, Ap. 2:5, 16, 3:3  14 Mt. 24:3-34, Lc. 21:25-31, 

Ap. 1:7  15 Sal. 89:47-48, Ro. 2:3-13, 1 P. 1:24-25  
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Dios llevados al mundo a través 

de nosotros. Está causando el de-

terioro de todo en el mundo. Con 

todos estos y otros malignos que 

crecían exuberantes  a la vuelta de 

la esquina, nuestra iglesia, de to-

dos lugares, fue elegida como ‘un 

estorbo público.’ ¡Dios mío, Dios 

mío, cómo el diablo controla su 

mundo! Nosotros hemos pasado 

por mucha persecución, pero el 

Señor siempre ha estado ahí. Esto 

nos hizo constantemente más feli-

ces de lo que habíamos estado en 

nuestra vida. Podemos decir sin-

ceramente que nunca hemos expe-

rimentado ninguna raíz de amar-

gura porque estamos tan seguros 

de la gran recompensa que recibi-

remos por nuestra obediencia a Él.

“Pronto me agoté. La mitad 

del tiempo ni Tony ni yo estába-

mos comiendo. Hubieron muchos 

días donde pasábamos todo el día 

y hasta las altas horas de la noche 

con sólo una hamburguesa que 

agarramos corriendo.

CÁNCER DESCUBIERTO

“Yo había notado un nudo en 

mi seno el cual añadió a mi can-

sancio y tensión. Fui a la doctora y 

ella confirmó mis temores dicien-

do, ‘Tú tienes cáncer. Tenemos que 

llevarte al hospital lo más pronto 

posible.’ Yo sabía que la doctora 

estaba correcta, pero no me atre-

vía decirle a Tony la situación. Yo 

sabía que tenía que hacer alguna 

decisión ante Dios. Una de éstas 

era que no podía ir al hospital. 

Era todo lo que podíamos hacer 

entre nosotros dos para mantener 

la iglesia abierta. No había dinero. 

Algunas de las iglesias fundamen-

tales en el área vinieron a nuestro 

rescate lo mejor que pudieron re-

caudando un poco de dinero, pero 

ellos temían que los alguaciles 

pensarían que ellos colaboraban 

con nosotros y que les dieran el 

mismo ‘tratamiento’ que nos es-

taban dando a nosotros. No im-

portó cuánto dinero trataban de 

recaudar, nunca había suficiente 

con todas las bocas que había que 

alimentar, la renta alta para pagar, 

y todo el dinero que pagamos en 

gastos de corte. Yo hice mi deci-

sión ante Dios, de la cual jamás 

me he arrepentido haber hecho, ni 

aun cuando pasé literalmente por 

la sombra de muerte en el invier-

no de 1971 hasta 1972 unos años 

después. Hubiera hecho la misma 

decisión. No había ninguna alter-

nativa. Yo sabía que era una vida 

o miles. Yo sabía que si las iglesias 

pudieran establecerse firmemente, 

miles de conversos seguirían.

“Trabajé más y más fuerte, sa-

biendo que mis días estaban con-

tados, sabiendo que sólo tenía 

un poco de tiempo para cumplir 

mucho. Ahora [1980] cuando me 

paro en el púlpito y miro a esos 

rostros, sé que muchos estarían en 

cárceles, en manicomios, o muer-

tos y en el Infierno si no hubiera 

tomado esa decisión.”

EL ODIO DE LA PALABRA 

DE DIOS PROMOVIDO POR 

EL “ESTABLECIMIENTO”

¡Cómo odió Satanás a Susan 

por haber hecho esa decisión! ¡Y 

cómo él todavía odia a Tony y a 

los hermanos y a las hermanas 

aquí en la iglesia hoy día! Satanás 

les arrojó a Susan, a Tony y a esta 

iglesia todo lo que él tenía. Él usó 

una agencia gubernamental tras la 

otra para traer falsas acusaciones 

contra nosotros, llevándonos de 

un tribunal a otro.

Veinte y cuatro horas antes de 

la muerte de Susan, mientras esta-

ba en coma, los mariscales federa-

les entraron en su cuarto en el hos-

pital. Ellos empezaron a jalar su 

cama fuera del cuarto con su tubo 

intravenoso, diciendo que ellos es-

taban ahí para recogerla para que 

pudiera testificar en la corte. Fue 

a través de los esfuerzos valientes 

del Dr. Hogue en el hospital Oral 

Roberts en Tulsa que su malvada 

misión fue parada. Después de dos 

horas y media de suplicarle al juez 

por el teléfono que Susan Alamo 

no podía testificar, y estaría muer-

ta probablemente por la mañana, 

el juez por fin accedió.

NOSOTROS VIMOS Y OÍMOS 

A LOS BURLADORES Y 

ESTAFADORES DE LOS 

CUALES JESÚS Y LOS 

APÓSTOLES PREDIJERON

Esa noche después de la muer-

te de Susan, los medios noticieros 

tuvieron un verdadero festín. Ellos 

se burlaron de su funeral, se bur-

laron de nuestra iglesia por haber 

cerrado los negocios mientras es-

tábamos en luto. Esto hizo que el 

Pastor Alamo y los demás de noso-

tros viéramos lo verdadera que es 

la Biblia. El Señor dijo que la gente 

impía en los últimos días haría es-

tas clases de cosas malvadas.16

Aunque el mundo dijo que es-

tábamos acabados y que nuestra 

obra se cerraría, no se dio cuenta de 

que esta obra fue fundada sobre la 

Palabra de Dios. Nuestra obra ver-

daderamente es enviada de Dios. 

Cuando un siervo va al paraíso de 

16 2 Ti. 3:1-9, 13  
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Dios donde todo es perfecto y go-

zoso y no existe la maldad, otros 

siervos fieles audaces son envia-

dos por el Señor para continuar Su 

obra. Nosotros hemos preparado 

y fortificado nuestro corazón para 

pelear a Satanás más duro y más 

fuerte, a pesar de las persecuciones 

intensas que han seguido. El Señor 

nos ha usado para despertar a mu-

chos del mundo.

El Señor le ha dado al Pastor 

Alamo muchos mensajes de la Pa-

labra de Dios, los cuales nosotros 

hemos publicado y distribuido por 

cientos de millones. Hemos reci-

bido cartas de apoyo y aliento de 

miles de pastores y Cristianos lai-

cos alrededor del mundo. Como el 

Señor dice en Éxodo 1:12, “Cuan-

to más los oprimían [a la gente de 

Dios, a los niños hebreos], tanto 

más se multiplicaban y crecían.” 

Dios está añadiendo muchos ayu-

dantes píos, gente con diferentes 

habilidades y gente en muchas 

otras tierras. La Palabra de Dios, 

como una llama de fuego, está 

aplastando a la tierra.17

“Oí una voz que desde el cie-

lo me decía: Escribe: Bienaven-

turados de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor. 

Sí, dice el Espíritu, descansarán 

de sus trabajos, porque sus obras 

con ellos siguen.”18 La Santa Iglesia 

Cristiana Alamo Consagrada es la 

obra de Susan Alamo que le sigue.

MÁS FALSAS CITAS

El gobierno y los medios noti-

cieros siguen declarando que yo, 

Tony Alamo, dije que yo resucita-

ría a Susan de la muerte. Yo nunca 

dije eso. Nadie puede proveer una 

cinta ni ninguna de mis escrituras 

declarando tal sacrilegio. Lo que 

dije fue que yo oré para que Dios 

la resucitara de la muerte porque 

Dios, Quién ha hecho tales cosas 

antes, nunca ha cambiado.19 Su 

poder infinito es igual hoy como 

lo fue antes del principio del tiem-

po.20 Él puede y hará eso. Justo 

un día Él resucitará a todos de la 

muerte, algunos a vida eterna y al-

gunos a condenación eterna.21

EL GOBIERNO Y SU 

PORTAVOZ, LOS MEDIOS 

NOTICIEROS

El gobierno y los medios noti-

cieros harán todo lo que puedan 

para hacernos parecer como he-

rejes o alguna clase de culto. En 

realidad, nosotros somos la iglesia 

Cristiana ortodoxa fundamental 

más sana del mundo. Los me-

dios noticieros han envenenado 

la mente de la gente con respecto 

a los Cristianos nacidos de nue-

vo. Ellos, los medios noticieros 

y el gobierno, son los que están 

esparciendo las mentiras malva-

das dadas a ellos por los espíritus 

malignos y oscuros. “También se 

le dio [al gobierno uni-mundial] 

boca [la prensa y los medios noti-

cieros] que hablaba grandes cosas 

y blasfemias; y se le dio autoridad 

[poder destructivo] para actuar 

cuarenta y dos meses.”22

El mundo necesita recordarse 

que no hay poder que da vida en 

las mentiras que están recibiendo 

hoy día. No hay poder que da vida 

en ninguna clase de falsa doctri-

na.23 El poder de vida sólo existe 

en la Palabra de Dios.24 El mundo 

ha visto a nuestra iglesia perma-

necer firme y crecer a pesar de la 

tremenda persecución y las falsas 

alegaciones contra nosotros. Ellos 

han visto desaparecer un culto 

miserable tras el otro, enviado a 

nuestro país por el gobierno uni-

mundial de Roma, mientras que 

nosotros hemos aumentado cons-

tantemente. Como declaró Gama-

liel, el maestro de Pablo de la ley, 

“Si este consejo o esta obra es de 

los hombres, se desvanecerá; mas 

si es de Dios, no la podréis des-

truir; no seáis tal vez hallados lu-

chando contra Dios.”25

Susan tenía razón. Ellos cons-

piraron contra Tony usando mu-

chos mentirosos, amenazados y 

pagados, en el tribunal, al igual 

que el gobierno y su compañero, 

la Red del Conocimiento de Cul-

tos, robando todos nuestros libros, 

registros, y recibos para que no 

pudiéramos tener la prueba para 

comprobar la inocencia de Tony. 

Aunque el gobierno demoró 254 

días después del estatuto de limi-

taciones y un magistrado despidió 

el primer cargo de tres años, un 

juez en Mem  phis siguió adelante 

con la prosecución, sabiendo que 

el designio del gobierno estaba en 

su sitio.

EXENCIÓN DE IMPUESTOS

Tony Alamo no es culpable de 

no declarar impuestos ni de fraude 

de impuestos. Una obra Cristiana 

verdadera es bíblicamente exenta 

de impuestos.26

Lo mismo que están haciendo 

hoy día con los Cristianos es lo 

que hicieron en Polonia, en Che-

coslovaquia, y en Alemania con 

los judíos. Por la misma gente. Los 

17 Jer. 5:14, 20:9, 23:29  18 Ap. 14:13  19 1 R. 17:17-22, Lc. 7:12-15, 8:49-55, Jn. 11:39-44, Hch. 9:36-41, 26:8, He. 11:17-19  20 Sal. 102:24-27, Ro. 1:20, 

He. 13:8  21 Dn. 12:2, Jn. 5:28-29  22 Ap. 13:5  23 Mt. 15:9, 1 Ti. 4:1-7, 6:3-5, 2 Ti. 4:3-4, He. 13:9  24 Jn. 5:24, Hch. 13:48, 2 Ti. 3:15-17, Stg. 1:21  25 Hch. 

5:38-39  26 Esd. 7:24  
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medios noticieros y el gobierno 

hicieron parecer a los individuos 

perseguidos como malvados, se-

res humanos de baja clase, como 

les están haciendo a los Cristianos 

de hoy día, para que el público 

general aplaudiera cuando estos 

individuos condenados fueron 

dirigidos a las cámaras de gas, o 

quemados con sus hijos en Waco. 

Eso es lo que ellos le hacen a cada 

persona o clase de gente que ellos 

eligen.

VICTORIA EN JESÚS 

NUESTRO SALVADOR 

PARA SIEMPRE

Susan y yo, al igual que los 

miembros redimidos y fieles de 

nuestra iglesia mundial, tenemos 

la victoria en Jesús nuestro Sal-

vador para siempre.27 Por tener la 

victoria en Jesús, yo quiero decir 

que aun somos dueños de nuestras 

almas por Su poder.28 Satanás lu-

chó mucho para obtenerlas, pero 

perdió miserablemente. Nosotros 

jamás hemos perdido la fe, ni tam-

poco hemos perdido nuestro celo 

ni ninguna otra parte de la arma-

dura de Dios. Tampoco hemos 

perdido nuestro deseo de hacer la 

voluntad de Dios. Hemos lucha-

do una buena batalla.29 Susan y las 

muchas miles de almas que ella 

ganó predicándoles la salvación 

de Cristo han terminado el curso y 

han recibido sus coronas de vida.30 

Aquéllos de nosotros que nos que-

damos en esta guerra espiritual, 

llamada Armagedón entre Dios y 

Satanás para el alma del hombre, 

no tenemos mucho que esperar 

para poder también recibir nues-

tro lugar en ese paraíso celestial 

que Dios les ha prometido a aqué-

llos que son fieles.31

EL REDIMIDO RECIBE VIDA 

ETERNA; EL PECADOR NO 

ARREPENTIDO RECIBE EL 

INFIERNO ETERNO

El paraíso de Dios es dado al 

redimido de Dios.32 Es dicho que 

“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

ni han subido en corazón de hom-

bre, son las que Dios ha preparado 

para los que le aman.”33

Nosotros tenemos tremen-

da bendita seguridad, la cual está 

envuelta en las promesas de Dios, 

en nuestra alma.34 Sabemos que 

estas promesas son verdaderas, 

porque está escrito que Dios no 

puede mentir.35 Jesús va a regresar 

a la tierra de nuevo para llevarse a 

casa a Su esposa, Su iglesia, a ese 

paraíso con Él.36 Al mismo tiempo 

Él ejecutará indignación ardiente 

y venganza sobre todos los viles 

burladores y estafadores, todos 

aquéllos que lo oprimieron a Él así 

como a todo Su pueblo.37

LA ILEGALIDAD DE SATANÁS

Está escrito que cuando Hero-

des vio que él fue engañado por 

los hombres sabios, él se enfureció 

grandemente.38 Habiendo enviado 

a aquéllos asignados para cumplir 

sus deseos, él mató a todos los ni-

ños de dos años de edad y menores 

en Belén y por todo el territorio al-

rededor.39 Él hizo esto conforme al 

tiempo del nacimiento que él cui-

dadosamente había obtenido de 

los hombres sabios.40 Herodes hizo 

esta maldad intentando matar al 

bebé Cristo, quien era Dios que 

vino al mundo como hombre.41 

Hoy día, aquéllos del espíritu de 

Herodes están tratando de sofocar 

o abortar al bebé Cristo, al Cristo 

joven, y al Cristo que está comple-

tamente crecido espiritualmente 

en el cuerpo de todos aquéllos que 

se han dedicado a Cristo para con-

tinuar Su obra.

Yo me recuerdo pensar cuando 

primero empecé a leer las Escritu-

ras lo horrible que era ver gente tan 

malvada como este hombre. Aun 

nosotros vemos millones de muje-

res hoy día que matan sus propios 

hijos en el vientre. Si usted es es-

tudiante de la Biblia, usted puede 

ver que esta escritura es cumplida 

porque fue profetizado que en los 

postreros días “el amor de muchos 

se enfriará.”42 No es de extrañar 

que las masas de gente en la tierra 

hayan tomado el mismo espíritu 

que Herodes, aplaudiendo vigo-

rosamente mientras ven a Satanás 

persiguiendo al mismo Cristo que 

mora en Sus seguidores, aquéllos 

que son redimidos por la sangre 

del Cordero.43

Así que con las Escrituras en-

tonces “se cumplió lo que fue di-

cho por el profeta Jeremías, cuan-

do dijo: voz fue oída en Rama, 

grande lamentación, lloro y gemi-

do; Raquel que llora [de manera 

audible] a sus hijos, y no quiso ser 

consolada, porque perecieron.”44 

Herodes era una figura o símbolo 

de Satanás. Raquel, la querida es-

posa de Jacob, quien era el padre 

de todas las tribus de Israel y del 

Israel espiritual de hoy día, se ge-

mirá hasta el día gozoso que Cristo 

venga a llevarnos.45

UNA ESCENA CELESTIAL

Susan, la cual está ahora en el 

27 Ro. 8:36-39  28 Mr. 13:13, 1 Co. 15:57, Ro. 5:1-11, 2 Co. 1:24  29 2 Ti. 4:7-8  30 Stg. 1:12, Ap. 2:10  31 Jn. 14:2-3, Ap. 7:13-17, 21:3-7  32 Mt. 25:34, Ap. 

2:7  33 1 Co. 2:9  34 Sal. 89:1-8, 33-34, He. 10:19-23, 37-39, 2 P. 3:9  35 Tit. 1:2, He. 6:18  36 Os. 2:19-20, Jn. 14:3, 1 Ts. 4:15-17  37 Nah. 1:2-3, Ro. 1:18, Ap. 

6:15-17, 11:18, 16:19, 19:2  38 Mt. 2:16  39 Mt. 2:16-18 40 Mt. 2:4-6  41 Ro. 8:3, 1 Ti. 3:16, 1 Jn. 4:2, He. 2:16  42 Mt. 24:12  43 Ap. 5:9, 12:9-13  44 Mt. 

2:17-18  45 Ro. 6:23, 2 Co. 5:2-4  
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paraíso del Cielo, se encuentra con 

todos aquéllos niños que fueron 

asesinados por Herodes. Hasta que 

los niños lleguen a la edad de res-

ponsabilidad, ellos no son conde-

nados al Infierno. Ellos pasarán la 

eternidad en el Cielo porque está 

escrito “donde no hay ley, tampo-

co hay transgresión.”46 ¡Pero ay a 

aquéllos que los han matado!

También, el bautismo en agua 

no tiene ningún significado para 

Dios hasta que una persona alcan-

za la edad de responsabilidad, es 

decir que sabe que es pecador, lue-

go se siente culpable por sus peca-

dos, se arrepienta, y nace de nuevo 

por el Espíritu.47 Entonces y sólo 

entonces les es necesario ser bauti-

zados, sumergidos completamente 

en agua, en el nombre del Padre, 

del Hijo, y del Espíritu Santo.48

En Los Hechos 2:38, bautizar 

en el nombre de Jesús no signifi-

có sólo en el nombre de Jesús. El 

texto original en griego ampliado 

dice, “Sea bautizado sobre la fun-

dación de su confesión de creencia 

en la suma total de todo lo que es 

Jesucristo en Su gloriosa persona.” 

Todo lo que Jesús es en Su glorio-

sa persona es el Padre, el Hijo, y el 

Espíritu Santo: un Dios. En Mateo 

28:19 Jesús Mismo nos dice que 

los individuos tienen que ser bau-

tizados “en el nombre del Padre, y 

del Hijo, y del Espíritu Santo.”

Todos los niños que Herodes 

mató, al igual que todos los niños 

desde el principio del tiempo has-

ta el fin del tiempo que no llega-

ron a la edad de responsabilidad 

ni fueron bautizados antes de su 

muerte, entraron en el reino del 

Cielo y continuarán entrando en 

el reino del Cielo, para vivir ahí 

eternamente. El ladrón que se 

arrepintió en la cruz al lado de 

Cristo fue salvo cuando él admitió 

que Cristo era el Señor.49 Él no fue 

bautizado con agua, pero Cristo 

declaró, “hoy estarás conmigo en 

el paraíso.”50

Yo espero que sus conciencias 

no estén tranquilas con respecto 

a cualquier parte que usted ha to-

mado en las muchas persecuciones 

del pueblo justo de Dios hoy en 

día. Aquéllos de ustedes que han 

cometido asesinato en el primer 

grado y han perseguido a los san-

tos que son la “esposa” del Señor 

podrán llevarse con la suya aquí en 

el tribunal de Herodes, pero jamás 

serán perdonados en la eternidad 

a menos que se arrepientan de sus 

pecados.51

¿POR QUÉ HA AUMENTADO 

SATANÁS SUS ESFUERZOS 

PARA DESTRUIR 

LA HUMANIDAD? 

“Entonces oí una gran voz en 

el cielo, que decía: Ahora ha veni-

do la salvación, el poder, y el reino 

de nuestro Dios, y la autoridad de 

su Cristo; porque ha sido lanzado 

fuera el acusador de nuestros her-

manos, el que los acusaba delan-

te de nuestro Dios día y noche.”52 

“Por lo cual alegraos, cielos, y los 

que moráis en ellos. ¡Ay de los mo-

radores de la tierra y del mar! por-

que el diablo ha descendido a vo-

sotros con gran ira, sabiendo que 

tiene poco tiempo.”53

JESÚS DESTRUYE AL DIABLO

“El que practica el pecado es 

del diablo; porque el diablo peca 

desde el principio. Para esto apa-

reció el Hijo de Dios, para desha-

cer las obras del diablo.”54 “Así que, 

por cuanto los hijos participaron 

de carne y sangre, Él [Jesús] tam-

bién participó de lo mismo, para 

destruir por medio de la muerte al 

que tenía el imperio de la muerte, 

esto es, al diablo.”55

EL ÚLTIMO MÉTODO QUE 

DIOS USA PARA 

DESTRUIR AL DIABLO

“A causa de la multitud de tus 

contrataciones fuiste lleno de ini-

quidad, y pecaste; por lo que yo te 

[Satanás] eché del monte de Dios, 

y te arrojé de entre las piedras del 

fuego, oh querubín protector. Se 

enalteció tu corazón a causa de tu 

hermosura, corrompiste tu sabi-

duría a causa de tu esplendor; yo 

te arrojaré por tierra; delante de 

los reyes te pondré para que mi-

ren en ti. Con la multitud de tus 

maldades y con la iniquidad de tus 

contrataciones profanaste tu san-

tuario; yo, pues, saqué fuego de en 

medio de ti, el cual te consumió, 

y te puse en ceniza sobre la tierra 

a los ojos de todos los que te mi-

ran. Todos los que te conocieron 

de entre los pueblos se maravilla-

rán sobre ti; espanto serás, y para 

siempre dejarás de ser.”56

Dios es misericordioso sólo con 

aquéllos que están verdaderamen-

te arrepentidos.57 Pídale a Cristo 

en este instante a que venga a su 

corazón y lave todos sus pecados y 

hechos mugrientos en la preciosa 

sangre que Él derramó por usted 

en la cruz del Calvario. Si usted 

hace esto, será salvo de los tormen-

tos de un Infierno eterno.58 Empie-

46 Ro. 4:15, 3:20, 5:13  47 Mt. 3:5-8, Mr. 1:4-5, 14-15, Hch. 2:37-38, 8:36-37, 1 Jn. 1:9  48 Mt. 28:19  49 Lc. 23:40-42  50 Lc. 23:43  51 Sal. 9:17, Mt. 13:41-

42, Lc. 13:3, Ap. 2:5, 20-22, 20:15  52 Ap. 12:10  53 Ap. 12:12  54 1 Jn. 3:8, Jn. 8:44, Col. 1:13, 2:13-15, Ap. 19:20, 20:10  55 He. 2:14, Jn. 12:31-32  56 Ez. 

28:16-19, Is. 14:9-17, Mt. 25:41, Lc. 10:18, Ap. 12:3-4, 9-10, 12, 14:11, 16:13-14, 20:10  57 Jl. 2:13, Mt. 9:13, Lc. 15:7, Hch. 3:19-20, He. 8:10-12, Stg. 4:8-10  

58 1 P. 1:18-20, Col 1:20-23, 2:13-14  
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ce ahora diciendo esta oración: 

Mi Señor y mi Dios, ten mi-

sericordia de mi alma pecado-

ra.59 Yo creo que Jesucristo es el 

Hijo del Dios viviente.60 Creo 

que Él murió en la cruz y derra-

mó Su preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores 

pecados.61 Creo que Dios resu-

citó a Jesús de entre los muertos 

por el poder del Espíritu Santo62 

y que Él está sentado a la mano 

derecha de Dios en este momen-

to, escuchando mi confesión de 

pecado y esta oración.63 Abro la 

puerta de mi corazón, y Te invi-

to en mi corazón Señor Jesús.64 

Lava todos mis pecados sucios 

en la preciosa sangre que Tú de-

rramaste por mí en la cruz del 

Calvario.65 Tú no me rechazarás, 

Señor Jesús; Tú perdonarás mis 

pecados y salvarás mi alma. Lo sé 

porque Tu Palabra, la Biblia, así 

lo dice.66 Tu Palabra dice que Tú 

no rechazarás a nadie, y eso me 

incluye a mí.67 Por eso sé que Tú 

me has escuchado, sé que me has 

contestado, y sé que soy salvo.68 Y 

Te doy gracias, Señor Jesús, por 

salvar mi alma, y Te mostraré mi 

agradecimiento haciendo como 

Tú mandas y no pecar más.69

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos 

necesarios para recibir la salva-

ción. Tu segundo paso es negarte a 

ti mismo y aceptar la cruz cada día 

y seguir a Jesús con el propósito de 

mortifi car, es decir, darle muerte a 

tu propia voluntad, a tu ser autosu-

fi ciente, y al mundo con todos sus 

deseos. Todos estos tienen que ser 

bautizados en la muerte de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección 

de la vida satánica de Adán a la vida 

libre de pecado de Cristo. El cuarto 

paso es tu ascensión a una posición 

de autoridad para reinar para Dios 

con Cristo en la tierra, y el quinto 

paso es reinar para Dios en Cristo 

en la tierra hasta el fi n con el pro-

pósito de traer el reino del Cielo a 

la tierra. Tú tienes que aprender la 

Palabra de Dios, someterse el uno 

al otro y hacer lo que la Palabra 

dice, para que la Iglesia y el mundo 

puedan ver pruebas de tu sumisión 

a la Palabra de Dios, Su orden, y Su 

autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios 

te recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

Jesús,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es 

el patriota más grande que este país 

jamás ha conocido.

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente 
quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 

En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO – Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios 

provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 
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