
IV. PROFECÍAS RESPECTO A LOS 
SUFRIMIENTOS, LA MUERTE Y LA

RESURRECCIÓN DEL MESÍAS (CRISTO)
Un Examen de (A) Salmo 22  (B) Isaías 53

(B) Isaías 53 (continuado)
La profecía empieza con las palabras: “HE 

AQUÍ...MI SIERVO,” y ése es el tema de esta 
sección entera, Isaías 52:13, 53:12. Es una des-
cripción gráfi ca del:

Mesías Sufrido...“El Siervo de Jehová”
La primera pregunta que se debe hacer es: “¿De 

quién dice el profeta esto; de sí mismo, o de algún 
otro?” (Hechos 8:34). La única respuesta correcta 
posible es, y esta profecía habla de un individuo, 
El MESÍAS. Y hay solo una Persona en la historia 

Pastor Tony Alamo Volumen 05600

Éste es el vigesimoprimer en una serie de 
pasajes del libro del Pastor Alamo titulado El 
Mesías, que continuará en cada edición hasta 
que se complete.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el 
Registro de

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” (Salmo 40:7, Hebreos 10:7).
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Querido Pastor Alamo, 
Mi corazón se llenó de alegría cuando tomé mi 

pluma y papel para escribirle esta carta.  Espero 
que todo esté bien con usted y su ministerio, 
puesto que Dios Todopoderoso todavía está 
en Su trono poderoso. Pastor, muchas gracias 
por el buen trabajo que ha estado haciendo a 
través del mundo. Que Dios lo bendiga y a su 
ministerio. 

Señor, así como le dije la última vez que le 
escribí que en un tiempo yo era musulmán, 
pero ahora soy Cristiano. Pastor, mi madre 
estuvo seriamente enferma y fue admitida al 
hospital. Se estaba muriendo y los doctores 
no podían hacer nada. Muchos musulmanes 
vinieron e hicieron todo lo que pudieron 
para curarla, pero no pudieron. Más adelante, 
mandé algunos de nuestros miembros de la 
iglesia, incluso yo mismo, para orar para ella, 
pero no nos permitieron. Pero yo fui a ella sin 
que mi padre supiera y oré por ella. Después 
de orar, le di El Mesías para leer. Después de 

Ghana

(Continúa en la pág. 2)

 Esto es especialmente para los que desean 
apreciar y promover el Espíritu de la vida 
primitiva de la iglesia, la vida de ser un 
miembro trabajador orgánico de Cristo.  Esto 
es para la prosperidad de la vida de la iglesia 
pura e incontaminada.
En el día de juicio explicaremos nuestra vida.  

Será una vista clara y abierta de nuestro mérito 
o falta de mérito, en todas partes de nuestro 
servicio a la iglesia para Cristo.  Será una 
vista de nuestra vida pública así como nuestra 
vida privada y pruebas internas, mostrando si 
hemos demostrado fi elmente nuestra piedad 
sana a través de nuestro templo vivo, que es 
sagrado a Dios, y si o no hemos instruído, con 
alegría y gozo, a la humanidad en las maneras 
de la vida pía y eterna. 
Me he dedicado sin reserva al servicio del 

Señor así que puedo gastar y ser gastado para 
el bienestar de mis criaturas de compañerismo 
(2 Co. 12:15). Me esfuerzo para promover el 
evangelio del Hijo de Dios con la habilidad del 
poder que Él me ha dado. 
Es imposible que alguien encuentre una 

persona que verdaderamente es nacida del 
agua y del Espíritu sin humildad. Nuestros 
ojos son abiertos por el Espíritu, la vida divina 

y el poder de la vida de Dios en nosotros.  Sin 
el Espíritu Santo de Dios constantemente 
saliendo por nosotros, nuestra carne está 
lejos de ser humilde. La apostasía está en la 
carne, lo cual hace que los carnales piensen ser 
dignos del aire que respiran. Cuando nuestros 
ojos son abiertos por la infl uencia de la vida 
divina y del poder de Dios, podemos pensar en 
nosotros mismos como debemos.  Entonces y 
sólo entonces comenzamos a saber que Dios es 
todo, y que somos menos que nada.  Cuando 
tú te humilles, traerás la paz, que es descanso 
para tu alma. Que Dios, por tu propio bien 
y para la extensión de Su iglesia, Su cuerpo, 
es decir, por Su Hijo precioso,  te dé esta 
humildad a ti, a mí, y a todos los demás para 
que podamos gozar del descanso y de la paz 
del Señor. 
Yo no me humillo ante Dios para complacer 

al hombre. Yo me humillo para complacer a 
Dios. A mí me gusta y me encanta complacer a 
Dios. Los reyes de la tierra están muy envueltos 
en los asuntos de las cosas temporales de este 
mundo temporal.  Tenemos que orar por ellos 
para que cuando entren el ministerio, puedan 
estar completamente envueltos en las cosas del 
ministerio.   

Pastor Tony Alamo con su difunta 
esposa Susan                  Foto - 1980

Dios es una cosa, y el país es otra. Cuando los líderes 
de un país son hipócritas, cuando son subversivos a Dios 
y al país bajo capa de estar para Dios y el país, ellos y su 
país serán destruídos por Dios. Ora y medita por largo 
tiempo sobre lo que te estoy diciendo. Si continuamos 
permitiendo que la impiedad y la traición existan en 
los Estados Unidos y en el resto del mundo, el país y el 
mundo entero están condenados. Dios quiere que te deje 
saber que la condenación es inminente. Yo creo que esta 
es la razón por la cual Dios me ha mandado a advertirle 
a cada americano y a toda la gente impía y subversiva del 
mundo, todos los que dicen ser santos y patrióticos pero 
no lo son, que Él pronto los va a destruir a todos por su 
hipocresía. Dios Mismo lo va hacer personalmente. Dios 
siempre ha condenado al gobierno uni-mundial, a la igle-
sia secular uni-mundial, y a los propagandistas que son controlados por ellos, así como condenó a los 
que construían un gobierno uni-mundial en la Torre de Babel.1 Él sabe cuándo los hombres impíos se 
reunen con la idea que son más grandes que Dios como hicieron en la Torre de Babel, que es Satanás 
que los hace hacer ésto.1A Él bajó a Babel y los confundió. Antes de ésto, toda la gente del mundo ha-
blaba el mismo idioma. Dios los hizo hablar muchos idiomas. De nuevo, la gente del mundo no le ha 

1 Gn. 11:1-9, Dn. 2:31-45, 7:3-12, 17-27, Ap. 14:8-11, 16:1-4, 17-21, 17:1-8, 18:1-10, 15-19, 19:1-3, 17-21    1A 2 Ts. 2:3-10, Ap. 16:14   
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dos días, estaba rebosante de salud y volvió a 
casa. La animé a que continuara leyendo el 
libro. La invité a la iglesia y fue salva. Asistió 
a la iglesia conmigo, después fue a mi padre y 
compartió con él la Palabra de Dios y oró por él. 
Él entonces declaró que somos todos Cristianos 
y fuimos bautizados, ¡alabado sea el Dios 
Todopoderoso! No obstante, los musulmanes 
están tratando de regresarnos de nuevo, pero no 
les damos ninguna ocasión, y todavía estamos 

Ghana
(Continuado de la pág. 1)

pidiéndole a Dios que nos ayude. Pastor, le 
ruego por favor que nos envíe siete Biblias para 
mi familia y un vecino, que nos hará crecer 
espiritualmente en Cristo. Quiero terminar aquí 
y tomar esta oportunidad para darle a usted y a 
su ministerio un grande “agredecimiento.”  Que 
Dios lo bendiga ricamente. 

Suyo en Cristo, 
J.A.         Agona, Ghana

que Dios no los destruyera y echara sus almas en 
el Infi erno y en el lago de fuego para siempre.8 Él 
les contó cómo el Faraón en Egipto en los días de 
Moisés maltrató al pueblo de Dios, y cómo Dios 
castigó al Faraón por ésto destruyendo la nación 
completa, incluyendo la muerte de todos sus 
hijos primogénitos y el ahogo de todo el ejército 
egipcio.9 Cuando estaban matando a Esteban, 
él le clamó a Dios para que recibiera su espíritu 
y para que perdonara a la gente que lo estaba 
matando.10  

Muchos que se profesan ser miembros del 
cuerpo de Cristo no son como Esteban. Retienen 
rencores y antiguos dolores.11 Ellos permiten que 
éstos, más bien que el Espíritu de Cristo en Dios, 
controlen sus vidas. Cuando hacen ésto, es impo-
sible que se recuperen y lleguen a ser completos. 
Cuando nos entregamos y ponemos nuestras 
vidas en la mano de Dios, viviremos y morire-
mos con alegría, sabiendo que Dios tomará el 
cuidado de los detalles que están fuera de nuestro 
control.12  

Esteban, un diácono lleno del Espíritu en el 
Nuevo Testamento, nos dice, y hemos de decirle 
a otros, que Dios es terrible hacia los reyes de la 
tierra. Dios quiere que te diga que en muchos 
lugares en la Palabra de Dios Él dice que Él es 
terrible “a los reyes [malos] de la tierra” (Sal. 76:
12).13 También, Dios es terrible “en hechos sobre 
los hijos [malos] de los hombres” (Sal. 66:5).14 
Dios es terrible hacia los hijos malos de los hom-
bres que obedecen a los impíos, injustos reyes, 
generales, capitanes, tenientes, sargentos, sus me-
dios informativos, y su culto en Roma, más bien 
que obedecer a Dios.15 Estos individuos dejan las 
cosas de Dios para seguir a los reyes impíos de la 
tierra, que Dios pronto destruirá.16 El Señor me 
mandó a escribir esta literatura para los reyes y la 
gente del mundo. Tengo que advertirles de la ira 
de Dios hacia ellos, que está pronto por venir.17 

Dios dijo, “¡Oh reyes, escuchen y entiendan! 
¡Déjense instruir, ustedes que gobiernan las 
lejanas tierras! ¡Pongan atención, ustedes que 
mandan a multitudes, que están tan orgullosos de 
sus numerosos pueblos! Porque el Señor es quien 
les dio el poder, y la realeza les viene del Altísimo; 
Él examinará su comportamiento y pondrá al 
descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes 

son los representantes [seculares] de su poder real 
[la tierra]; ahora bien, si no han juzgado conforme 
a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido  
según la voluntad de Dios, los declarará culpables 
bruscamente, de manera terrible. Porque rigurosa 
es la sentencia para la gente que tiene un alto 
puesto. Se tiene compasión de los pequeños y se 
los perdona, pero los poderosos serán controlados 
estrictamente. El Amo universal no teme a nadie, 
y las dignidades humanas no le impresionan: Él 
hizo a los pequeños y a los grandes; Él se preocupa 
por todo, pero a los poderosos se los examinará 
más a fondo. A ustedes, pues, príncipes, me dirijo, 
para que aprendan la sabiduría, y no caigan. Por-
que los que observan santamente las leyes santas 
se harán santos y los que las hayan profundizado 
encontrarán en ellas su defensa. Sean pues, ávidos 
de Mis Palabras y búsquenlas: los instruirán” (La 
Sabiduría de Salomón 6:1-11). 

“Terrible será Jehová contra [todos los malos, los 
pequeños y los grandes]: porque destruirá a todos 
los dioses de la tierra” (Sof. 2:11). Aunque seas 
una persona pequeña, no arrepentida, malvada 
en este mundo o un rey no arrepentido, impío, 
será “¡Horrenda cosa [para ti cuando caigas]...en 
manos del Dios vivo! [el verdadero Dios vivo, el 
Dios que dice que Él es un Dios terrible, el Dios 
que es un verdadero terrorista hacia todos los 
impíos18]” (He. 10:31). Impío para Dios, es cual-
quier persona que no hace todo lo que Él dice.19 
Jesús dijo, “Vosotros sois Mis amigos, si hacéis lo 
que Yo os mando” (Juan 15:14). “El que dice: Yo 
le conozco, y no guarda Sus mandamientos, el tal 
es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Juan 2:
4). En Hechos 5:29, cuando las autoridades mal-
vadas ordenaron a los apóstoles a que no predica-
ran más el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 
los apóstoles les contestaron, diciendo, tenemos 
que obedecer a Dios, más bien que a cualquier 
autoridad humana (griego-Nuevo Testamento en 
inglés).20 Hoy día, el pueblo verdadero del Señor 
le dirá la misma cosa a las autoridades mundanas 
y malas, aquéllas que no les importa si pasarán la 
eternidad en el Infi erno o no.21  

Roma y sus falsos profetas, que se disfrazan 
como hijos del Señor o fundamentalistas, han 
estado predicando un Jesús y un Dios que no 
existen.22 Este culto y sus falsos profetas, según 
la Palabra de Dios, son todos  anticristos.23 Dios 
me ha llamado para decirle del Dios verdadero y 
el Jesús verdadero en Su Palabra por el Espíritu 
Santo.24 He sido mandado a decirte que Jesucristo 
va a regresar a la tierra otra vez, y que Él vendrá 
más pronto de lo que piensas,25 con buenos galar-
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dado a Dios ninguna alternativa sino destruir sus 
obras malvadas. Cuando Dios haga esto, cuando 
esto suceda, te darás cuenta demasiado tarde que 
Dios es el que me ha enviado al mundo entero con 
este mensaje de Su ira. 

En el Nuevo Testamento, en el libro de Los 
Hechos, Esteban [un hombre lleno de fe y del 
Espíritu Santo] exhibía el poder y el amor de 
Dios guardando los mandamientos de Dios en 
todo lo que hacía.2 Todos lo conocían debido a 
los asombrosos milagros que Cristo realizaba a 
través de él y por la manera que ayudó a la gente 
necesitada.2A Su trabajo era asegurarse que nadie 
[especialmente las viudas] fuese pasado por alto 
en la distribución de alimento.3  Él también pro-
clamó las buenas nuevas de Jesús con la audacia y 
el poder del Espíritu Santo.4

Esteban no predicó simplemente el evangelio 
del Señor Jesucristo. Él también demostró públi-
camente el mensaje y la vida de Dios con los mila-
gros que Cristo realizó a través de él en el nombre 
de Jesús.5 Los líderes religiosos, que gobernaban el 
gobierno secular en esos días, trataron de refutar 
el mensaje verdadero de Jesucristo. Sin embargo, 
no pudieron oponerse a la sabiduría de Esteban 
ni al Espíritu de Dios, que estaba mezclado con 
su espíritu.6 Así que mintieron acerca de él, para 
poder arrestarlo y traerlo ante el concilio de los 
líderes religiosos. Esteban, en el amor de Cristo 
aún hacia sus enemigos, respondió a su inquisi-
ción contándoles la historia del pueblo hebreo. Él 
comenzó con Abraham, contó de Moisés, y luego 
habló de la venida de Cristo, el Mesías, el Salvador 
expiador del mundo. Esteban, por el Espíritu de 
Cristo, concluyó con un ataque verbal del Espíritu 
Santo contra los líderes religiosos-seculares quie-
nes, como muchos de sus antepasados, se opusie-
ron al mensaje esencial de la Palabra revelada de 
Dios y la dirección del Espíritu Santo.7

Estas cariñosas palabras de Estaban por el Espí-
ritu Santo enojaron a los líderes judíos. Esto fue 
porque él les dijo que Dios es “temible...a los reyes 
de la tierra,” y Dios es “temible en hechos sobre 
los hijos de los hombres” (Sal. 76:12, 66:5). Él 
dijo que deberían arrepentirse de su mal, de modo 
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dones para todos los que lo amaron y guardaron 
Sus mandamientos, y con gran ira para todo los 
que no se arrepintieron ni guardaron Sus manda-
mientos.26 Pero antes de que suceda esto, hay ira 
que está por venir.27  

LAS PLAGAS ESTÁN POR VENIR
Este mundo está a punto de recibir las primeras 

siete de las catorce plagas mencionadas en Apo-
calipsis capítulo ocho, el versículo siete hasta el 
capítulo once, versículo diecinueve. Las otras siete 
plagas seguirán inmediatamente después.28 En las 
primeras siete plagas, algunas mil millones de 
personas serán destruídas.29 Más de una mitad de 
la población del mundo será destruída con las pri-
meras siete plagas.30 Habrá granizo, fuego, y san-
gre. Toda la vegetación se quemará. Un meteorito 
enorme, tan grande como una montaña, hará que 
el mar se vuelva sangre, y un tercio de las criaturas 
en el mar morirán. Entonces un tercio de todas las 
naves serán destruidas, y todos los ríos y las aguas 
se volverán en ajenjo. Serán imbebibles. Millones 
morirán del agua y de la contaminación que resul-
ta. Un tercio del sol, la luna, y las estrellas pronto 
serán obscurecidos (Ap. 8:7-12). 

Langostas enormes, demoníacas se levantarán 
del abismo, acompañadas por tanto humo que el 
sol y el aire serán obscurecidos.31 Estas langostas 
tendrán un rey, un líder, y tienen el mismo poder 
que escorpiones. Serán ordenadas a lastimar so-
lamente esos hombres que no tienen el sello de 
Dios en sus frentes, es decir, los que no son naci-
dos de agua y del Espíritu de Cristo (Ap. 9:2-4).32 
Los hijos de Satanás tendrán el sello de Satanás 
puesto en sus frentes o en sus manos derechas por 
los hombres, pero el sello de Dios en las frentes de 
Sus hijos es puesto allí por el Espíritu Santo.33 Sus 
pecados han sido lavados con la sangre de Cristo 
Jesús, y están llenos del Espíritu Santo de Dios.34 
Dios los conoce muy bien.35 El sello en las frentes 
de los seguidores de Cristo es la mente de Cris-
to.36 Dios ve quiénes son. Él los conoce, y ellos lo 
conocen a Él porque Él vive y trabaja dentro de 
cada uno de ellos.37  

La Biblia, la Palabra de Dios, dice que las 
langostas no matarán a estos hombres malos, 
sino que  los atormentarán por cinco meses. Su 
dolor será tan tremendo que buscarán la muerte, 
pero no podrán encontrarla. “La muerte huirá 
de ellos” (Ap. 9:6). Estos seres como langostas 
parecen caballos preparados para la batalla, y 
tienen coronas como de oro. Sus caras serán 
como hombres. Tendrán pelo como mujeres, 
dientes de leones, y corazas de hierro. Sus alas 
sonarán como el estruendo de carros y muchos 
caballos corriendo a la batalla. Tendrán colas 
como escorpiones con aguijones. Dios les dará 
poder para herir a los hombres malos de la tierra 
por cinco meses (Ap. 9:1-11). 

Cuatro de los ángeles de Dios matarán a un 

tercio de toda la humanidad.38 Si la población del 
mundo es seis mil millones de personas, dos mil 
millones serán matados. Si la población del mun-
do es ocho o nueve mil millones, habrá alrededor 
de tres mil millones de personas destruidas por los 
cuatro ángeles de Dios y Su ejército de doscientos 
millones jinetes eclesiásticos vestidos de corazas 
de fuego, zafiro y azufre.39 Las cabezas de los caba-
llos parecerán como las cabezas de leones, y fuego, 
humo y azufre saldrán de las bocas de estos seres 
sobrenaturales. Por estos tres un tercio de la hu-
manidad será matada:  por el fuego, el humo, y el 
azufre que sale de sus bocas. Su poder está en sus 
bocas. Sus colas son semejantes a serpientes. Tie-
nen cabezas, y con ellas dañaban (Ap. 9:13-19). 

Inmediatamente después de esto, el Ángel del 
Señor descenderá del Cielo y dirá “que el tiempo 
no sería más” (Ap. 10:6). Momentos antes de que 
Dios le dé poder a Sus dos testigos, como lo es 
profetizado en el capítulo once del Apocalipsis, 
un “Ángel fuerte [que realmente es el Ángel del 
Señor, el Señor Mismo], envuelto en una nube, 
con el arco iris sobre Su cabeza; y Su rostro era 
como el sol, y Sus pies como columnas de fuego... 
y puso Su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo 
sobre la tierra [aquí Jesús está demostrando po-
sesión de la tierra, ambos la tierra y el mar40]; y 
clamó a gran voz, como ruge un león... [y] levantó 
Su mano al Cielo, y juró por el que vive por los si-
glos de los siglos, que creó el Cielo y las cosas que 
están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, 
y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo 
no sería más [Que el tiempo no sería más, signifi-
ca el fin del tiempo. Estamos viviendo muy cerca 
a ese momento, que es justo el fin del tiempo.41], 
sino que en los días de la voz del séptimo ángel 
[justamente después de la muerte, la resurrección, 
y la ascensión al Cielo de los dos testigos], cuando 
[el séptimo ángel] comience a tocar la trompeta, 
el misterio de Dios se consumará, como Él lo 
anunció a Sus siervos los profetas” (Ap. 10:1-3, 
5-7). La gente que estudia las Escrituras sabe que 
quedan muy pocos misterios de Dios.42  

La Palabra de Dios dice que se quitará “de la 
tierra [toda] la paz” (Ap. 6:4). Esto ya le ha su-
cedido al impío. “Los impíos son como el mar 
en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus 
aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi 
Dios, para los impíos” (Is. 57:20-21). Hoy día, 
podemos ver el fin de la creación de “la abomina-
ción desoladora” ante nuestros propios ojos (Dn. 
12:11).43 Esto demuestra lo cerca que estamos a 
los últimos momentos del tiempo. Jesús dijo que 
cuando veamos esto, es el fin del tiempo.44  

ESTÁ AQUÍ – LA ABOMINACIÓN 
DESOLADORA

Hoy, los poderes que son seculares, han hecho 
pecado la lectura de la Biblia. Es contra su ley 
secular. Ésto es una de “la[s] abominacion[es] 

desoladora[s]” (Dn. 11:31). Han hecho pecado 
la oración porque es contra su ley secular. Ésta 
es otra “abominación desoladora.” Saben que 
cuando oramos, Dios viene a nuestra defensa.45 
“Porque los ojos del Señor están sobre los justos, 
y Sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro 
del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si 
vosotros seguís el bien?” (1 P. 3:12-13). Él se 
venga de nosotros.46 “Pero si en verdad oyeres 
Su voz e hicieres todo lo que Yo [Dios] te dijere, 
seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los 
que te afligieren” (Ex. 23:22). Nunca hemos de 
vengarnos nosotros mismos.47 Esta es la única 
manera verdadera que los miembros del cuerpo 
de Cristo pueden prevalecer en su guerra contra 
los impíos, aquellos cuyo padre es el diablo.48 
Estos impíos dicen que el Dios Todopoderoso es 
pecaminoso porque Él está contra la ley secular. 
Esto también es una “abominación desoladora.” 
Dicen que la ley de Dios, que es la manera que 
nosotros hemos de conducirnos en este mundo, 
es malvada porque está contra su ley secular (de 
Satanás), y han opinado malo al pueblo de Dios, 
los que llevan la verdad del evangelio al mundo, 
porque el pueblo de Dios no obedecerá las cosas 
en la ley secular que son contrarias a la ley de 
Dios, que es la ley verdadera del universo entero. 
El anticristo “hablará palabras contra el Altísimo, 
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará 
en cambiar los tiempos y la ley” (Dn. 7:25). Isaías 
declara, “¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, 
y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, 
y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por 
dulce, y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios 
en sus propios ojos, y de los que son prudentes 
delante de sí mismos... los que justifican al impío 
mediante cohecho, y al justo quitan su derecho! 
Por tanto, como la lengua del fuego consume 
el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su 
raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá 
como polvo; porque desecharon la ley de Jehová 
de los ejércitos, y abominaron la Palabra del Santo 
de Israel” (Is. 5:20-21, 23-24). 

Lo que le están haciendo a la Palabra de Dios y 
a los hijos de Dios también son “abominacion[es] 
desoladora[s].” Una vez más, las cosas que la 
gente del mundo considera ley son contrarias a 
la ley de Dios. Éstas son cosas como el aborto, 
la homosexualidad, la idolatría, la brujería, la 
mentira, testigos falsos alquilados, y la prohibición 
del matrimonio.49  La Palabra de Dios dice que la 
prohibición del matrimonio legal de Dios son 
“doctrinas de demonios.”50 Dios odia estas leyes 
seculares porque las cosas que no son de Dios en 
este mundo secular son del diablo.51 Todas éstas 
son también “abominacion[es] desoladora[s].” 
Hoy vemos que las leyes del pecado y la muerte 
son guardadas.52 Las leyes del diablo se han 
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convertido en las leyes de la tierra y del mundo. 
Pero la ley de Dios nunca cambia.53 Es igual ayer 
y hoy, así como será en el Día de Juicio.54  

“Una de las áreas más comunes en la cual nos 
comprometemos es no clasifi cando el pecado 
por lo que es. Y si nos debilitamos en esta área, 
no tardará en llegar el tiempo cuando el pecado 
es aceptado por completo,” declara el Pastor/
Evangelista Roman Kauffman. “Déjenme darles 
algunos ejemplos de esto. Hoy, el pecado ya no 
se identifi ca por su nombre verdadero. La gente 
no puede soportarlo. Es demasiado condenador 
identifi car el pecado por lo que es y ya no es iden-
tifi cado por su nombre verdadero. Y a Satanás le 
gusta disfrazarlo con términos modernos. El robo 
es tener dedos largos;  la fornicación se considera 
vivir con alguien; el adulterio es tener una aven-
tura amorosa; la perversión se llama un estilo de 
vivir  alternativo; la matanza de bebés no nacidos 
se llama una opción; la profanidad y la pornogra-
fía se califi can libertad de la expresión. Y antes de 
que cualquiera de ustedes piensen esta noche que 
no están envueltos en esta clase de compromiso, 
déjenme traerles unos ejemplos más personales. 
La avaricia se considera ser ambición;  el desalien-
to se llama tristeza más bien que una carencia de 
fe;  siendo un entrometido y un chismoso se llama 
superentusiasta;  y una mentira es decir trolas o 
bromear. ¿Suena esto familiar? Me sorprende 
cómo muchos del pueblo de Dios están envuel-
tos en esto. Esto es lo que puede suceder cuando 
buscamos el honor de los hombres más bien que 
el honor de Dios.”55 Yo estoy de acuerdo con el 
pastor mil por ciento. Jesús dijo, “No penséis que 
he venido para abrogar la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir” (Mt. 5:
17). Jesús está diciendo aquí que Él en un cuerpo 
humano le demostrará al mundo que la ley puede 
ser más que guardada si el Dios Trino está vivien-
do en ellos.56  

EL TERRORISTA MAGNÍFICO
La Biblia no solamente nos dice que Jesús es 

Dios,57 un Dios terrible hacia la maldad, nos 
dice que Él es un terrorista hacia los que son 
pecadores no arrepentidos.58 El Apóstol Pablo 
declaró, “Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres” (2 Co. 5:11).59 

Pablo declaró también que él se hace guardar los 
mandamientos de Dios, “No sea que habiendo 
sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 
eliminado” (1 Co. 9:27). Con esta declaración, 
Pablo nos dice que Dios es severo con todos, 
incluyendo aquellos que son “los gobernadores 
de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales...en las regiones celestes” (Ef. 6:12).60 
Esto signifi ca que Dios es terrible no sólo hacia 
los reyes impíos de la tierra sino también hacia 
todos los demás impíos.61 Está escrito, “No hay 
acepción de personas para con Dios” (Ro. 2:11).62 
“El juicio [comienza] por la casa de Dios” (1 P. 4:
17). Después de haber escrito aproximadamente 
dos tercios del Nuevo Testamento, Pablo declaró 
que si él no continuaba predicando el evangelio en 
el Espíritu Santo, él, como cualquier otra persona 
desobediente, sería echado al Infi erno.63  

La Palabra del Dios terrible, el Dios verdadero, 
dice que Él es “temible...a los reyes de la tierra” 
(Sal. 76:12). La Palabra nos ordena a orarle a 
Dios el Padre por el Espíritu en el nombre de 
Jesús para que nuestros enemigos sean salvos.64 
Si no se arrepienten y reciben el evangelio del 
Señor Jesucristo, ellos serán incluidos con los que 
serán matados por las plagas pronto por venir en 
el libro del Apocalipsis que acabo de mencionar. 
Entonces serán echados al Infi erno, y fi nalmente, 
al lago de fuego por la eternidad.65  

El Dios verdadero nos mandó a orarle a Él en 
tiempo de angustia (Jer. 30:7). Si lo hacemos, Él 
nos oirá, nos contestará, nos librará, y luchará 
por nosotros.66 Nosotros, que somos los hijos 
del Altísimo,67 estamos viviendo en un tiempo 
de muchas angustias.68 La población entera del 
mundo está viviendo en un tiempo de muchas 
angustias. Si le oramos a Dios, como los 
profetas y los apóstoles hicieron en sus tiempos 
de angustia, Dios salvará o destruirá a Sus 
enemigos y los nuestros, así como Él destruyó 
los de ellos.69 Tengo que seguir repitiendo esto. 
Dios es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 
(He. 13:8).70 Dios destruirá a los reyes impíos, 
los reyes que han cambiado la ley de Dios a la ley 
de Satanás en esperanzas de arrestar a los hijos 
de Dios con falsas acusaciones y traerlos a sus 
tribunales donde mentirán de ellos de modo que 
puedan encarcelarlos o aún ponerlos a muerte.71 
Piensan que haciendo esto pueden destruir al 
pueblo de Dios y la obra de Dios. Sin embargo, 

subestiman grandemente a Dios, que ve todos sus 
movimientos, y subestiman grandemente el poder 
de la oración, las oraciones enviadas a Dios por 
Sus hijos.72  

El gran poder de Dios en Sus hijos se ve cuando 
se unen juntos como un ejército de guerreros de 
oración, una nación de reyes y sacerdotes nacidos 
de nuevo que se acercan y bombardean el trono 
de Dios con sus peticiones ambos en la sangre de 
Jesús y en el nombre de Jesús.73 Jesús dijo que he-
mos de orar siempre para la salvación de las almas 
(Lc. 21:36). Si los impíos no se arrepienten de sus 
pecados, Dios puede y destruirá el destructor de 
Su pueblo y Su obra, al igual que destruir a los que 
están destruyendo la tierra.74 Nosotros tenemos 
que pedirle a Dios por lo que queremos si hemos 
de recibir las cosas que deseamos. El Apóstol San-
tiago declaró, “No tenéis lo que deseáis, porque 
no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal” 
(Stg. 4:2-3). Jesús dijo, “Pedid, y recibiréis (Juan 
16:24).75  

LA INFLUENCIA DE ROMA
Roma siempre ha reclamado poder temporal y 

ha deseado gobernar sobre los reyes y los príncipes 
de la tierra.76 Para lograr este extremo, ella no 
ha dejado ningún medio inusitado para obtener 
riquezas e infl uenciar a los políticos. Roma usa 
su infl uencia sobre los políticos para crear guerra 
y rumores de guerra creando desastres por las 
acciones de gente que no aparece estar conectada 
a “LA MADRE DE LAS RAMERAS,” ella que 
es el cerebro de las abominaciones e instruye a los 
políticos a hacer tal maldad (Ap. 17:5).77 Estas 
declaraciones veraces han sido hechas por siglos 
por millones de desertores católicos romanos, 
incluyendo sacerdotes, monjas, y laícos, de lo 
que ellos llaman la impía y demoníaca religión 
católica romana.78 Los medios informativos, la 
prensa, y los propagandistas siempre ensalzan a 
Roma y su religión inescritural, que Dios en Su 
Palabra dice que Él odia.79 La Biblia, en Daniel, 
dice que este cuarto y último reino secular del 
mundo es el reino que Cristo pronto destruirá por 
Su poderosa Palabra predicada en el Espíritu por 
los miembros de Su cuerpo, Su iglesia.80 Con sus 
palabras mentirosas y blasfemosas, el sistema del 
mundo y del reino mundano de Satanás, en vano 
desarraiga el testimonio de Dios, de Su Palabra, 
de ésos en el Cielo, y de Sus hijos.81

Cuando Cristo estaba en el mundo, Él conquistó 

53 Sal. 12:6, 111:7-8, 119:89, 144, 152, 160, 138:2, Is. 40:8, 55:11, Mt. 5:17-19, Mr. 13:31, Ro. 3:31, 2 Co. 3:6, He. 4:12, 13:8, Stg. 1:17, 1 P. 1:23-25, Ap. 21:6, 22:18-1954 Dn. 7:9-10, Jn. 12:48-50, Hch. 17:31, Ro. 2:5-16     55 Ordena cintas 
gratis del Ministerio Cristiano Evangélico, 400 W. Main St., Ste. 1, Ephrata, PA 17522, www.charityministries.org, o llama al (800) 227-7902 o (717) 721-7775     56 Ro. 8:1-10, 37, 1 Co. 15:56, Fil. 4:13, 1 Jn. 2:13-14, 4:4, 5:4     57 Gn. 1:26, Is. 9:
6, 44:6, Mic. 5:2, Mt. 1:23, 28:18, Jn. 1:1-3, 10-14, 10:30, 37-38, 12:44-45, 14:6-23, 17:21-22, 2 Co. 4:4, Ef. 3:9, Col. 1:12-17, 1 Ti. 3:16, He. 1:2-3, 8-10, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, 20     58 Ex. 20:5, 32:33, 34:7, Lv. 26:14-33, 36-39 Nm. 15:31, Dt. 28:
15-68, 2 S. 22:27-28, Job 4:8-9, 18:5-21, 20:5-7, 22-29, 21:14-20, Sal. 2:1-9, 7:11-13, 11:6, 21:8-10, 34:16, 21, 58:2-9, 68:21, 73:2-27, 75:4-8, 146:9, Pr. 16:4-5, Is. 10:33, Mic. 6:12-13, Ro. 1:18, 2:5-6, 8-9, 2 Co. 5:11, Ef. 5:5-6, Jud. 11-15     59 
Ez. 3:16-21, 33:1-9, 12    60 Mt. 7:13-14, Mr. 12:29-31, Lc. 14:26-27, 19:12-27, 2 Co. 5:11, Stg. 2:8-11, Ap. 3:14-19     61 Ex. 22:24, Lv. 26:27-33, Nm. 11:1, 10-14, 31-33, 16:25-35, 32:13-14, Dt. 9:7-8, 32:19-26, Sal. 5:5, 11:5-6, Pr. 1:24-32, 
Esd. 8:22, Jer. 10:10, Nah. 1:2-3, Ro. 1:18, 2 P. 2:4-6, 20-22, Ap. 14:9-11    62 Dt. 10:17, 2 S. 14:14, 2 Cr. 19:7, Hch. 10:34-35, Ef. 6:9     63 Ez. 3:16-21, Mt. 10:16-22, 24:8-13, Lc. 9:23-26, 12:35-40, 43-46, Jn. 8:31-32, 15:8-14, Hch. 5:40-42, 
Ro. 2:6-9, 1 Co. 9:24-27, 2 Co. 4:1, 16-18, 11:23-33, 12:9-10, Fil. 3:8-16, Col. 1:21-25, 1 Ts. 5:21-24, 2 Ts. 1:3-5, 2:13-15, He. 3:12-14, 4:1, 9-11, 6:10-15, 10:32-39, 12:1-3, 26-29, Stg. 2:14-26, 1 P. 1:3-9, 2 Jn. 8-9, Ap. 22:11-12     64 Sal. 91:
15, Jer. 29:12-14, Mt. 5:44-48, Mr. 16:16, Jn. 1:12, 11:25-26, 5:24, 6:40, Hch. 16:31, Ro. 10:9-11     65 Sal. 9:17, Mt. 3:12, 7:13, 8:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:1-14, 24:47-51, Lc. 3:17, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15     66 2 S. 22:7, 1 Cr. 21:
26, 2 Cr. 7:14, Neh. 9:27, Sal. 18:3, 6, 27:5, 32:6, 34:15, 17, 37:39, 41:1, 55:16, 99:6, 118:5, 145:18, Lam. 3:55-57, Lc. 18:1-8, 21:36, Ef. 6:10-18, Fil. 4:6, 1 Ti. 2:1, 8, He. 4:15-16, 10:19-23    67 Ez. 36:27-28, Jn. 1:10-12, Gá. 4:4-7, Tit. 3:4-7     
68 Dn. 12:1-4, Sal. 9:9-10, Jer. 30:7, Mt. 24:7-13, 21-22, 24-25, 2 Ti. 3:1-5, 1 P. 4:7     69  Jue. Cap. 4, Is. 19:20, 30:19, 65:24, Jer. 33:2-3, Dn. 3:14-28, 6:1-24, Jl. 2:18-19, 32, Lc. 18:7-8, Hch. 12:5-11     70 Sal. 12:6, 119:89, 152, 160, Is. 40:8, 
55:11, Mt. 5:17-19, Mr. 13:31, Stg. 1:17, 1 P. 1:23-25, Ap. 21:6     71 Sal. 26:9-10, 37:32-38, Is. 29:20-21, Mt. 24:9, Lc. 6:22-26, 21:12-22, Jn. 15:18-20, 16:1-3, Hch. 12:1-12, 2 Ti. 3:1-3, 8-13     72 Jue. 3:9, 15-28, Cap. 4, 6:6-40, Cap. 7, 2 R. 18:
17-37, Cap. 19, Sal. 32:6, Is. 54:17, Lc. 18:7-8, Hch. 5:38-39, 12:1-19, Ro. 8:14-18, 26-28, 31-37, Ef. 6:10-18, Stg. 5:16     73 Jue. 20:18, 1 Cr. 5:19-22, 2 Cr. 20:1-30, 11:12, Ap. 1:6, 5:10     74 Ex. 2:23-25, 3:7-10, 6:5-8, 12:29-36, Nm. 21:1-3, Jos. 
10:5-42, 11:1-9, 24:5-18, Jue. 3:9-10, 15-30, 4:3-24, 6:6-16, 36-40, 7:7-9, 19-25, 11:11-33, 15:14-20, 1 S. 17:34-57, 2 S. 5:19-25, 1 R. 8:22-61, 9:3-5, 18:22-40, 2 R. 1:9-15, 6:8-23, 13:4, 19:14-20, 32-37, 1 Cr. 5:18-22, 2 Cr. 13:14-18, 14:11-15, 
15:12-15, 20:1-30, 26:3-7, 32:20-22, Esd. 8:21-23, Neh. 9:27-28, Est. 3:8-15, Caps. 4-7, Sal. 5:1-2, 8-11, 7:1, 6-17, 9:3-6, 9-10, 12-13, 19-20, 10:5-18, Cap. 11, 17:6-15, Cap. 18, 21:9-13, 34:15-22, 50:14-15, 55:17-23, 56:9, 81:7, 86:5-7, 91:15, 
145:18-19, Pr. 25:21-22, Is. 14:10-20, 19:20, 30:19, 65:24, Jer. 33:2-3, Dn. 3:14-29, 6:1-24, Jl. 2:12-21, 32, Lc. 11:9, 18:7-8, 21:36, Hch. 12:5-11, 1 Ts. 5:17     75 Mt. 7:7-8, Lc. 11:9-10, Jn. 16:23-24, Stg. 1:6, 1 Jn. 3:22     76 El Catolicismo Contra Sí 
Mismo, Vol. I, O.C. Lambert; El Problema Católico Romano,  George W. Elderkin, Profesor Emeritus, Universidad de Princeton; La Crisis de la Iglesia y del Estado, Brian Tierney; Fuera del Laberinto, L.H. Lehman; Catolicismo Romano, Loraine Boettner; La Pared 
De la Separación Entre La Iglesia y El Estado, Conrado H. Moehlman; Conferencias De Gavazzi, G.B. Nicolini; América o Roma, Cristo o el Papa, John L. Brandt; La ConspiraciónPapal Expuesta, Rev. Edward Beecher, D.D.; Prompta Bibliotheca, “Papa” artículo 2, 
Lucius Ferraris; La Usurpación del Anticristo Sobre los Reyes y las Naciones, Ian R.K. Paisley; Las Demandas Políticas y las Aspiraciones Sociales del Papado, Rev. Canon O’Connor; El Vaticano Expuesto, Rafael Rodriguez Guillén; Cuatro Jinetes, Los Padrinos, El Profeta, 
Chick  Publications     77 Dn. 7:19-21, 23-25, 11:36-44, Mr. 13:6-8, Ap. 13:1-8, 11-18, 17:1-18, 18:1-3, 19:17-21, La Historia Secreta de los Jesuitas, Edmond Paris; Ningún Papa Aquí, Ian R.K. Paisley; Cincuenta Años en la Iglesia de Roma, Charles Chiniquy, 1981;  
Vietnam: ¿Porqué Fuimos?, Avro Manhattan;  Los Padrinos y Cuatro Jinetes, Chick Publications     78 Cincuenta Años en la Iglesia de Roma, Charles Chiniquy, 1981;  El Papa Negro, M. Francis Cusack; Casa de Muerte y Puerta del Infi erno, ex-romanista L. J. King; 
El Diablo en la Iglesia: Su Trabajo Secreto Expuesto y Su Trampa Puesto para Destruir Nuestras Escuelas Públicas, American Publishing Co.; Del Convento a Pentecoste, Hermana Charlotte; Romanismo: Una Amenaza a la Nación, Jeremiah J. Crowley; La Demanda de 
Roma, Elizabeth Schoff en (Hermana Lucretia); El Poder del Vaticano, Rafael Rodriguez Guillén; Monja María: La Monja que Vive de Nuevo, Edición especial de Alberto Rivera;  Alberto y Doble Cruz, Ministerios Internacionales de AIC, PO Box 690897, Tulsa, OK 
74169, www.albertoaic.com     79 Ex. 32:33, Dt. 7:9-10, 25, 27:15, 32:16, 2 S. 22:27-28, Job 18:15-21, 20:11-16, 31:33, Sal. 2:1-9, 5:4-6, 7:11-13, 9:5, 11:6, 21:8-10, 34:16, 21, 73:2-27, Pr. 6:16-19, Is. 10:1-19, 30:30, Nah.1:2, 6, Mt. 7:15, 24:4-12, 14-15, 
21-31, 48-51, Mr. 13:22, Ro. 1:18, 23, 1 Co. 6:9-10, Gá. 1:8-9, 5:19-21, Heb.12:29, 2 P. 2:1-19, Ap. Caps. 2-3, 14:8-11, Caps. 16, 17, 19:2, 11-21, 21:8      80 Dn. 2:31-44  81 l. 5:6, 41:5-7, 73:9-11, 74:18, 101:7-8, 139:20, Is. 45:9, 10, 54:17, Jer. 17:9-10, 15, 
Ez. 35:12, Dn. 7:7-8, 19-22, 25, 11:36-37, Mal. 3:13, Mt. 10:25, 2 Ts. 2:4, Stg. 2:7, 2 P. 3:3, Ap. 13:2-6  

OTRO PEARL HARBOR



4 5

(Continúa en la pág. 6)

a Satanás por el Espíritu de Dios en Él.82 Cuando 
Dios en Cristo vive y trabaja en nosotros, nosotros 
también tenemos el mismo poder y dominio 
sobre el pecado, Satanás, la carne, el mundo, la 
muerte, el Infierno, y el sepulcro.83 Satanás es 
un enemigo derrotado y no puede de ninguna 
manera prevenirnos de entrar al Cielo con vida 
eterna, la cual ya poseemos teniendo el Espíritu 
de Dios en Cristo mezclado con el nuestro.84 La 
ira de Dios ahora está encendida contra el sistema 
mundial de Satanás. Él, según Su Palabra, pronto 
los destrozará y los destruirá.85  

Es ahora que “el justo se [puede presentar] segu-
ro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y 
redujeron a nada todos sus esfuerzos [en el Señor, 
que significa predicando el evangelio y haciendo 
lo que el envangelio nos manda hacer]. Al verlo 
comenzarán a temblar de un miedo inmenso, 
asombrados de ver que [hemos sido] salvado[s] 
contra toda esperanza. Llenos de remordimiento, 
se dirán, muy angustiados, y con gemidos: Este es 
al que tomábamos para la risa, el objeto de nues-
tras bromas: ¡qué imbéciles eramos! Su vida nos 
parecía una locura, su muerte nos pareció el fra-
caso final. Y véanlo ahora entre los hijos de Dios: 
¿cómo fue que recibió su lugar entre los santos?86  

¡Cómo nos equivocamos lejos de la verdad! La luz 
de la justicia no nos iluminó, el sol no se levan-
tó para nosotros. Nos hartamos de injusticias y 
crímenes, recorriendo desierto de los cuales no 
salíamos, en vez de reconocer el camino del Señor. 
¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué valió 
la riqueza de la que tanto nos enorgullecíamos? 

“Todo eso pasó como una sombra...Sí, la espe-
ranza de los impíos es como la paja que se lleva 
el viento, o como el copo de nieve que arrastra la 
tormenta, como el humo disipado por el viento, o 
el recuerdo de un huésped de un día. 

“Los justos en cambio, viven para siempre, y su 
recompensa está junto al Señor: cuidan de ellos en 
casa del Altísimo.87 Recibirán de mano del Señor  
la corona magnífica, la diadema radiante; con Su 
mano derecha los cubrirá, y con Su brazo los pro-
tegerá.88 Su amor celoso lo llevó a tomar las armas, 
moviliza al universo para castigar a sus enemigos.  
Toma como coraza la rectitud, y como casco esco-
gió sus juicios equitativos. Su invencible santidad 
le sirve de escudo, se ha hecho una espada con Su 
cólera inflexible, y junto con Él el universo lucha 
contra los insensatos. Los dardos del rayo darán 
recto en el blanco, disparados de las nubes como 
de un arco bien tenso; los granizos de Su cólera 
caerán sobre ellos, el océano se indignirá con ellos, 
y los ríos los inundarán sin piedad. El aliento de 
Su poder se alzará contra ellos, y los dispersará 
como el huracán. Su pecado convertirá a la tierra 
en desierto, las maldades de los poderosos echarán 
abajo sus tronos” (La Sabiduría de Salomón 5:1-
9a, 14-23). 

Una ex-monja, M. Francis Cusack, hablando de 
Roma y su sistema mundial en su libro, El Papa 
Negro, dijo, “¿Qué hemos de decir de una orden 
religiosa que se enorgullece en ser llamada por 
el nombre del Salvador de la humanidad pero 
ha hecho la práctica de la mentira un arte fino, 
y reducido la práctica de mentir a una ciencia?” 
Ella agrega, “Alguna gente puede decir que lo que 
acabo de decir debe ser opuesto fuertemente. La 
cuestión no es si las palabras que usamos son fuer-
tes o débiles, pero si son la verdad o mentira.”89 
M. Francis Cusack declaró que ella había perdido 
literalmente treinta años de su vida en lo que ella 
ahora juzga ser un culto impío y malvado. Como 
ella dijo, el Vaticano “ha hecho la práctica de la 
mentira un arte fino, y reducido la práctica de 
mentir a una ciencia.”

ALGUNAS DE LAS MENTIRAS 
PREFERIDAS DE SATANÁS

Aquí tengo varios ejemplos. ¿Realmente 
tuvo sexo Jerry Falwell con su madre en un 
cobertizo, como dijo Larry Flynt en su revista 
Hustler?90 La respuesta es no. Es una mentira. 
¿Realmente cometieron suicidio toda la gente de 
Jonestown, bebiendo Kool-Aid envenenado bajo 
las ordenes de Jim Jones, solo porque un par de 
agentes del gobierno los visitaron, así como los 
propagandistas, los medios de noticias, y la prensa 
les dijeron, y ustedes les creyeron?91 La respuesta 
es no. En Jonestown, la gente que se escapó nos 
dijeron a mi difunta esposa Susan y a mí que los 
agentes del gobierno fueron los que los mataron. 
Dijeron que ellos envenenaron su Kool-Aid. Los 
vieron hacerlo. Yo no tengo ninguna idea qué 
era la doctrina de Jim Jones, pero varios de sus 
seguidores dijeron que cuando vieron a los agentes 
del gobierno matando a sus amigos con balas 
porque no se bebían el Kool-Aid envenenado, 
ellos decidieron escapar al bosque. Entonces 
algunos de los que se escaparon visitaron algunas 
iglesias, incluyendo la nuestra, para contarnos su 
historia. Dijeron que no era suicidio en absoluto, 
que los agentes del gobierno, o los otros que estos 
agentes trayeron con ellos, le habían echado 
veneno al Kool-Aid, luego dispararon a los que no 
se lo bebían. Yo les creí. Había terror genuino en 
sus ojos cuando recordaron las cosas que dijeron 
que alguna de la gente del gobierno les había 
hecho, cosas de las cuales mintieron los medios 
informativos gubernamentales. 

Alguna de la gente del gobierno y de los medios 
informativos han mentido de mi iglesia por años. 
Por eso sé que las cosas que nos decía esta gente 
era verdad. Ellos nos dijeron que no hay manera 
en el mundo que alguien pudiera hipnotizar o 
lavarle el cerebro a mil personas al mismo tiempo 
a cometer suicidio. Ted Charach me dijo en 
nuestra llamada telefónica el otro día que él sabía 
que estas cosas eran verdad, y dijo que él había 

recibido información de Hal Jacques, un redactor 
independiente de noticias en Connecticut, e 
investigó el asunto. Ted Charach le dio a Mike 
Curb la cinta que él grabó de testigos diciendo que 
estaban en peligro, que los estaban amenazando. 
Larry Stammer, un escritor de religión, quizo 
escribir un artículo sobre él. 

Cualquier pastor de cualquier iglesia te dirá 
que es muy difícil hasta conseguir personas en 
la iglesia para barrer la acera o segar el césped 
con diligencia, mucho menos que se pongan de 
acuerdo en matarse, cuando saben muy bien que 
sus almas pasarían la eternidad en el Infierno si lo 
hacen.92 Ningún pastor del Señor Jesucristo jamás 
mandaría a su congregación a cometer suicidio. 
Las religiones y los países que tienen una historia 
de hacer tales cosas incluyen los japoneses con sus 
aviones de suicidio en la Segunda Guerra Mun-
dial y su hari-kari, catolicismo romano, que está 
basado en Roma, todos los idólatras, todos los 
que están  envueltos en la brujería, y todas esas 
religiones o esos países que son parte del culto 
romano uni-mundial, tal como el Islam.92A Algu-
nos gobiernos les dicen a su gente que se tomen 
una píldora de cianuro si son capturados por sus 
enemigos, así como hicieron los gobiernos japo-
neses y alemanes en la Segunda Guerra Mundial, 
y como hacen los terroristas musulmanes hoy. 
Algunos americanos han sido mandados hacer 
esto por sus comandantes o jefes de estado.

¿Hicieron realmento algo tan terrible los 
Branch Davidians en Waco que merecieron 
morir bajo órdenes de Janet Reno y el Presidente 
Clinton? ¡La respuesta es no!93 Tenemos cintas 
comprobando que esa gente fue asesinada por 
gas venenoso y por fuego de los tanques guber-
namentales. Las tropas del gobierno usaron uno 
de los Branch Davidians como práctica en blanco 
mientras subía una cerca para estar con su esposa 
e hijos, quienes también fueron disparados por los 
“soldados americanos” bajo órdenes de Janet Reno 
y Bill Clinton. ¿No subirías tú una cerca o pasarías 
por lo que necesitaras pasar para llegar a tu esposa 
e hijos si ves a alguién matándolos? ¿Quién haría 
esto sino un soldado comunista del Vaticano? Soy 
patriótico al rojo, blanco, y azul pero no a los 
comunistas del Vaticano que se visten en rojo, 
blanco, y azul. ¿Son ellos mentalmente soldados 
americanos? ¡No! Han sido lavados del cerebro, 
o más bien, dañados del cerebro, engañados por 
el diablo y “los gobernadores [del diablo] de las 
tinieblas de este siglo [estos práctican]...maldad 
[espiritual] en las regiones celestes” (Ef. 6:12). 
Incluyen a Roma y a todos los que son capitanes 
y tenientes de Roma, los reyes de la tierra a quie-
nes Dios pronto Se demostrará ser terrible y un 
terrorista.94  

¿Matarían los americanos a los americanos Cris-
tianos? ¡Pues lo hicieron! Pero yo no los considero 
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americanos. ¿Ordenaría un Presidente y una 
Ministra de Justicia verdaderamente patrióticos 
del rojo, blanco, y azul la matanza de inocentes 
miembros del cuerpo de Cristo solo porque no 
eran católicos romanos? ¡Pues lo hicieron! Hay 
centenares de millares de libros y de testimonios 
en cuanto a cómo Roma ha, por siglos, asesinado 
a millones de personas simplemente porque leían 
la Biblia y encontraban el culto romano asesino 
lleno de mentiras, una alcantarilla de corrup-
ción.95  

Según un artículo titulado, “Waco and the Co-
rruption of American Liberalism [Waco y la Co-
rrupción del Liberalismo Americano]” por Llewe-
llyn H. Rockwell, Jr.,96 “Los medios informativos 
cooperaron con la administración de Clinton 
en un asombroso encubrimiento de lo que era 
plenamente evidente. Dista de investigar el fue-
go y las mentiras de la Casa Blanca, los medios 
informativos [los propagandistas] endemoniaron 
a los Branch Davidians y mancharon a cualquier 
persona– el ‘elemento fanático’ –comprensiva con 
su causa.” Según el artículo del Sr. Rockwell y 
muchos otros, éstas son las mentiras que los pro-
pagandistas te han dicho. La Biblia dice que sólo 
aquellos que han elegido ser anticristos harían tal 
cosa.97 Jesús dijo que aún Satanás no mataría o 
echaría fuera a Satanás de la gente poseída por 
Satanás.98 Satanás solo quiere matar a la gente de 
Dios, los judíos, y cualquier otra persona hoy día 
que no es parte del movimiento anti-Cristo de los 
últimos días.99   

Cientos de soldados me han dicho que la ma-
yoría de los soldados están en drogas y realmente 
no saben lo que están haciendo. Algunos de ellos 
me han dicho que se sienten como que los están 
mandando a la batalla para ser matados, para dis-
minuir a América de su mano de obra, para que 
la China, Rusia, o algún otro país controlado por 
el Papa pueda invadir a los Estados Unidos. Tam-
bién me han dicho que en Vietnam, no podían 
disparar devueltas a los que estaban disparándole. 
Dijeron que no les dieron sufi ciente cantidad de 
balas, tres por día, mientras que el enemigo tenía 
cuantas necesitaban.100 Otros miembros de las 
fuerzas militares de nuestra nación me han dicho 
que durante Desert Storm, fueron asfi xiados con 
gas por nuestros propios militares con alguna 
forma de guerra química.101 Dicen que no tienen 
ni un momento de alivio del dolor de su enferme-
dad, pero el gobierno no los compensará por ello. 
Uno de estos soldados que me dijo estas cosas era 
un guardia, llamado Nemeier, en FCI, la Institu-
ción Correccional Federal en Texarkana, Texas. Él 

dijo que el gobierno no está dispuesto a ayudarle 
de ninguna manera. 

Después de que habían mentido grandemente 
de mí en el tribunal y me encarcelaron bajo falsas 
acusaciones de evasión fi scal, me encontré con 
algunos de los Branch Davidians en la prisión.  
Me dijeron que cada vez que trataban de entre-
garse por algo que no habían hecho, algo que 
el gobierno había fabricado acerca de ellos, los 
soldados seguían disparándoles. Según los Branch 
Davidians, a David Koresh le dispararon tres dife-
rentes veces cuando él trató de salir del edifi cio sin 
armas ondeando una bandera blanca.102 Les creí 
porque al mismo tiempo que el gobierno le estaba 
haciendo estas cosas a los Branch Davidians, el 
gobierno y los medios informativos decían que yo 
y el resto de nuestra iglesia teníamos armas. Los 
Branch Davidians vendían armas, pero nosotros 
nunca hemos poseído ni una pistola ni cualquier 
arma carnal. Ni aún tenemos pistolas de  agua en 
nuestra propiedad. 

¿Realmente asesinó Lee Harvey Oswald al Presi-
dente Kennedy? ¡La respuesta es no!103 Pero en ese 
tiempo, los propagandistas hicieron que todos lo 
creyeran. ¿Fue Bobby Kennedy verdaderamente 
disparado por Sirhan Sirhan? ¡Me dicen que la 
gente que estaba presente en el asesinato dijeron 
que no!104 Ted Charach, un amigo mío desde mis 
antiguos días de entretenimiento en Hollywood, 
estaba relacionado muy cerca al Presidente Ken-
nedy y su hermano, Bobby. Ted fue el que me 
había pedido en ese tiempo que hiciera la promo-
ción para el partido democrático. Ted ha tomado 
treinta y cinco años investigando y analizando 
la muerte del hermano del Presidente Kennedy, 
Bobby. Él me dijo mientras estábamos en el telé-
fono el 11 de marzo, 2003, que él tiene cientos de 
documentos que comprueban que Sirhan Sirhan 
trató de matar a Bobby Kennedy, pero que ni una 
bala del arma de Sirhan Sirhan penetró a Bobby 
Kennedy. El Sr. Charach me dijo que Bobby 
Kennedy fue asesinado por uno de sus guardaes-
paldas, que estaba parado detrás del Sr. Kennedy, 
y dijo que él puede comprobarlo. 

El Sr. Charach también divulgó que dos agentes 
de policía de Los Angeles, actuando bajo órdenes 
del departamento, quemaron 2,410 fotografías 
del asesinato en un incinerador del hospital antes 
del juicio. Después del juicio, el LAPD destruyó 
paneles del techo y marcos de las puertas de la 
despensa del Hotel Ambassador. Estos paneles y 
marcos probaron que las balas de Sirhan Sirhan 
no fueron encontradas en Bobby Kennedy. 

Años atrás, Sr. Charach grabó un álbum con 
muchos de los detalles con respecto a la muerte 
de Bobby Kennedy. Él también estuvo muy en-
vuelto en una película titulada, The Second Gun: 

Who Really Killed Bobby Kennedy? (La Segunda 
Arma: ¿Quién Verdaderamente Asesinó a Bobby 
Kennedy?), la cual recibió un nombramiento por 
el Golden Globe. Él, con un amigo periodista, 
también ha escrito un libro con respecto a este 
asesinato, que pronto será publicado. El libro es 
titulado The RFK Assassination: Termination II 
(El Asesinato de RFK:  Terminación II). La dispo-
nibilidad de la película y del libro están notada a 
pie de la página.105 El Sr. Charach me dijo que la 
película y el libro están llenos de cientos de testi-
gos y de hechos. 

En 1969 o 1970, un grupo de hombres de la 
jefatura de Kennedy se encontraron conmigo y 
con mi difunta esposa Susan para cenar en un 
restaurante en Newhall, California. Su propósi-
to era hacer que yo me uniera con ellos en una 
promoción, que expondría estas cosas acerca del 
asesinato de Bobby Kennedy. Susan me dijo que 
rechazara su oferta. La razón que estoy exponien-
do estas cosas ahora es para demostrar que este 
y cientos de otros acontecimientos importantes, 
de interés periodístico han sido ocultados por los 
medios de noticias. Ahora, yo nunca estuve tan 
familiarizado con el partido democrático, aunque 
me pidieron que dirigiera una campaña para ellos. 
Yo sólo sigo la política a lo lejos para ver escritu-
ralmente lo cerca que estamos al fi n del tiempo. 
No sería yo un buen siervo del Señor si no los 
mantuviera al tanto a lo cerca que está la venida 
de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el Creador 
y el Salvador de todos los que vienen a Él para 
el arrepentimiento y la salvación.106 Yo también 
quiero demostrarte cómo los medios de noticias 
cubren las cosas y pueden abrumar al mundo 
entero con sus mentiras y propaganda. 

¿Sucedió realmente la destrucción del edifi cio 
federal en la Ciudad de Oklahoma y del Centro 
de Comercio Mundial en Nueva York sin que 
algunos de nuestros ofi ciales de gobierno fueran 
implicados grandemente? ¡La respuesta es 
no!107 Cientos de testigos dicen que los agentes 
de gobierno no sólo estaban implicados, ellos 
también colocaron varias bombas en los edifi cios. 
Estos testigos dicen que hubiera sido imposible 
que el Edifi cio Federal en la Ciudad de Oklahoma 
y los edifi cios del Centro de Comercio Mundial se 
derrumbaran así sin que hubieran muchas otras 
bombas en los edifi cios. Pero ¿por qué querían 
los infi ltrados en nuestro gobierno federal que 
el Edifi cio Federal en la Ciudad de Oklahoma 
fuera volado? Me dicen que muchos testigos 
presenciales le han divulgado a Freedom Network 
News (Las Noticias de la Red de la Libertad) y 
al Strategic Investment Newsletter (El Boletín de 
Noticias de Inversión Estratégica) que fue porque 
la evidencia que le pertenecía a ambos Waco, 

95 El Retumbo del Apocalipsis, La Iglesia Católica Contra el Vigésimo Siglo, El Imperialismo Católico y La Libertad Mundial, Imperialismo en el Vigésimo Siglo, El Terror sobre Yugoslavia, La Amenaza a Europa, y El Holocausto Vaticano, Avro Manhattan; Cuerpo 
Ingeniero del Infi erno. Trad. por Edwin A. Sherman; Catolicismo Romano Contra Sí Mismo, O.C. Lambert; Estudios Delineados a la Historia de la Iglesia, Dr. Henry E. Dosker;  América o Roma, Cristo o el Papa, John L. Brandt; La Historia Secreta de los Jesuitas, 
Edmond París;  El Papa de Hitler, John Cornwell; Genocidio en Croacia 1941-1945, Concilios de Defensa Nacional Serbianos de Canadá y América;  La Mafi a Vaticana y La Inquisición Católica, Rafael Rodriguez Guillén; Conspiración Extranjera Contra las 
Libertades de los Estados Unidos: Los Números de Brutus, Samuel F. Morse;  Detrás de los Dictadores, L.H. Lehman;  El Holocaust en el Estado Independiente de Croacia, Dr. Lazo M. Kostich; La Conspiración Papal Expuesta y el Protestanismo Defendido en la Luz 
de la Razón, Historia y Escritura, Rev. Edward Beecher, D.D.;  Catolicismo Romano, Loraine Boettner;  ¡Conviértete o Muere!), Edmund París; Los orígenes de la Inquisición en España durante el Décimo Quinto Siglo, B. Netanyahu; Imperialismo Vaticano en el 
Vigésimo Siglo, Avro Manhattan     96 www.spintechmag.com/0007/1r0700.htm    97 2 P. Cap. 2, 1 Jn. 2:18-19, 22, 4:1-3, 2 Jn. 1:7, Jud. 4-19     98 Mt. 12:25-28, Mr. 3:23-27      99 Jn. 8:44, 16:2-3, 2 Co. 4:4, 11:13-15, 1 P. 5:8, Ap. 12:9, 13:1-8     100 “Mientras 
Los Hombres Valientes Mueren,” Wallis W. Wood     101 “El Secreto Más Sucio de la Guerra del Golfo,” Barry Forbes, Scottsdale Tribune, 26 de sept. 1999; “Enfermedad y Secreto”, Pablo M. Rodriguez, www.gulfwarvets.com     102 Ordene los videos, Waco: 
Las Reglas de Compromiso, “Día 51- La Verdadera Historia de Waco”, y El Incidente de Waco, escribiendo a: Mr. Carmel’s Survivors Fund, P. O. Box 120, Axtell, TX 76624     103 “Los Hombres que Mataron a Kennedy,” History Channel (El Canal de 
Historia); Oliver Stone “JFK;” Los Juicios de los Asesinos, Jim Garrison; “Fuego Cruzado – El Complot que Mató a Kennedy,” Jim Marrs; La Matanza de un Presidente,  Robert J. Groden; “El Asesinato de Kennedy:  La Conexión de Nixon-Bush”, Pablo 
Kangas, www.sumeria.net\politics\kennedy.html     104 “Los ABC’s del Asesinato de Robert Kennedy”, Day R. Williams, abogado, www.daywilliams.com; “¿Quién Mató a Robert Kennedy? El Juicio y Sus   Consecuencias,” “Asesinatos y los Encubrimientos 
por los Medios de Noticias,” www.geocities.com;  “El Arma de  ane Eugene Cesar Encontrado,” PROBE V2N5, David Manning, julio/ago., edición 1995 (vol. 2, No. 5), www.webcom.com/ctka/pr795-2gun.html; Doble Cruz,  Joe Geringer, Sam y Chuck 
Giancana; Juego de Sombra, William Klaber y Philip H. Melanson; La Matanza de Roberto F. Kennedy, Dan E. Moldea     105 El Segundo Arma, Ted Charach, P.O. Box 396, Beverly Hills, CA 90213, $50.00 incluye el envío y manejo     106 Is. 13:4-11, 24:19-23, 
Jl. 2:30-31, Mt. 16:27, 24:3, 7-15, Lc. 12:37-40, 21:7-12, 16, 20, 22-36, 2 Ts. 1:7-10, 2 Ti. 3:1-5, 2 P. 3:3-14, 1 Jn. 2:28, Ap. 1:7, 11:18, 16:15-21, 22:12-15, 20     107 “Cintas Representan Propósito para Frustrar la Bomba Usada en el Centro de Comercio,” 
Ralph Blumenthal, periódico NY Times, 28 de oct., 1993; “¿Conocimiento Avanzado por el FB1 en los Ataques de 1993, OKC, 9/11?,” Woody Voinche, www.onlineathens.com;  Para pedir el vídeo “911 El Camino a la Tiranía” llama el 888-253-3139, o escriba 
a Alex Jones, 3001 S. Lamar #100, Austin, TX 78704     

(Continúa en la pág. 10)
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Hermano T.R. distribuyendo la literatura del Pas-
tor Alamo que gana almas en la área de Los Angeles 

estado orando esta oración y ayunando a 
menudo). De repente encontré su literatura en 
el suelo en letras grandes:  PARA EVITAR EL 
ENGAÑO. Sí, este es un milagro por cierto, 
pero no me sorprendí ya que Dios se me había 
revelado tan poderosamente. Yo sabía que Dios 
era mi Padre y que Él era un Dios de milagros que 
contesta las oraciones de Sus hijos. 

Pastor Tony, he estado afiliado con su 
ministerio por casi seis años ahora y he estudiado 
diligentemente toda su literatura y he escuchado 
literalmente miles de sus mensajes en cinta. 
¿Cómo podría pronunciarle un agradecimiento  
por todo esto? Usted me ha dado un hogar y 
todas las necesidades de la vida.  Usted trajo mi 
familia y todas mis pertenencias a través del país. 
Pagó por el nacimiento de mi hijo recién nacido, 
que nombré Bernie después de que le oré a Dios y 
le pedí un nombre ungido de alguien santo pero 
no usado para ningún niño en la iglesia.  

Señor, los $100,000 a $150,000 que podría 
hacer cada año jamás podría pagar por todo lo 
que recibo aquí en su ministerio.  Los hermanos 
y las hermanas aquí en Canyon Country, 
California, han sido intachables en su sinceridad 
y su testimonio en Dios ante mí y mi familia.  Mi 
corazón siente mucho agradecimiento a Dios por 
usted, y el resto de mis hermanos y hermanas en 
Cristo. 

Gracias por los regalos maravillosos de 
Navidad que usted le envió a mis niños.  Me 
hubiera gustado que usted viera la cara de Aviva, 
mi hija de año y medio, mientras abría los 
regalos.  Bernie tiene un poco más de tres meses 
y no puede ver muy bien todavía, pero cuando 
puse el osito de peluche delante de él, dio una 
sonrisa grande. 

Nadie en mi vida ha llegado cerca a la 
preocupación y el cuidado que usted me ha 
demostrado, y ésa es la verdad. Le pido a Dios 
que a través de Él yo le pueda devolver por lo 
menos un poco un día.  ¡Que Dios en Cristo, por 
el Espíritu le dé gracias por mí de alguna forma y 
de alguna manera en el santo nombre de Jesús! 
Su hermano en Cristo,
 
T.R.    Canyon Country, California 

Nueva York
Una mujer llamada E.R. llamó la línea de 

testificar y dijo “Mi vida acaba de cambiar, 
y tengo que decirle a alguien.” Ella dijo que 
había visto su literatura muchas veces en Nue-
va York pero que no la había leído porque 
pensaba que era demasiada verbosa. Pero an-
oche, su hermano trajo La Cosa Verdadera, El 
Trato Verdadero. Ella lo recogió y lo leyó y ha 
sido librada. Ella dijo, “Sentí el poder de Dios 
librarme.” Dijo que había estado salva por al-
gunos años pero no sabía  que hacer después 
de salvación, o cómo hacer algo para el Señor 
en tal mundo. Ella dijo, “Trabajo tanto para 
tener posesiones mundanas y acabo de descu-
brir que estoy usando todas mis fuerzas para 
cosas que ni son reales, no significan nada.” 
Estaba tan exitada y alegre, y seguía diciendo, 
“He sido librada, y voy a apoyar este minis-
terio porque este ministerio es el que me ha 
enseñado el camino y me libró.”
Ella pidió que la pusiéramos en la lista 

de correspondencia y favor le enviemos 
cinco boletines cada vez que se publique 
uno nuevo, porque ella tiene amistades que 
necesitan este conocimiento. También pidió 

una variedad de literatura que usted ha escrito 
en el pasado, y una copia del libro El Mesías.
J.K.

Querido Pastor Tony Alamo, 
He estado queriendo escribirle esta carta de 

agradecimiento aunque creo verdaderamente que 
ninguna palabra mía o lengua humana podría 
expresar la gratitud que tengo para usted. ¿Cómo 
podría agradecerle verdaderamente por el temor 
del Señor, el temor maravilloso del Señor que ha 
estado virtiendo de usted con todos sus mensajes 
e instrucciones?  Su sabiduría dada de Dios me 
mantiene muy humilde ante Dios. 

Antes de venir a su ministerio fui a toda clase 
de iglesia y descubrí que yo sabía mucho más 
del Señor que muchos “pastores” como bebé 
nacido de nuevo en Cristo. Pero, tan pronto leí su 
literatura, sabía que usted tenía un llamamiento 
mucho más alto y poderoso que yo, y estaba muy 
felíz y aliviado que yo no era el único salvo. 

Después de estudiar cuatro de su literatura 
(todos los cuales fueron escritas mientras usted 
estaba en la prisión por falsas acusasiones) el 
Señor le habló a mi espíritu. Él dijo, “Seguid lo 
bueno” (Ro. 12:9). Fue entonces que llamé su 
número de teléfono en la parte posterior de la 
literatura. 

Cuando llamé, algo muy poderoso y 
extraordinario sucedió.  El hombre que contestó 
el teléfono se alineó totalmente con sus escrituras 
(que se alinean totalmente con la Biblia). 
Entonces él me conectó con un hermano en 
Nueva York, y todo lo que él dijo alineó con 
lo que el hombre que contestó el teléfono que 
alineó con su literatura, que alinea con la Palabra 
santa de Dios. Cada otra iglesia antes de este 
momento al hablar con la gente allí, todas tenían 
diferentes doctrinas o creencias y las expresaban 
a mucha confusión.  Hasta que caminaba por la 
calle perplejo con todas estas iglesias y orándole 
a Dios, “Señor, ¿cómo evito el engaño?” (había 

California

Una señora de Nueva York llamó para 
expresar lo enormemente agradecida que está 
por el boletín chino y el libro chino del Mesías 
que acaba de recibir.  Ella había encontrado 
solo un pedazo del boletín en la calle que 
tenía el número de teléfono y la dirección 
de nuestra iglesia.  Ella dijo que hasta estaba 
buscando más pedazos de ese boletín en la 
basura.  Ella dijo que no hay palabras para 
describir cómo se siente por dentro y lo que 
esta literatura significa para ella. Ella quiere 
ir a nuestros servicios en Nueva Jersey, y 
realmente quiere mucha literatura china para 
darle a la gente china en Chinatown, Nueva 
York donde ha vivido por cuarenta años. 
Ella conoce a mucha gente allí.  Todos ellos 
necesitan esta literatura. 
Ella está solicitando una Biblia china, y otros 

boletines. 
Alabado sea el Señor, 
J.D.  

Querido Hermano Alamo y compañeros de 
trabajo, 
Un millón de gracias por los libros que me 

enviaron sobre El Mesías. Este testimonio 
tiene tiempo por llegarle a usted y a sus 
compañeros de trabajo. Desde que recibí 
los libretes, El Mesías, Dios ha bendecido a 
mucha gente alrededor del mundo. Primero 
en la iglesia que asisto, todos han recibido 
un mejor entendimiento de quién realmente 
es Jesucristo. Algunos han tenido un deseo 
mayor de conocer a Jesucristo mejor en 
sus caminos diarios con Él, e incluso 
experimentar la manifestación de Jesús a sus 
familias y amigos. Muchos misionarios han 
pasado para dar su informe de lo que Dios 
está haciendo en los campos de la misión 
para salvar almas y de los milagros que son 
realizados. Regocijamos y alabamos a Dios 
por el trabajo que se está haciendo. Una 
misionaria se llevó algunos de los libretes con 
ella para predicar de ellos en cuanto a quién 
es nuestro Señor.  Ella acaba de volver hace 
algunos días de África, y dio un gran informe 
que la enseñanza del libro El Mesías trajo una 
gran cosecha de almas que fueron salvas y 
muchas sanadas de diferentes enfermedades.  
Alabado sea Dios por este informe hermoso.  
Gracias por los muchos libretes del Mesías. Yo 
mismo he estudiado el libro y lo encuentro 
muy enriquecido con la Palabra cariñosa de 
Dios. 
Mi oración es que cada judío que lea este 

librete, El Mesías, encontrará a Jesucristo 
nuestro Señor, encontrarán a Jesús como su 
Salvador personal.  
Gracias, 

Evangelista M.H.    Panorama City, California 
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LA INDIA

Pastor en Cristo, 
Señor, apreciamos mucho que usted tomó 

tiempo para enviarnos muchos boletines 
junto con el libro, El Mesías. Señor, como 
postgraduado, puedo traducir sus boletines a 
nuestra lengua materna (telugu) y distribuirlos, 
compartiendo la Palabra de Dios de su valioso 
material a la gente que necesita ser salva. Yo 
nunca había visto a alguien interpretar las 
escrituras tan claramente con el signifi cado 
verdadero de Dios y comprensible como usted 
lo hace. 
Su boletín ayudó nuestra vida espiritual 

elevándonos a un nuevo nivel de entender las 
cosas de Dios. Yo leo su literatura más y más, 
y comparto la Palabra de Dios a través de su 
literatura.  Principalmente he sido inspirado por 
el mensaje Huesos Secos.  Leo la misma literatura Hermano K.S.

Andhra Pradesh

varias veces. Me gustaría recibir mucha más de 
su literatura.  Me da un gran conocimiento 
salvador del Señor Dios Todopoderoso.  Junto 
conmigo, ocho personas (jóvenes) regularmente 
van a las áreas residenciales y comparten la 

Sra. N.V.  distribuyendo la literatura del 
Pastor Alamo–Vadapalli, la India

Pastor N.T. distribuyendo la dinámica literatura 
del Pastor Alamo–Vadapalli, la India

Palabra de Dios a través de su 
literatura. Que Dios esté con 
usted, y lo bendiga ricamente. 
Con oraciones, permanezco 

sinceramente en Él, 
K.S.      Andhra Pradesh, la India   

Texas
Una mujer de Carrolton, Texas llamó la 

línea de testifi car y dijo ella tenía un vehículo 
que estaba descompuesto y cuando fue a 
remolcarlo encontró un par de nuestros 
boletines en el parabrisa. Ella dijo que 
normalmente ella los hubiera lanzado pero 
que los llevó a su hogar y los leyó.  Ella dijo 
que muchos pastores escriben muchos libros 
pero no suenan como la Biblia.  No sobresalen 
como siendo perfectos. Ella nunca había 
leído algo semejante. Era perfecto. Era como 
la Biblia, tan verdadero. Ella buscó nuestro 
website y trasvasó diez de la literatura y las 
leyó todas a través del fi n de semana y dijo que 
ella no sólo las leyó sino que las absorbió. Ella 
dijo que el Pastor Alamo no suena como una 
persona terrenal; él suena como un apóstol, 
como que él tiene comunicación directa con el 
Señor para escribir esta literatura evangélica.  
Ella dijo que ha sido salva por varios años 

y que ha estado haciendo todo lo que le han 
enseñado para ser Cristiana. Ella dijo que 
ministros le han dicho que Dios es como una 
lavadora.  Cada vez que te ensucias con pecado 
solo busca al Señor y Él te lavará.  Ella dijo que 
sus ojos fueron abiertos a la verdad cuando 
leyó su literatura donde habla de una línea 

fi na que se cruza una vez que uno ha recibido 
salvación y peca, que uno no puede seguir 
volviendo para recibir perdón.  Ella dijo que su 
vida ahora está cambiada.  Ella se ha separado 
de su novio, está abandonando su cotilleo y 
mintiendo, ella no va a detener sus diezmos. 
Ella está poniendo a un lado todas sus 

maneras y sirviendo al Señor con toda su 
fuerza. Dijo que tiene un hijo de diecinueve 
años llamado R.C. que ha tomado muchas 
drogas en el pasado y le han dañado su mente, 
y ahora está atormentado con voces del 
demonio. Ella dijo que él ha dicho la oración 
de los pecadores pero los demonios que están 
viviendo en él no permiten que él sea salvo.  
Dijo que ella sabe que él realmente no está 
salvo. Ella quiere traerlo a nuestros servicios 
para que pueda ser salvo y puedan orar por 
él.  Ella dijo, “Si supiera donde está el Pastor 
Alamo le llevaría a mi hijo porque sé que si él 
pone sus manos sobre él y ora por él que sería 
sanado.”  Dijo que ella va a ayunar por su hijo 
y que va a llamar la línea de testifi car cada día 
para estímulo y oración.  Ella dijo que ella llora 
por su hijo. Ella le dijo al Señor, “Si sé que mi 
hijo está perdido, ¿cómo puedo ser completa?” 
Ella va hacer que su hijo llame la línea de 
testifi car. Pidió que le envíaran de veinticinco 

Las Filipinas
Querido Pastor Tony, 
¡Saludos en el precioso nombre de Jesús!  Espero 

que esté en divina salud al recibo de esta carta. 
Recibí la serie de oración de treinta y dos partes 
en dieciocho cintas le doy gracias por esto. Con 
la ayuda de Dios, la compartí con el grupo de 
intercesores en nuestra ciudad. Oramos como 
la oración en las cintas. Las oraciones fueron 
contestadas. Resultó en la unidad de las iglesias 
Cristianas en nuestra ciudad, y esta nueva vida 
en Cristo ya es reconocida por nuestra presidenta. 

Una mujer de Houston, Texas, encontró su 
boletín y llamó la línea de testifi car y dijo que 
aunque ella conoce al Señor y estudia la Palabra 
de Dios nunca había oído la Palabra tan hones-
tamente, tan cerca al corazón, como usted la en-
seña. Dijo que además de la Biblia era la cosa más 
profunda que había leído. Dijo que ella sabe que 
Dios está en usted por las palabras que salen de 
usted. Ella dijo que se sintió tan consolada por 
su literatura. Preguntó que si podía ayudar dis-
tribuir la literatura, y le dije absolutamente que 
sí. Preguntó si le podíamos dar cien copias y le 
dije que sí, y que si necesitaba más que le dejara 
saber al Pastor Alamo, y se le enviará lo que neces-
ite. Ella estaba bien exitada en poder ayudar dis-
tribuir los boletines en su área  Dijo que le dijera 
muchísimas gracias y que el Dios Todopoderoso 
lo bendiga ricamente. 
J.D.

a cincuenta boletines para repasarlos.  Ella es 
consejera de escuela y está pidiendo su ayuda 
y oraciones.  
Alabado sea el Señor, 
J.K.  
Desde esta conversación teléfonica su hijo ha sido 

gloriosamente salvo y está en la iglesia.

“La Hermandad de Jesús es el Señor” celebró su 
aniversario con la Presidenta Gloria Arroyo como 
una de las huéspedes. Algunos de los líderes de 
nuestra nación están llegando a conocer y creer en 
el Señor Jesucristo. También recibí los boletines 
que usted me ha enviado, pero me entristece 
decirle que no pude responder inmediatamente 
porque Dios sabe que yo no tenía el dinero para 
el franqueo, pero le doy gracias a Dios que Él me 
bendijo con esta oportunidad de responderle. 
Las literaturas están casi todas distribuidas. 
Ayuda mucho y es ungida por Dios. Algunos 
que recibieron la literatura fueron renovados 

espiritualmente. También hice mensajes 
resumidos de sus boletines en nuestro propio 
dialecto, y los compartí en mi ministerio de radio. 
¡Dios lo bendiga ricamente! 
En Cristo, 
R.E.    Samar Oriental, las Filipinas

Querido Pastor Tony, 
Que el buen Señor bendiga su día hoy mientras 

lee mi carta. Es mi primera vez en escribirle, 
pastor, pero siento y detecto la cooperación 
poderosa del Espíritu Santo con este simple paso.  
Cuando primero vi su boletín (en una librería 
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ÁF R I C A
GhanaQuerido Pastor, 

La razón por la cual le escribo esta carta es que, 
por la gracia de Dios, tengo uno de sus boletines. 
Lo leí y el Señor ha cambiado mi vida.  Ahora 
estoy viviendo una nueva vida que está en Cristo 
Jesús, y también he recibido al Señor Jesús como 
mi Salvador personal con la lectura de su boletín.  
La persona que me dio el boletín fue mi amigo. 
Sentí un reto en ser como usted, como hombre de 
Dios, que predica el evangelio y también esparza 
las buenas noticias a la gente que está viviendo en 
el cautiverio del pecado.  Con su ayuda, pueden 
ver la luz del evangelio. 

Querido Pastor Tony Alamo,
En primer lugar, quiero darle muchas 

gracias por enviarme los materiales, El Mesías 
De Acuerdo a Profecía Bíblica, dos Biblias 
versión King James y algunos otros boletines 
mundiales. Regocijé grandemente cuando recibí 
los materiales. Pastor Alamo, sus materiales son 
muy inspirantes, provocativos y educativos.  
Una vez más envíeme más boletines mundiales 
para distribución, diez libros del Mesías, y 
cincuenta Biblias para distribución a los que 
no tengan. Póngame también en su lista de 
correspondencia mensual. 
Quiero dar mis comentarios referentes 

a los Ministerios Cristianos Alamo.  Mis 
comentarios son que he oído personalmente a 
muchos predicadores predicando la Palabra de 
Dios, y he leído muchos libros, revistas y libretes 
Cristianos escritos por diversos ministros 
de la Palabra de Dios, pero he visto que hay 
una diferencia grande con sus materiales de 
predicación y escritos que usted me envió, 
Pastor Alamo.  Por lo tanto, estoy convencido 
más allá de una sombra de duda que usted 
es un Apóstol/Profeta de Dios levantado en 
esta generación malvada y perversa, aunque 
usted no clama ser uno, pero creo que usted 
es el Apóstol/Profeta verdadero de Dios, no 
estos apóstoles y profetas falsos que están 
proliferando rápidamente hoy, predicadores 
sin el fruto del Espíritu Santo. No viven lo que 
predican. Usted es “el hombre de Dios,” hombre 
que teme a Dios, hombre de su palabra. Usted 
vive lo que predica. El mundo necesita líderes 
y predicadores como usted, Pastor. Dios debe 

de bendecirlo y proteger su vida hasta que la 
verdad sea proclamada completamente.  
Pastor Alamo, por cierto usted tuvo un 

encuentro con Dios en esa ofi cina. Con 
razón no predica mensajes sociales y 
comprometedoras. Usted llama las cosas por 
su nombre. Usted es un hombre que no está 
trás riquezas y hacerse un nombre, sino levantar 
el nombre de Jesucristo más y más alto. Mis 
sentimientos y convicciones, hombre de Dios, 
son que puesto que la Iglesia Cristiana Alamo 
proporciona lugar para los que verdaderamente 
desean servir a Dios con todo su corazón, alma, 
mente y fuerza, lo que estoy diciendo es que 
estoy listo para servir a Dios con todo, tengo 
treinta y seis años de edad, casado, con cuatro 
hijos, soy un ministro ordenado de la Palabra 
de Dios, llamado en el Ministerio Apostólico. 
Quiero que usted sea mi padre y mentor 
espiritual.  Actualmente, estoy en el ministerio, 
pero no puedo trabajar con efi cacia.  Uno de 
los problemas es que la economía de nuestro 
país está mal. En hecho, mi país, Zambia, se 
considera ser el segundo país más pobre de la 
región meridional (región SADC). El problema 
es debido a no tener líderes que temen a Dios. 
Por lo tanto, diría Pastor Alamo, que si hay 
cualquier manera que usted podría ayudarme a 
mí y a mi ministerio, por favor hágalo, como el 
Espíritu de Dios lo dirija. Ayúdeme en cuanto a 
la preparación para liderazgo, entrenamiento, y 
otra ayuda que usted siente me podrá benefi ciar. 
También quiero ser entrenado por usted, Pastor 
Alamo. Dios lo bendiga y estoy orando para 

Zambia

Cuando acabé de leer el boletín, mi corazón 
deseaba que se predicara la Palabra de Dios, 
porque si los pecadores mueren en su pecado, yo 
sé que seguramente estarán en el fuego eterno. Si 
puede, ayúdeme a ayudar a otros predicándole el 
evangelio. 
Termino aquí con mi carta. Que el Dios 

Todopoderoso lo bendiga y le dé vida larga para 
predicar. 
Suyo en Cristo, 
D.P.     Ashaiman, Ghana  

Nigeria
Querido Pastor Alamo, 

Saludos del Calvario para usted en el 
nombre de nuestro Señor y Salvador personal, 
Jesucristo. 

Yo vine en contacto con sus materiales, Sal 
y el boletín, cuando asistí a una cumbre de 
oración por tres días, y al último día de la 
cumbre, una hermana encantadora me dio 
los materiales. Sinceramente, me atontan las 
revelaciones explícitas de las verdades divinas 
encontradas en los dos materiales, que debo 
confesar que no he tenido tales revelaciones 
con una comprensión tan fácil y profunda 
como ahora al leer los materiales. Me alegré 
al descubrir que el Espíritu ungido de Dios 
no es solamente para ésos en el púlpito, sino 
también para ésos en los asientos.  Gracias por 
la dirección verdadera, porqe usted me señala 
al hombre que me guardará en el camino 
recto y estrecho, el Señor Jesús. 

Es debido a la nueva comprensión de la 
Palabra infalible de Dios y de la penetración 
divina que tengo ahora como resultado de los 
dos materiales, que le estoy escribiendo para 
identifi carme personalmente a usted como 
hombre de Dios y general de su ministerio, 
y ensalzarlo por lo que el Señor Jesucristo lo 
está usando para hacer por las mil millones 
de almas alrededor del globo.  A causa de 
esto, escribo para solicitar personalmente 
los siguientes materiales para realzar la 
naturaleza divina de Dios en mi vida como 
individuo, y así como para distribución, de 
tal modo haciéndome un distribuidor de la 
literatura Alamo. Con este nuevo reto, podré 
alcanzar las almas atrapadas por el diablo, 
porque el tiempo de la liberación ha venido 
– ¡alabado sea Dios!  

Debido a la razón antedicha, quiero que me 
ponga en su lista de correspondencia, porque 
a través de esto podré crear el conocimiento 
de su ministerio.  

Gracias tan amablemente y siga bendecido 
en el Señor. 
Su amigo, 
J.T.      Makurdi, Nigeria  

usted y su ministerio.  Ore por mí también. 
Espero oír de usted pronto. 
Suyo en Su ejército, 
Pastor G.K.         Kitwe, Zambia 

Cristiana), pensé, “¡Por fi n, un boletín fi lipino!” 
(porque el signifi cado de ALAMO en fi lipino es 
“USTED SABE.” ¡A mi sorpresa, es su apellido!) 
La leí mientras iba a casa en un autobús. Sobre 
“El Pecado de la Incredulidad,” la rectitud y la 
enseñanza de su mensaje me sorprende. Sin saber, 
la leo varias veces aún estando en la casa.  Es 
como un fuego adentro, que comienza arder, mi 
espíritu está gritando “¡Por fi n, ha terminado la 
doctrina de que nadie es perfecto y busque hacia  
la enseñanza de los hombres!” Escribo y leo en 
mi Biblia el capítulo y los versículos con respecto 
a esto. Me entristece que hay algunos Cristianos 
que siguen esa clase de razonamiento. No saben 

que es posible en perfección y la vida santa por 
la sangre de Jesús otorgado poder por el Espíritu 
Santo, ¡Aleluia! (Una razón por la cual existe el 
Ministerio de la Poderosa Cosecha de Dios). 
Son casi dos años que he seguido a Dios en 

el ministerio a tiempo completo, y ahora estoy 
promoviendo una iglesia, una hermandad de 
cuatro meses.  Soy un ex-pastor residente de 
una iglesia independiente la cual dejé por la 
convicción de Dios; para estar seguro, consulté 
con tres diferentes consejeros.  Todos tenían la 
misma respuesta y reacción que fortalecieron mi 
convicción. Ahora, estoy disciplinando a líderes. 
Necesito su ayuda y sus oraciones. Favor de 

permitirme ser un suscriptor regular de su Boletín 
Mundial, como recurso, y aún más bendecido 
en recibir una copia de Huesos Secos, El Mesías, 
y Derritiendo los Corazones Fríos. Nuestro 
ministerio es como una mujer que da a luz a un 
niño. Necesitamos gente y hombres de Dios como 
usted, Tony, que llevan el principio espiritual de la 
“Poderosa Cosecha de Dios” en esto últimos días. 
Junto con mi esposa, incluimos su ministerio 
siempre en nuestras oraciones. Espero que 
siempre coseche en su herencia. ¡Dios lo bendiga! 
En Cristo Jesús, 
A.M.   Ciudad de Pasig, las Filipinas
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(Continuado de la pág. 6)
Texas, y Mena, Arkansas, había sido almacenada 
ahí.108 Si esto es verdad, entonces es evidente que 
algunos de los saboteadores del Vaticano de Roma 
en nuestro gobierno no querían que se descubiera 
ni un fragmento de la evidencia que señalaba 
hacia ellos, aunque signifi cara hacer explotar a 
pedazos esos ciento sesenta y nueve hombres, 
mujeres, y niños. Muchas fuentes me dicen que 
muchos testigos presenciales le dijeron estas cosas 
al FBI. Estos testigos declararon que el FBI dijo 
que los matarían si jamás les decían estas cosas 
a cualquier otra persona. Ésta gente afl igida y 
lamentable aparentemente creyó que encontraría 
cierta condolencia y cierta venganza contra 
los que mataron a sus esposas, sus hijos, y sus 
maridos. Qué brusco, grosero y triste despertar 
para las familias de las víctimas darse cuenta que 
sus compañeros gubernamentales de trabajo son 
saboteadores, que no les importa nada en absoluto 
acerca de los miembros de sus familias, ni de la 
ley o América. Qué triste saber que irían a tal 
grado para cubrir el crimen del masacre de Waco 
y la prueba de los tráfi cos de droga ilegales que 
implicaron a ofi ciales altos del gobierno en Mena, 
Arkansas. 

El Presidente Clinton, un católico romano 
quién se presenta como bautista, era uno de 
ellos. Dos cintas de video, una exposición del 
Presidente Clinton cuando era el gobernador del 
estado de Arkansas, fueron grabadas y narradas 
por algunos de los miembros del consejo de 

ministro más cercanos a él, a saber Larry Nichols, 
el ex-Director de Marketing para la Autoridad 
del Desarrollo de las Finanzas de Arkansas; el 
Juez Jim Johnson, antiguo Senador del Estado 
de Arkansas y miembro anterior del Tribunal 
Supremo del Estado de Arkansas; Jerry Parks, jefe 
de seguridad de las jefaturas de la campaña de Bill 
Clinton; Bill Danneneyer, miembro del Congreso 
de los Estados Unidos; Bill Duncan, el agente de 
la Tesorería del IRS encargado de la investigación 
de Mena; Russell Welch, el investigador de 
Policía del Estado de Arkansas encargado de la 
investigación de Mena; Doc Delaughter, otro 
investigador de la Policía del Estado de Arkansas; 
Charles Black, el fi scal diputado del Condado de 
Polk; y los Policías Estatales Larry Patterson y 
L.D. Brown. La disponibilidad de las cintas en 
video está notada a pie de la página.109 Estas cintas 
declaran, entre muchas otras cosas, que Clinton 
jugó un papel fundamental en el contrabando de 
cientos millones de dólares de cocaína al mes y el 
transporte de armas fuera de Mena, Arkansas a los 
contras de Nicaragua. 

Hay mil millones de gente engañada en el mun-
do, y son peligrosos porque han sufrido una lesión 
cerebral por el sistema mundial del diablo. Si tú 
eres un miembro del cuerpo de Cristo, entonces 
debes saber seguramente que la única manera que 
tenemos superioridad sobre ellos es en Cristo y Su 
Palabra.110  No somos permitidos batallarlos car-
nalmente.111  Además, ¿qué bien haría eso? Ellos 
son mucho más que los pelos de todas nuestras 
cabezas. Hay solamente una manera de batallar-
los, y es clamándole a Dios.112 Dios es más fuerte y 

más poderoso que todo en el universo, incluyendo 
toda la gente en la faz de esta tierra. Le parecerá a 
muchos que somos una minoría, pero con Dios, 
somos más que toda la gente en el mundo.113 Dios 
nos demuestra claramente cómo luchar. Él dice, 
“Clama a Mí, y Yo te responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas” (Jer. 33:3).

LA SOLUCIÓN
Si tú quieres que se haga algo contra las malda-

des que están sucediendo alrededor del mundo, si 
es tu deseo ver que los ojos de la gente del mundo 
sean abiertos para que la luz de Dios pueda brillar 
en su oscuridad, tú tienes que predicarle la Pala-
bra a ellos,114 y también necesitas orar a Dios para 
que se vengue de nuestros enemigos.115 Los que 
son salvos ya no serán nuestros enemigos, sino 
nuestros hermanos y hermanas. Así que clame-
mos a Dios en el nombre de Jesús y en la sangre de 
Jesús para que destruya toda la maldad del mun-
do. Oremos para que toda la gente malvada del 
mundo sea salva, o que Dios tome venganza sobre 
ellos por no arrepentirse. Todos nosotros que 
ahora somos salvos fuimos malos una vez. Por lo 
tanto, necesitamos tener misericordia de todos los 
hombres y las mujeres impíos en el mundo y orar 
por su salvación. Si no se salvan, Dios amontona-
rá ascuas de fuego sobre sus cabezas.116 Satanás ha 
sido soltado y está controlando a millones de súb-
ditos dispuestos.117 Es un mandato del Antiguo 
y el Nuevo Testamento que oremos por nuestros 
enemigos, estos hombres y mujeres impíos, para 
que puedan venir al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo.118 Ora que Dios los salve. Si 
aquellos por los cuales estamos orando rechazan 
la salvación, otra vez, Dios amontonará ascuas de 
fuego sobre sus cabezas y los destruirá.119   

¿POR QUÉ? – EL CENTRO DE 
COMERCIO MUNDIAL

¿Por qué estaban envueltos los ofi ciales del 
gobierno en estallar el Centro de Comercio Mun-
dial?  Un artículo en el San Francisco Examiner (el 
11 de junio, 2002, sección A, página 9, columna 
1-5), cotizó un abogado llamado Stanley Hilton120 
que está demandando al Presidente Bush, Vice 
presidente Dick Cheney, a Condoleezza Rice, la 
Consejera de Seguridad Nacional, al Secretario 
de Defensa Donald Rumsfeld, y al Secretario de 
Transportación Norman Mineta por siete mil 
millones de dólares. Él representa a las familias 
de catorce víctimas. Cuatrocientos demandantes 
113 Lv. 26:8, Dt. 32:30, Jos 23:10, 2 R. 6:8-18, Ro. 8:31, 37-39     114 Lc. 9:2, Hch. 
1:8, Ro. 10:8-9, 14-15, 1 Co. 1:17-18, 21, 23-25, 2 Co. 2:14-17, 2 Ti. 4:2, Tit. 1:2-3     
115 Sal. 50:15, 54:7, 59:1-2, 86:7, 91:15-16, 102:2, 138:7, 143:9-12, Is. 58:9, 65:
24, Jer. 33:3, Fil. 4:6     116 Pr. 25:21-22, Ro. 12:20     117 Ap. 20:1-3, 7-8, 10, 12:3-4, 
9-10, 12, Jn. 8:44, 2 Ts. 2:3-10, 2 Co. 4:4, 11:14-15, Ap. 13:1-8, 16:13-14     118 Pr. 
25:21-22, Mt. 5:44-48, Lc. 6:27-28, 35    119 Pr. 25:21-22, Ro. 1:21-32, 12:19-21, 2 
Ti. 3:1-7, Ap. Caps. 2, 3, 11:18    120 Stanley es un abogado que ha practicado ley por 
23 años y ahora tiene su propio estudio jurídico en San Francisco. Él es un graduado 
Duke Law School, era un compañero de clase del fi scal independiente Kenneth Starr. 
En 1979 y 1980, él trabajó como ayudante del senado /consejero al senador Robert 
Dole en Washington. Es miembro de la barra del estado de California desde 1975, 
Hilton practica ley en San Francisco.   

El SalvadorEstimado Pastor Tony Alamo,
Reciba un saludo cariñoso y afectivo en Cristo 

Jesús desde El Salvador en Centro América. 
Nuestro Padre celestial permitió que alguien 
me enviara por correo un precioso folleto de 
su autoría, titulado El Mesías. Verdaderamente 
que lo he disfrutado y lo considero un texto de 
gran valor. Soy persona que también escribo 
bastante y soy exigente con los contenidos y 
qué alegría encontrar literatura que si vale la 
pena leerla, pues enseña, edifi ca y le da la hon-
ra y gloria al Señor. Que el Señor le bendiga y 
le siga utilizando en tan bello ministerio.
Desde hace algún tiempo he estado orando 

al Señor para conocer a alguien como usted, 
identifi cado con bello ministerio como el suyo. 
Me agrada su idea de poder compartir de lo 
que el Señor le ha proporcionado. Precisa-
mente deseo someter a su digna consideración 
la posibilidad de que en alguna manera yo 
pudiera representarle en este país y difundir 
su material. 
Tengo la posibilidad de transmitir sus progra-

mas por radioemisoras cristianas y si tuviera 
grabaciones en video, también, pues yo tengo 

programas y el Señor me ha dado buenas rela-
ciones con estas emisoras.
Mi nombre es L.R., casado, con tres hijos. 

Ingeniero de profesión pero ya no lo ejerzo por 
haber recibido el llamado al servicio del Señor a 
tiempo completo. Soy pastor debidamente or-
denado y tengo la bendición de representar en 
mi país a la Embajada Cristiana Internacional 
Jerusalén. Somos una institución sin fi nes de 
lucro y dedicados a la expansión de la Palabra 
de Dios, por todos los medios posibles.
Mucho me agradaría conocer mas de su min-

isterio y abrigo la esperanza de poder visitarle 
en su congregación, cuando el Señor me lo per-
mita. He conocido su página web y encuentro 
interesantes artículos que voy a leer y si es 
posible y con su autorización, difundirlos en 
su momento. También voy a darle publicidad 
a su página.
Gracias por su atención a la presente y mien-

tras tengo sus noticias, ruego al Señor que le 
continúe bendiciendo abundantemente.

Pastor L.R.
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

108 La Vida Secreta de Bill Clinton: Las Historias No Reportadas, Ambrose Evans-Pritchard, noviembre, 1997; El Bombardeo de la Ciudad de Oklahoma Oklahoma y la 
Política del Terror, David Hoff man, mayo, 1998; “El Informe del Pentágono Revela Múltiples Ráfagas en el Bombardeo de la Ciudad de Oklahoma, revista Freedom 
Network News, junio/julio, 1996. Para pedir Freedom Network News, el boletín de noticias del ISIL, la Sociedad Internacional para la Libertad Individual, escribe a 1800 
Market St., San Francisco, CA 94102, o llama al 415-864-0952, (fax) 415-864-7506. Para pedir el Strategic Investment Newsletter (Boletín de la Inversión Estratégica), 
edición del 20 marzo, 1996, escribe al 1217 St. Paul St., Baltimore, MD 21202-4799  109 “Círculo de Poder de Bill Clinton,” “La Subida a Poder de Clinton,” “Las 
Crónicas de Bill Clinton,” y “Las Nuevas Crónicas de Clinton” se pueden pedir de Citizens for Honest Government, P. O. Box 220, Winchester, CA 92596-0220, 
o llama al 1-800-828-2290   110 Mr. 16:15-16, Lc. 10:19, Heb.1:3, Stg. 4:7, Ap. 12:11     111 Dt. 32:35, 41-43, Jos. 23:10, Sal. 50:15 58:10, 91:1-2, Is. 35:3-4, 61:
2, Mic. 5:15, Nah. 1:2, Mt. 26:52, Ro. 12:19, 1 Ts. 4:6, He. 10:30  112 Jos. 23:10, 2 S. 22:1-20, Sal. 50:15, 91:14,145:18-19, Is. 65:24, Mt. 7:7-8, 18:19-20, 21:22, Mr. 
11:24, Jn. 14:13, 15:7     

OTRO PEARL HARBOR
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están envueltos alrededor de la nación. Este ar-
tículo, al igual que una entrevista llamada “The 
Jones Report” (El Informe de Jones), declaró que 
el Presidente Bush estuvo envuelto en la conspira-
ción para crear los ataques del 11 de septiembre. 
Ellos declaran que Bush ayudó arreglar las cosas 
para que todo el personal de la seguridad en los 
Estados Unidos mirara al otro lado y permitiera 
que ocurriera la destrucción del Centro de Co-
mercio Mundial. El Sr. Hilton también dijo que 
él tiene evidencia que bin Laden murió hace va-
rios años de paro renal. Él continuó diciendo que 
Bush usó la imagen antagonista del [muerto] bin 
Laden para crear un frenesí público, permitiendo 
que su administración apriete su apretón político. 
Si esto es verdad, Roma, su gobierno mundial, y 
sus medios de noticias (los propagandistas) te es-
tán llevando por otro callejón sin salida, así como 
hacen cada día y cada noche. 

Alex Jones del “Informe de Jones” también 
entrevistó a Stanley Hilton (vea el website: 
www.prisonplanet.com/jones_report_031403_
hilton.html). Stanley Hilton, experto en el 
terrorismo patrocinado por el gobierno, declaró, 
“Registramos el pleito el pasado mes de mayo 
contra Bush, Cheney, Rumsfeld, y algunos de 
los otros terroristas que dirigen el gobierno de 
los Estados Unidos, por complicidad en causar 
así como en ayudar e incitar los ataques de 9/11 
para promover sus agendas políticas.” “Estamos 
haciendo frente a resistencia muy fuerte del 
gobierno. Están clamando que seguridad nacio-
nal toma  precedencia sobre todo. Ellos claman 
que no quieren publicar ningunos documentos. 
Pero yo represento a gente que fue víctima de 
lo que hizo el gobierno.” Hilton también dijo 
que él tenía notas de los consejeros de Bush, 
Wolfowitz, Wormser, Feith, Perle y los demás, 
escritos varios meses antes de 9/11, en las cuales 
fervientemente querían “un incidente como el 
de Pearl Harbor,” “OTRO PEARL HARBOR” 
para darle el golpe valioso que les permitiría rea-
lizar sus agendas. “Tengo un testigo que estuvo 
casada con uno de los secuestradores. Ella cono-
cía a siete de ellos, porque fue presentada a ellos. 
Esencialmente, estos secuestradores árabes eran 
doble agentes. Es decir, estaban funcionando en 
los Estados Unidos por diez a quince años en 
‘células.’ Algunos de ellos usaron el término al 
Qaeda (pronunciado al-kada). Han usado otros 
términos también. Al Qaeda es un término 
que no significa nada. Tú pudieras llamarlos 
fraternidad musulmana o algo más. Lo que son 
es una serie de células que han sido ayudadas 
e incitadas por el gobierno de los Estados Uni-
dos. Esta mujer estuvo casada con uno de los 
terroristas durante el bombardeo en 1993 del 
Centro de Comercio Mundial y del bombardeo 
de la Ciudad de Oklahoma. Su ‘ex-marido’ viajó 
actualmente a la Ciudad de Oklahoma varias 
semanas antes de los bombardeos. Aparente-
mente estuvieron implicados en eso. Lo que 
tenemos aquí son doble agentes que parecen ser 
árabes fanáticos. Sin embargo, uno de los puntos 

que acentó esta mujer fue que realmente no son 
musulmanes. Están más interesados en ser play-
boys que en el Corán. Quiero decir que esta gente 
bebía y era muy secular. Ellos no eran los fanáticos 
musulmanes que los criminales de Bush nos hicie-
ron creer. Recibieron pagos regulares del gobierno 
de los Estados Unidos. Fueron reclutados por la 
CIA, el FBI, y el contraespionaje. Ellos fueron 
pagados dinero, y fueron permitidos intercambiar 
información con los agentes del gobierno de los 
Estados Unidos sobre varias actividades.”

Alex Jones después dijo, “Déjeme pararlo aquí 
mismo, Sr. Hilton. Todo lo que usted dijo ya 
fue apoyado por los informes corrientes. Usted 
ahora lo ha conseguido, en testimonio jurado, en 
deposiciones bajo juramento. Pero algo que todos 
quieren ignorar, es que por lo menos, tres de los 
secuestradores fueron entrenados en la Pensacola 
Naval Air Station (Estación Aérea Naval de Pen-
sacola), no en un campo de aviación local, en la 
base por el gobierno. Ahora encontramos que 
ocho de los secuestradores, bajo nombres que 
ya nos dieron, todavía están vivos en el Medio 
Oriente y han estado haciendo entrevistas en la te-
levisión. Ustedes conocen sus caras y sus nombres. 
Éstas son las mismas personas. También tenemos 
a Mohammad Atta quien fue enviado a la escuela 
de idiomas de defensa en Monterey.”

Estoy de acuerdo con todo lo que Hilton y Jones 
han dicho en esta entrevista, excepto con sus de-
claraciones más adelante en la entrevista, en la cual 
claman que los judíos son los que están buscando 
dominio del mundo. Dios dijo que Roma lo está 
haciendo, no Israel.121 Dios dijo que Él destruirá a 
Roma122 y que luchará para Israel.123 Hay algunos 
judíos malos, así como hay algunos americanos 
malos, y algunas malas personas en cada nación. 
La gente elegida de Dios son los israelitas.124 
Dios culpa a Roma por cada abominación en la 
tierra.125 Los judíos son perseguidos, procesados, 
y culpados falsamente por la impía Roma y sus 
marionetas por casi todo. Satanás no gusta de 
los judíos ambos porque escribieron la Biblia y 
porque Cristo Mismo, Dios Todopoderoso, es 
judío.126  Así que cuando oigas de gente atacando 
a los judíos, son personas equivocadas usadas por 
el diablo en Roma, o el mismo diablo. 

Uno de mis abogados en Nueva York, Ron Kuby, 
hizo una declaración en dos artículos titulados, 
“Troubling Questions in Troubling Times” (Pre-
guntas Preocupantes en Tiempos Preocupantes) 
y “The World Trade Center: The Horror & Tra-
gedy, the Bravery & Enigma” (El Centro de Co-
mercio Mundial: El Horror y la Tragedia, El Valor 
y el Enigma) con respecto al intento en 1993 de 
destruir el Centro de Comercio Mundial.127 Él 
dijo, “El cerebro genio [del bombardeo en 1993 
del Centro de Comercio Mundial] fue el gobier-
no de los Estados Unidos. Fue una conspiración 
farsa, dirigida por el gobierno desde el principio. 
Nunca hubiera llegado a nada si el gobierno no lo 
hubiera planeado.”

El Papa, a través de sus marionetas americanas, 
dice que va haber más terrorismo en los Estados 

Unidos, y que será en forma de guerra química. 
Estas declaraciones han asustado a la gente ameri-
cana hasta el punto que se han puesto de acuerdo 
en hacer guerra contra aquellos que realmente no 
son los malos individuos, los terroristas. Según 
cientos de verdaderos patriotas bien informados 
en el gobierno, los malos, los terroristas, los que 
también tienen guerra química, son el ficticioso 
Presidente de los Estados Unidos y todos esos en 
su administración bajo el control de Roma. Mu-
chos presidentes han declarado  que nunca harían 
un movimiento sin el Papa, y han jurado guardar 
los mandamientos del Papa. 

EL VATICANO – LA RAÍZ
Cuando los americanos airadamente protesten 

demasiado contra la guerra, el Papa y sus mario-
netas en los Estados Unidos instigarán muchos 
otros 9/11s y Pearl Harbors con esperanzas de 
hacer que cada persona se sienta avergonzada por 
demostrar contra Bush y la guerra. Pero recuerda 
quién está causando los Pearl Harbors y los 9/11s. 
Cuando suceda el próximo Pearl Harbor o  9/11, 
recuérdate del Alamo, el Pastor Mundial Tony 
Alamo. Te lo dije, y te he estado diciendo las 
mismas cosas por treinta y ocho años. ¿Cuándo se 
van a dar cuenta ustedes en los Estados Unidos y 
el resto del mundo de quién es que está haciendo 
que les suceda todas estas cosas malvadas? 

Hay millones de libros que se han escrito sobre 
Roma y sus papas. Si rechazas creer qué es la 
fuente de todos los problemas del mundo, nunca 
habrá un fin de ellos. Si luchas sólo contra las 
marionetas del Papa, simplemente estás podando 
las ramas del culto más impío del mundo, y 
esto solamente fortalecerá a Roma hasta que 
Dios destruya este medio culto, bestia, impío y 
poderado por Satanás una vez por toda.127A  

Al Papa le encanta cuando crees que sus 
marionetas están causando todos los problemas. 
Esto hace que el Papa, Roma, y el Vaticano 
parezcan como Blanca Nieves. Tú crees que él no 
quiere controlar el mundo, solo porque él dice en 
los medios informativos, “Yo no deseo guerra.” 
Pero su plan para controlar el mundo incluye 
horrorizar y apaciguar, horrorizar y apaciguar, 
horrorizar y apaciguar, horrorizar y apaciguar, 9/
11 y apaciguar, 9/11 y apaciguar, 9/11 y apaciguar 
hasta que se lleve con la suya.  

Los medios informativos del Papa dicen, “Mira 
lo que hicieron las cabezas de trapo.” Sus mario-
netas son insanos. Toman el abuso que le pertene-
ce al Papa haciendo lo que él dice. El Papa le dice 
a Bush, “No te preocupes cuando ellos se burlen 
de ti, George. Cuando el odio de los americanos 
llegue al extremo más alto contra ti, los haremos 
sentir como perros, y serás un héroe cuando 
empecemos a lanzarle a América más ataques 
terroristas, más 9/11s. No te preocupes, George. 
Te haré un hombre grande. Haré que los medios 
informativos te ensalzen. Solo no dejes que nadie 
sepa que hemos hablado. Tenemos que proteger 
nuestro conciliábulo romano más que nada en el 
mundo. Recuerda, George, la gente de los Esta-

121 Ap. Cap. 17, 18:1-3    122 Ap. 17:16-17, 18:4-24     123 Ez. Caps. 38-39, Zac. 12:2-5, Cap. 14, Ap. 20:7-10     124 Dt. 7:6-8, 14:2, 32:7-12, Sal. 33:12, 135:4, Is. 14:1, 44:1, 45:4, Zac. 2:7-8     125 Ap. 17:1-13, 15-18, 18:1-3     126 Ex. 24:4, Sal. 147:19, Jer. 
30:1-2, Mt. 1:1-18, Lc. 2:11, 3:23-38, Ro. 3:1-2, He. 1:1, 2 P. 1:21, 3:2, 15, Ap. 1:1-2, 11, 19     127 “Preguntas Preocupantes en Tiempos Preocupantes, Una Vista Más Cercana a la Historia de los Ataques contra el Centro de Comercio Mundial,” James S. Adán, 
5 de oct. 2001, www.serendipity.1iwot\adam.htm; “Entrevista con Ron Kuby,” por Husayn Al-Kurdi, www.sonic.net/netoretk/archivearchive/.../interview%20with%20ron%20kuby.htm      127A Dn. 4:10-15, 20-26, Mt. 3:10 
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dos Unidos no hará guerra hasta que realmente 
esté enfadada. Así pues, cuanto más beligerantes 
se pongan, más terroristas y más 9/11s les dare-
mos hasta que se pongan de acuerdo a asumir el 
control de los países que necesitamos en nuestro 
sistema uni-mundial.”

Las marionetas de Roma en los Estados Uni-
dos fi ngen ser defensores de la Constitución de 
los EE.UU., pero según los confi denciales, son 
exactamente lo contrario. Los propagandistas 
nos tienen creyendo que si matamos a los iraquís, 
estaremos libres de terroristas. Pero en realidad, si 
matamos a los que no son terroristas, sólo perma-
necerán los terroristas. Ésta es la primera vez en 
la historia que los Estados Unidos ha declarado 
guerra contra cualquier país. Esta es la razón por 
la cual Dios me dijo que Él está a punto de des-
truir a los culpables, y esta es la razón por la cual 
Dios es “temible...a los reyes de la tierra” (Sal. 76:
12) y “temible en hechos sobre los hijos de los 
hombres” (Sal. 66:5).  

Es obvio a millones de personas que las cosas 
que Ron Kuby dijo, al igual que las otras cosas 
mencionadas en esta literatura, son positivamente 
la verdad. La Palabra de Dios es verdad y Sus pro-
mesas son verdaderas.128 Todos los problemas de 
ayer y de hoy están procediendo de Roma, “LA 
MADRE DE LAS RAMERAS,” el Vaticano (Ap. 
17:5). Sabemos que esta gente es parte del culto 
romano y la conspiración para gobernar el mun-
do. Si no, no serían tan descarados en hacer las 
cosas que obviamente están haciendo. Sabemos 
que “el gran dragón escarlata,” el diablo, le otorga 
poderes a Roma con su espíritu impío y literal-
mente tiene al mundo entero pasmado con sus 
muchos espíritus impíos.129  

ARRASTRANDO A NOSOTROS 
LA GENTE

Hermann Goering, un líder nazi después en fi la 
a Hitler mismo, dijo en los juicios de Nuremberg, 
“Pues, por supuesto, la gente [de cada nación] 
no quiere guerra: pero, después de todo, son los 
líderes de los países que [planean las guerras], y 
siempre es algo fácil arrastrar a la gente, sea una 
democracia o una dictadura fascista, o un parla-
mento, o una dictadura comunista. Voz o no voz, 
la gente siempre se puede traer a los antojos de los 
líderes. Eso es fácil. Lo único que se tiene que ha-
cer es decirles, LOS ESTÁN ATACANDO [POR 
ALGUNA PERSONA O PAÍS MALVADO] y 
ellos lo harán. Ellos denunciarán a los pacifi stas 
[ésos que se oponen a guerra], por carencia del 
patriotismo y dicen que están exponiendo el país 
a peligro.” Una vez más, esta declaración está 
registrada en los documentos de los juicios de 
Nuremberg en Nuremberg, Alemania.130  

R. Joseph, Ph.D., en su libro, America Betrayed: 
Bush, bin Laden, 9/11 (América Traicionada: 
Bush, bin Laden, 9/11)131  declaró, “Basado en la 
abundancia de hechos detallados y documentados 
en la segunda parte de este libro, América 

Traicionada, estamos acusando a funcionarios de 
alto rango en el FBI, la CIA, y la administración 
de Bush con traición y la matanza de casi 3,000 
americanos en 9/11/2001. Los personales claves 
de la jefatura del FBI tenían que ser espías o 
[ciegos como los] topos que trabajaban realmente 
para [el Papa]...Los personales claves de la 
jefatura del FBI...continuó inexplicablemente 
tirando barricadas y desautorizando los esfuerzos 
desesperados de Minneapolis...para parar a 
los terroristas...que planearon tomar control 
de un avión y estrellarlo contra el Centro de 
Comercio Mundial.’ Estas declaraciones fueron 
verifi cadas por un supervisor no identifi cado del 
FBI y por Coleen M. Rowley, agente especial 
del FBI y Consejera de la División Principal. 
Según detallado en la segunda parte de este libro, 
América Traicionada, la razón que el FBI, la CIA, 
y la administración de Bush fallaron en ‘Conectar 
los Puntos,’ es porque ellos son los puntos.”

Tres meses antes del 9/11, en la edición del 3 
de julio, 2001 del tabloide el Sun, se divulgó que 
el Vaticano predijo que habría una gran onda de 
terrorismo en los Estados Unidos en el temprano 
otoño. El Vaticano no tiene ningún profeta. Ellos 
simplemente son belicistas y terroristas políticos. 
Por supuesto, un poco más de dos meses después, 
el Centro de Comercio Mundial fue golpeado 
por dos aviones accionados por control remoto, 
que accionaron varias bombas en los edifi cios en 
diferentes intervalos, y el Centro de Comercio 
Mundial se convirtió en tierra cero. Mataron a 
casi tres mil ciudadanos americanos. 

El Vaticano es una organización política. No 
conocen a Dios, pero lo blasfeman de cada manera. 
Yo, Tony Alamo, comencé inmediatamente a 
escribir un mensaje para la gente de los Estados 
Unidos. También difundí varios mensajes en 
cinta deciéndole a la gente de los Estados Unidos 
y del mundo que el Vaticano y sus líderes políticos 
defi nitivamente iban a comenzar una campaña 
terrorista en los Estados Unidos en el temprano 
otoño de 2001. Es fácil para el Vaticano predecir  
ataques terroristas porque ellos y los que ellos 
controlan son los terroristas. 

Con la amenaza de más ataques terroristas, el 
engañado público americano corrió a los jefes de 
los estados más bien que a Dios para averiguar 
lo que podían hacer para parar el terrorismo. 
Los jefes de las naciones no le dieron ninguna 
esperanza a los americanos. Los altos poderes de 
la maldad espiritual en este mundo no quieren 
que la gente del mundo tenga “esperanza.” Le 
mienten a la gente diciendo que la esperanza se 
encuentra en ellos más bien que en Dios. 

ECOS DEL PASADO
El libro del Dr. R. Joseph, América Traicionada 

declaró, “El nuevo líder del ‘mundo libre,’ quién 
prometió una ‘nueva orden mundial’ no ganó po-
der por medios democráticos. Lo designaron des-
pués que él no pudo ganar la presidencia con una 
mayoría de los votos. Aún así, él tenía el apoyo 
de los bancos, industrialistas, y las corporaciones 
transnacionales, incluyendo aquéllos controlados 

o dirigidos por las familias principales de Améri-
ca, y el padre de George Bush.”

Como nota el libro del Dr. Joseph en “el mismo 
año que él tomó la ofi cina, la nación fue pulsada 
por los terroristas. Uno de los símbolos más reco-
nocibles de la nación se quemó y luego estrelló a 
la tierra.” El Dr. Joseph documenta, “Este es un 
complot astuto y bien preparado. ‘Se tienen que 
culpar a los terroristas,’ anunció el gobierno, ‘te-
rroristas extranjeros y sus agentes.’ Sin embargo, 
lo que no le dijeron a la gente fue que el hombre 
aparentemente encargado de la investigación 
suprimió información crítica y escribió de nue-
vo informes investigativos de la policía. Él hizo 
esto para proteger y ocultar la implicación del 
gobierno en este hecho ruin.” El libro del Dr. Jo-
seph alega además que “El gobierno y los medios 
informativos de la nación fueron advertidos que 
los terroristas estaban haciendo estragos, [y que] 
la nación estaba en peligro, la libertad misma 
estaba bajo asalto. La nación y la libertad tienen 
que ser protegidas contra el terrorismo, le dijeron 
a la gente. El líder que prometió una ‘nueva orden 
mundial’ le advirtió a la nación que solamente su 
partido podría proteger a la gente contra el terro-
rismo. Solamente su partido estaba interesado en 
la seguridad nacional. Él, sus subalternos, y los 
medios informativos que lo apoyaron, exigieron 
que la gente le diera sus votos, para darle a su 
partido la mayoría predominante, y él se burló del 
patriotismo de los que lo opusieron. Amenazaron 
a los funcionarios de los partidos de oposición. 
Las leyes fueron aprobadas precipitadamente, 
apoyadas hasta por los que opusieron su regla. La 
Constitución misma fue modifi cada [dijeron los 
propagandistas] para proteger a los ciudadanos, 
para proteger la libertad, [y] para proteger la na-
ción, le dijeron a la gente. ‘Las leyes son demasia-
do liberales’ el líder se quejó. Aquellos ‘asociados’ 
con los ‘terroristas,’ fueron recogidos y encarcela-
dos sin acusación, y sus propiedades, sus hogares, 
sus caridades, fueron confi scados por el estado. 
Los ciudadanos, niños, ofi ciales del gobierno, 
hombres y mujeres de trabajo fueron animados a 
que espiaran a sus amigos, vecinos, y compañeros 
de trabajo, y que reportaran a cualquier persona 
y cosa que pudiera ser sospechosa. Y los que 
consideraban sospechosos fueron reunidos sin 
acusación, negados consejo legal, encarcelados, y 
la mayoría no fueron vistos ni se oyó más de ellos. 
Y luego el líder exigió que las leyes de servicio civíl 
fueran alteradas para darle poder de emplear sólo 
a los que ellos prefi eren, y despedir a los que lo 
descontentaron. El líder requirió este poder para 
proteger a la gente contra los terroristas que ame-
nazaban la nación, fue dicho. Pero los verdaderos 
terroristas, ésos responsables por el ‘ataque terro-
rista’ [la destrucción del Reichstag, el edifi cio del 
parlamento alemán] fueron agentes del gobierno, 
controlados por los hombres más poderosos del 
gobierno. Así como Hermann Goering se jactó 
más adelante, ‘¿Quién quemó el Reichstag [el 
edifi cio del parlamento alemán]? Yo lo quemé,’ se 
jactó Goering.” El libro del Dr. Joseph dice, “Así 
como aprendió la gente [alemana] después, pero 

128 Dt. 7:9, 2 S. 7:28, 1 R. 17:24, 2 Cr. 6:10, Sal. 119:89, 121:3, Mt. 5:17-18, 24:35, 2 Co. 1:9, 20, 6:7, 1 Ts. 2:13, 5:24, 2 Ts. 3:3, 2 Ti. 2:13, Tit. 1:2, 2 P. 3:9, Ap. 19:10, 22:6     129 2 Ti. 3:13, 1 P. 5:8, Ap. 12:9, 12, 13:13-18, 17:9-13, 18:23, 19:20, 20:
10     130 Diario de Nuremberg, Gustave Gilbert, el psicólogo aliado designado a entrevistar a Goering durante el receso de Pascua en los juicios de Nuremberg, 18 de abril, 1946     131 Prensa de Universidad, California    
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como tantos sospechaban aún antes de todo, fue 
Hitler, Goering, y el [partido] nazi que [instruye-
ron a los nazis] a que quemaran el Reichstag.”132 

El fuego de Reichstag ocurrió antes de la Segun-
da Guerra Mundial en la noche del 27 de febrero, 
1933. Los nazis comenzaron el fuego, y culparon 
a los comunistas y a los judíos, y usaron este in-
cidente para promulgar un decreto para guerrear 
“para la protección de la gente [de Alemania] y 
del estado,” un decreto que eliminó protecciones 
constitucionales. El 28 de febrero, 1933, el día 
después del fuego, la dictadura de Hitler co-
menzó.133 Esta es exactamente la misma cosa que 
sucedió aquí en los Estados Unidos el día después 
de 9/11. Esto fue cuando el Papa y sus marionetas 
asumieron el control del mundo, o así pensaron. 
Pero no todos nosotros “los ganados” somos 
ignorantes en cuánto a lo que están haciendo.134 
En aquel tiempo él culpó a los comunistas y a los 
judíos. Hoy, es bin Laden quién se dice haber esta-
do muerto por años por paro renal, o las naciones 
árabes, o Saddam Hussein de Iraq. “Mentiras y 
propaganda, ¿no es eso maravilloso?” dice el Heir 
Papa y su partido nazi de líderes del mundo.135 El 
Canál de Biografía declaró el 5 de marzo, 2003, 
en un especial de dos horas sobre el Vaticano, los 
jefes de las naciones dicen, “Sí, señor,” hacen re-
verencia, y besan los pies del Papa. 

¿Están vivos todavía Hitler y Goering? La 
respuesta es no. ¿Está vivo el partido nazi?  Sí. 
Joseph dice que Bush tiene varios criminales de 
guerra nazi como sus consejeros.136 También se 
encuentran sus hijos y sus hijas. El Dr. continuó 
diciendo que éstos son “los mismos hombres que 
usaron el terrorismo y la amenaza del terrorismo 
para conseguir su poder.” El Vaticano y sus ma-
rionetas están culpando de nuevo a alguien más, 
las naciones árabes, por el 9/11. Según muchos, 
los aviones fueron accionados por control remoto 
por alguien en los Estados Unidos. Según muchos 
informes, todos los pasajeros fueron reunidos en 
el avión que fue disparado en Pennsylvania.137  
Los expertos han dicho que si el avión hubiera 
estrellado, los restos no se hubieran dispersado 
sobre un radio de ocho millas. 

Es reportado por muchos que todos los clave 
agentes federales o no fueron a trabajar o salieron 
rápidamente del edificio antes de la explosión en 
la Ciudad de Oklahoma y el Centro de Comercio 
Mundial.138 Nosotros sabemos que el Vaticano 
estaba envuelto, porque Dios dijo que ella es la 
“MADRE DE...LAS ABOMINACIONES DE 
LA TIERRA” (Ap. 17:5). Nos dicen que estamos 
tratando con la continuación del partido nazi, cu-
yos miembros son muchos agentes del gobierno 

en nuestro país hoy día. Según no sólo Joseph sino 
millares de otros, están enviando a nuestras fuer-
zas armadas en la dirección equivocada para ser 
forraje de arma, y están usando nuestras fuerzas 
armadas para emprender guerra urbana contra los 
ciudadanos americanos, así como en Waco. Los 
están entrenando para esto porque el Vaticano 
sabe que los ciudadanos del mundo están muy 
en la onda de lo que está pasando con ellos. Así 
que están planeando lo que llaman guerra urbana, 
americanos matando a los americanos, etcetera, a 
través del mundo. Ellos ensalzan su armamento 
de precisión y la habilidad de sus soldados. Ellos 
ensalzan sus discursos contra Dios y Su pueblo, 
así como los portavoces de Senaquerib hicieron en 
el capítulo treinta y seis de Isaías.139  

El libro del Dr. Joseph también declaró que 
“Como los nazis, que después del ataque ‘terro-
rista’ contra el Reichstag, pasaron o publicaron 
numerosos mandatos [estos eran avisos públicos 
emitidos por oficiales federales o autoridades 
del estado] diseñados para destruir los derechos 
civiles constitucionalmente garantizados, la admi-
nistración de Bush publicó sus propios mandatos 
después de 9/11.” “Hitler usó la amenaza de te-
rrorismo como tema de campaña y para consoli-
dar su poder para ganar el control del parlamento 
alemán. George Bush y su equipo han seguido 
el mismo plan.” Lo que está diciendo este libro 
básicamente es que la administración de Bush se 
ha modelado exactamente tras de Hitler, Goering, 
y el partido nazi. 

Joseph dijo, “El acoplamiento nazi a la familia 
Bush primero fue alegado en 1934 por el Congre-
so de los EE.UU., que creían que el banco Unión 
y la Línea de Hamburg-América, dirigido por 
Prescott Bush, subvencionaban el movimiento 
nazi en Alemania y en los Estados Unidos. Las 
corporaciones asociadas o dirigidas por Bush y 
sus amigotes, habían estado trabajando con y 
habían financiado a los nazis y a sus partidarios 
desde 1924.” Robert Lederman el 18 de enero, 
2001, publicó un artículo en el Philadelphia City 
Paper.net titulado, “The Bush Gang” (La Banda 
de Bush) declaró, “La familia Bush fueron instru-
mentos cruciales en arreglar el poder industrial 
tras del tercer Reich [de Hitler].”140

“En 1942, la familia Bush todavía estaba en 
negocios con los nazis, a pesar de la declaración 
de guerra por Hitler contra los Estados Unidos. 
La consecuencia fue que tres compañías de Bush 
fueron confiscadas por el gobierno de los EE.UU. 
por estar en violación de la Ley de Negociar con 
los Enemigos. Como descubriremos, hacer nego-
cio con los que matan a los americanos es una tra-

dición de negocio de Bush. En octubre de 1942, 
el gobierno de los Estados Unidos trató de poner 
a la familia Bush fuera de negocio. La Orden Ves-
ting Número 248 del Gobierno de los EE.UU., 
publicada en 1942, dio lugar a la confiscación 
de los activos del banco Unión ya que se estaban 
usando para apoyar el esfuerzo de la guerra nazi 
y funcionaban como una frente nazi. Otras dos 
Ordenes Vesting fueron publicadas ese año, y dos 
compañías de la frente nazi, dirigidas por el banco 
de Bush y sus asociados fueron confiscadas: Ho-
lland American Trading Corporation y Seamless 
Steel Equipment Corporation. Prescott Bush fue 
forzado a despojarse, por lo menos abiertamente, 
de sus asociaciones nazi. 

“Después del fin de la guerra, Bush negoció con 
sus amigos en el gobierno, intercambiando sus 
activos nazi y contactos nazi por favores políticos, 
incluyendo apoyo cuando buscaba un cargo 
político. Con la asistencia servicial de Bush y sus 
amigotes [del Vaticano] incluyendo, en particular, 
Allen Dulles, reclutaron a los nazis y se hicieron 
miembros de alto rango de una organización 
[Vaticana] de Inteligencia Americana que luego 
sería renombrada la CIA, una organización que 
George H.W. Bush pronto conduciría. Según 
detallado por Cristopher Simpson, de las noticias 
BBC, y la UPI, los nazis fueron reclutados, traídos 
a los Estados Unidos, y después subvencionados 
por la CIA [de Bush] para construir una zona de 
influencia para el derechista republicano después 
de la Segunda Guerra Mundial. Varios nazis 
se convirtieron en ayudantes principales de la 
campaña de Bush [y consejeros].” Esta es la razón 
por la cual nuestro gobierno le ha dado nuestra 
industria a Alemania, a Japón, a Taiwán, y a otros 
países. Nuestra nación está debilitada, nuestra 
gente está sin trabajo, y alguna de nuestra gente 
está sin hogar debido a estos monstruos. ¿Por qué 
estamos permitiendo que nos hagan esto? ¿Por 
qué no le estamos orando a Dios para que tome 
venganza sobre tal maldad? ¿Qué haremos, y qué 
harán ellos, si Dios no los para? Si eres nacido de 
agua y del Espíritu, Dios te oirá y te contestará. 
Él salvará las almas de esta gente o los matará, así 
como ellos han matado a otros. 

COMO PADRE, COMO HIJO
“George H.W. Bush, cuando él buscó la 

presidencia en 1988, fue forzado, como su padre, 
el Senador Prescott Bush, a despojarse de sus 
asociaciones nazi. La conexión de Bush-nazi 
fue expuesta por el periódico semanal basado 
en Washington, Jewish Week (Semana Judía), y 
George Bush fue forzado a despedir un número de 
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consejeros nazi y neo-nazi. Por supuesto, después 
de la elección, cuatro de estos neo-nazis fueron 
traídos nuevamente al redil y ofrecidos posiciones 
de alto pago en el partido republicano.”141 

Un abogado de San Francisco, Stanley Hilton, 
declaró que “Bush conspiró crear los ataques 
del 11 de septiembre para su propia ganancia 
política, y ha estado usando [al difunto] Osama 
bin Laden como un chivo expiatorio.”142 

El portavoz de Bush, Ari Fleischer, declaró, 
“Esperamos conseguir votos en el otoño debido 
a la guerra contra el terrorismo.”143 El libro de 
Joseph, junto con muchos otros, dijeron que 
Hitler y Goering declararon que esta era la mejor 
manera de conseguir votos y el apoyo de la gente 
de su país. ¿Podrían los consejeros nazi de Bush 
haberle dicho a él la misma cosa? ¿Tenían ellos 
algo que ver con 9/11, el Centro del Comercio 
Mundial, y las casi tres mil muertes?  Esto es lo 
que el Dr. Joseph, el Sr. Hilton, y muchos otros 
han declarado claramente. 

El Dr. Joseph continúa, “El equipo de Bush 
también marcó el comienzo del programa 
Operación TIPS, el cual anima a decenas de miles 
de portadores de correo, trabajadores de servicio 
público y otros con acceso a hogares privados para 
espiar a los ciudadanos americanos y reportar 
cualquier actividad sospechosa. Los nazis también 
promulgaron programas similares pronto 
después de llegar al poder. Con poca discusión, 
la ‘Ley Patriota’ fue aprobada a toda prisa por el 
Congreso en octubre de 2001. La ‘Ley Patriota’ 
constituyó un asalto principal ‘legal’ contra las 
libertades civiles y la Constitución. La Unión 
Americana de Libertades Civiles describe la ‘Ley 
Patriota’ como ‘perceptiblemente aumentando los 
poderes de la aplicación de la ley del gobierno y 
al mismo tiempo continuando un patrón para 
reducir el control y balance en que los americanos 
tradicionalmente han confi ado para proteger su 
libertad individual.” ‘Esta ley se basa sobre la 
asunción defectuosa que la seguridad tiene que 
venir a cuenta de libertades civiles,’ dijo Laura 
W. Murphy, directora de la ofi cina nacional de 
la ALCU en Washington. ‘La Ley Patriota de los 
EE.UU. le da nuevos poderes extraordinarios a los 
departamentos legales de seguridad sin obstáculos 
por una examinación judicial signifi cativa.’

“De hecho, así como las leyes nazi aprobadas 
setenta años antes, la ‘Ley Patriota,’ fi rmada a ley 
por Bush, suspende o acorta un número de los 
derechos civiles constitucionalmente garantizados. 
Los individuos ahora pueden ser arrestados y 
ser detenidos indefi nidamente sin registrarse 
cargos; el poder de la policía se ha aumentado, 
permitiéndoles supervisar conversaciones privadas 
por teléfono o conducir búsquedas secretas con 
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Chaitkin, www.tarpley.net/bushb.htm; Gobernadores de Maldad, F.T. Saussy, www.rulersofevil.com     145 Mt. 7:15, 24:11, 24, Mr. 13:22, 2 Co. 11:13-15, 2 P. 2:1-2, 1 Jn. 4:1, El Humanista,  mayo/junio 1998, John Swomley, profesor honorario de ética social en la 
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mínima supervisión judicial; los expedientes 
privados de negocio pueden ser confi scados, 
aunque no haiga evidencia de un crimen; los 
ciudadanos americanos pueden ser espiados con 
propósitos de ‘inteligencia’ sin la necesidad de 
autorización;  y aún los bibliotecarios pueden ser 
ordenados a proveerle a la policía listas de todos 
los libros y materiales de lectura que saca una 
‘persona de interés,’ hasta sin evidencia de un 
crimen.”

Nuestro gobierno se supone ser de la gente, 
por la gente, y para la gente. Nos suponemos 
ser los encargados. Estos políticos se suponen ser 
nuestros siervos. Ellos se acordaron ser nuestros 
siervos públicos. ¿Cómo pueden nuestros siervos 
tener el descaro de señorear sobre nosotros?  Su 
descaro y el descaro de Roma, la Biblia dice, viene 
del, “gran dragón escarlata...[el] diablo” (Ap. 12:
3, 9). Nosotros la gente, según la Constitución 
de los EE.UU., realmente tenemos el derecho 
de supervisarlos. Ellos, según Dios, están 
cometiendo todos los crímenes. El Vaticano y sus 
marionetas deben ser los supervisados. Ellos son 
los que planearon, para Satanás, “la abominación 
desoladora” (Dn. 11:31). 

No necesitamos extender mucho nuestra 
memoria para recordar el Watergate de Nixon y 
los escándalos del Presidente Clinton en la Casa 
Blanca. Nuestro gobierno, a través de esos siervos 
que elegimos para servirnos, está supervisándonos 
a nosotros los inocentes. No tenemos el poder 
de cometer los altos crímenes que ellos están 
cometiendo. La mayoría de nosotros nunca 
hemos sido miembros del partido nazi, ni hemos 
estado en negocios con ellos. Yo sé que yo nunca 
lo he hecho. Nunca he estado implicado en 
ningún acto de espionaje ni en ningún acto de 
traicionar a los Estados Unidos. Ni jamás he 
quemado o estallado ningún edifi cio, ni le he 
dicho a la gente que solo yo podría protegerlos, ni 
he dirigido ningún chantaje como están haciendo 
el Vaticano y los gobiernos del mundo. Dicen que 
te protegerán contra los terroristas. “Págame cien 
dólares por mes, y te aseguraré que tus ventanas 
no serán quebradas. Si no me pagas cien dólares, 
nunca estarás seguro que tus ventanas no serán 
quebradas.” Éstas son tácticas de la mafi a de 
medio dólar. No es sorprendente que la gente no 
puede ver a través de ellos. Es porque no conocen 
a Dios y no leen Su Palabra, la Biblia. Esta es la 
razón por la cual Dios es “temible...a los reyes de 
la tierra” (Sal. 76:12), y “temible en [Sus] hechos 
sobre los hijos de los hombres” (Sal. 66:5). Nunca 
he asesinado a ninguna persona, ni he tenido 
intención de hacerlo. Habían leyes estrictas contra 
la traición, el espionaje, y el terrorismo. Por lo 
menos noventa y nueve por ciento del público en 
general nunca se ha envuelto en algo semejante. 
¿Cómo ha embaucado el gobierno a todos para 
que crean que nosotros la gente tenemos que ser 

supervisados? 
El libro América Traicionada: Bush, bin 

Laden, 9/11 dice que la familia Bush, es dicho 
por millones ser la familia más católica y nazi 
que jamás ha ocupado la Casa Blanca.144 Las 
redes evangélicas principales de televisión son 
sacerdotes jesuitas católicos bajo la apariencia del 
Cristianismo, lobos con pieles de corderos.145 Esta 
gente y estos grupos incluyen “Pat Robertson, 
Jerry Falwell, la Convención de los Bautistas 
Meridional, los mormones, y ‘líderes laícos’ tal 
como el ex-senador John Ashcroft [quién ahora es 
el Ministro de Justicia].”146 

El Dr. Joseph dice, “Los que no son ciudadanos 
básicamente no tienen ningún derecho en absolu-
to si el Presidente o su Ministro de Justicia decide 
suspenderlos. Si la persona no es ciudadana de 
los EE.UU., puede ser arrestada por la orden del 
Presidente o del Ministro de Justicia. Puede ser 
retenida en secreto por un período indefi nido, sus 
conversaciones con sus abogados pueden ser su-
pervisadas, y juzgada por un tribunal militar y, si 
la encuentran culpable, ejecutada sin derecho de 
apelación o examinación judicial. De hecho, no 
tienen ningún derecho a un abogado.” ¿Ningún 
derecho a un abogado? Esto signifi ca que Roma 
ha comenzado sus inquisiciones otra vez, incluso 
aquí en Norteamérica. “El que no es ciudadano 
puede ser arrestado, juzgado, y condenado en 
secreto–y lo mismo le aplica a los ciudadanos 
nacidos en los EE.UU. que son identifi cados 
como–‘enemigos combatientes’ por la adminis-
tración de Bush.”147 

El gestapo romano, que ha infi ltrado nuestro 
gobierno, está proponiendo que aquellos, que 
son exactamente lo contrario a los inocentes, sean 
permitidos de nuevo secuestrar a gente inocente, 
así como el Vaticano ha hecho por siglos, acusarla 
falsamente, luego ponerla ante un pelotón de 
fusilamiento. ¿No suena esto como el gobierno 
católico nazi otra vez? ¡Esto es exactamente lo que 
hicieron los nazis bajo dirección del Papa! Hitler 
era católico.148 Él estudió para ser un sacerdote ca-
tólico romano, pero el Papa pensó que él podía ser 
usado con más efi cacia en la posición de Führer. 
Estos hechos están escritos en el propio libro de 
Hitler, titulado Mein Kampf. ¿Prefi eres un gobier-
no dirigido por una dictadura nazi, o un gobierno 
que es de la gente, por la gente, y para la gente? 
¿Prefi eres la libertad que una vez teníamos bajo la 
Constitución de los EE.UU., la cual fue basada 
sobre la Biblia? Cristo murió para librarnos de 
modo que tuviéramos éxodo, como Él tuvo, al 
Cielo.149 El tiempo del diablo es tan corto que se 
está descuidando.150 Cuando la gente es engañada 
por el diablo, nosotros realmente necesitamos 
orar por ella, porque Dios puede penetrar su 
oscuridad y salvar sus almas.151  

F.T. Saussy, un experto histórico sobre el cato-
licismo romano, declaró “Ya que el catolicismo 

OTRO PEARL HARBOR



14 15

(Continúa en la pág. 16)

diga.157 Los líderes de las naciones, ningunos de los 
cuales tienen ningún poder cerebral notable, están 
espantados por este dios falso y sus mentiras. 

El Vaticano nos dijo en la Segunda Guerra 
Mundial que los alemanes nos iban a coger si no 
íbamos a guerra. Los alemanes no querían guerra, 
ni nosotros tampoco. Pues los líderes de nuestra 
nación y de las otras naciones planearon un ata-
que contra Pearl Harbor, al mandato del Papa, 
y FDR lo aprobó para que la gente de nuestra 
nación apoyaran la guerra.158 Sabían que si bom-
bardeaban a Pearl Harbor, la gente de los Estados 
Unidos iría a guerra. Hitler sabía que Alemania 
iría a guerra cuando su edifi cio del parlamento 
fuese quemado. Hitler, Goering, y los otros en el 
partido nazi mandaron a quemar el Reichstag o 
9/11 por el partido nazi.159  

F.T. Saussy declaró, “Con Pearl Harbor, 
Hiroshima, y Nagasaki, la Segunda Guerra 
Mundial estableció las Naciones Unidas. La Guerra 
del Golfo de Persia por el viejo Presidente Bush, 
así como la guerra de su hijo, el Presidente George 
W. Bush, contra el terrorismo, llamó a todas las 
naciones a casar a los americanos con Roma a 
punta de pistola y juntos  traer el mundo entero 
bajo la regla, cada vez más dinámica, del pontífi ce 
romano. Esta más reciente orden establecida de 
nuevo–el tema de lo que estoy escribiendo aquí–
se puede remontar convenientemente al primer 
acto del viejo Bush como Presidente, que fue el 
pronuncio de una oración. 

“En el día de su inauguración, el 20 de enero, 
1989, George H.W. Bush era un católico romano 
virtual debido a su confi rmación en una iglesia 
–la iglesia episcopal protestante en los Estados 
Unidos, la cual por hecho está unida con el 
catolicismo romano y el Papa. Ésta es una iglesia 
cuyo primer obispo fue ordenado en 1784 en 
Aberdeen, Escocia, por tres obispos que declararon 
notoriamente lealtad al pontífi ce romano. 

“Durante la mayoría de su vida adulta, G.H.W. 
Bush había sido miembro, y por un tiempo el 
director, de la Agencia Central de Inteligencia 
[CIA], una organización fundada en 1947 por 
William J. (‘Wild Bill’) Donovan con el fi n de 

proporcionar ‘medios especiales’ para asegurar la 
infl uencia del Vaticano sobre el mundo secular. 
Esto fue subvencionado por los contribuyentes 
americanos. Donovan era un católico romano 
devoto, adornado en julio de 1944 por el Papa 
Pius XII con la Cruz Magnífi ca de la Orden de 
San Silvestre, la concesión más alta del Vaticano, 
por el servicio público y secreto durante su vida a 
la iglesia católica [romana]. 

“Es dicho (y sólo puedo especular), Saussy 
continúa, “Que el Sr. Bush era también un 
francmasón de 33 grado, y también un miembro 
de la propaganda Dùe (P2), la sociedad oculta y 
masónica compuesta de líderes principales france-
ses, alemanes, italianos, y americanos de negocios, 
de política y de los medios informativos que se 
dedican a la iglesia romana militante.”160 Ellos le 
han puesto toda la culpa a los rusos, los comunis-
tas, los alemanes, los japoneses, a China, Corea, 
Vietnam, Irán, Iraq, los musulmanes, los Estados 
Unidos, a Tony Alamo, Jim Jones, David Koresh, 
y a cualquier otra persona que puedan hacer pare-
cer espantosa por las abominaciones en el mundo 
que ellos están cometiendo. Hacen esto a través de 
su boca, los medios informativos. ¿A quién se pue-
de culpar por realizar todas estas abominaciones 
sino Roma y sus marionetas?161 Dios dijo que ella 
es “LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Ap. 17:
5). ¿Quieres creerle a Dios o a ellos? 

A medianos de los sesentas, el culto de 
Roma, el gobierno y los medios informativos, 
decían, “Dios está muerto.” Esto realmente me 
enfureció. Casi cuarenta años atrás, yo, debido 
a mi primera experiencia sobrenatural, supe que 
Dios no estaba muerto. Casi todas Sus profecías 
han sido cumplidas.162 Los que dijeron que Dios 
está muerto son los que están muertos en sus 
pecados y delitos.163 Susan y yo emprendimos 
guerra contra el diablo predicando el evangelio. 
Se han levantado muchos falsos profetas, pero 
nosotros somos los que Dios usó para generar el 
renacimiento mundial que ves hoy. Tristemente, 
no es lo que debe ser. Dios me está usando para 
esta tarea.

157 El Dólar y el Vaticano, y Los Mil Millones de Vaticano, Avro Manhattan; La Conexión Vaticana, Richard Hammer; Mercancías Mundanas, James Gollin; Vaticano, 
EE.UU., Nino Lo Bello;  En Bancos Confi amos, Penique Lernoux     158 Día de Engaño: La Verdad Acerca de FDR y Pearl Harbor, Robert B. Stinnett; Pearl Harbor: La Madre 
de Todas Conspiraciones, Mark Emerson Willy; Infamia: Pearl Harbor y Sus Consecuencias, John Toland     159 Diario de Nuremberg, Gustave Gilbert     160 TupperSaussy.com        
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apestó de traición, con su implícita obediencia al 
Mitra Papal sobre la corona británica, la mayoría 
de América colonial le negó a los católicos el de-
recho de votar, de guardar la ofi cina pública, de 
poseer propiedad, o aún de adorar en sus formas 
costumbres.”152 

Según el periódico San Francisco Examiner, el 
abogado Stanley Hilton demandó el gobierno de 
los Estados Unidos porque los vaticanitos que 
han infi ltrado nuestro gobierno han abierto sus 
puertas de par en par para otros católicos roma-
nos nazi. El resultado es que el Vaticano ahora 
controla todo en los Estados Unidos, excepto los 
verdaderos miembros de la verdadera iglesia de 
Cristo. Ellos no pueden controlarnos. Por eso es 
que quieren matarnos o encarcelarnos. La Biblia 
dijo que Roma controlaría el mundo momentos 
antes de que Cristo los destroce a pedazos con Sus 
plagas.153 El mundo le pertenece a Dios en Cristo, 
y Él está a punto de regresar para poseerlo.154 Él 
“temible es a los reyes de la tierra” (Sal. 76:12). 

Según la publicación del 19 de enero, 2002 del 
Washington Post, página A2, “El consejero políti-
co principal del Presidente Bush dijo hoy que los 
republicanos harán el manejo por el Presidente de 
la guerra contra el terrorismo la pieza central de su 
estrategia para ganar de nuevo el Senado y mante-
ner control de la Casa Blanca en las elecciones de 
medio plazo de este año.”155 Los periódicos New 
York Times y el Washington Post lo están diciendo. 
¿A quién debemos creer? Yo les puedo decir a 
quién creer. Créanle a Dios. No podemos confi ar 
en estos impíos. Lo único que sé es que los medios 
de noticias y el gobierno dijeron un montón de 
cosas falsas acerca de mí y de mi iglesia, la cual 
exajeraron por años en los medios informativos, 
así que es imposible para mí creerle a los medios 
informativos y al gobierno. 

Si la gente de las naciones son anti-guerra, los 
jefes católicos de las naciones les dan razones para 
tener guerra. Algunos ejemplos recientes incluyen 
el incendio del edifi cio Reichstag en Alemania, el 
bombardeo de Pearl Harbor, y el vuelo de un par 
de aviones contra el Centro de Comercio Mun-
dial. Estas cosas y más han sido expuestas en miles 
de libros así como en los libros bien investigados 
de Saussy, Joseph, y otros demasiado numerosos 
para notar al pie de la página. Más que esto, Dios 
tiene todo registrado en el Cielo.156 Recuerda que, 
Dios es “temible...a los reyes [impíos] de la tierra” 
(Sal. 76:12) y “temible en hechos sobre los hijos 
[impíos] de los hombres” (Sal. 66:5). 

El Papa le dice a todos los líderes de las naciones 
que él les dará dinero de los muchos bancos que 
el Vaticano controla, bajo la condición que los 
diferentes ejércitos del mundo, especialmente los 
nuestros, le den su lealtad a él y hagan lo que él les 
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Togo
Querido Pastor Alamo, 

En el umbral de la clínica Nuestra 
Señora de Misericordia, donde vigilo de 
noche, descubrí su mensaje en el Boletín 
Mundial que recogí del suelo. Después 
de leerlo, he tenido algo de un cambio 
en mi vida, especialmente por la oración 
que usted ha incluido en él. La he hecho 
mi oración diaria.  Sin tratar de engañarlo, 
Pastor querido, me he sentido que un 
gran viento de cambio ha sido aspirado 
en mi corazón. 

Pastor querido, ¿no sería bueno enviarme 
un curso de correspondencia y sus boletines 
para poder distribuirle esta literatura a mis 
hermanos y hermanas en mi país? (Porque 

todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios). Pastor querido, mi familia 
está nadando en una vida satánica. A través 
de su boletín he descubierto esta diferente 
vida. Por lo tanto, Pastor querido, estoy 
pidiendo que usted ore por mi familia y para 
mí de modo que por el resto de nuestras 
vidas en esta tierra podamos glorifi car el 
nombre del Señor y darnos enteramente 
a Él y someter nuestras vidas egoístas 
totalmente a Él cada día. 

Reciba, Pastor querido, mis saludos más 
cordiales y mis mejores pensamientos. 
Gracias, 
A.J.             Lome, Togo, África

COMUNÍQUESE AL
info@a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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(Continuado de la pág. 15)
Los papas de Roma y su religión pagana 

siempre han dicho que ellos son Dios Mismo 
aquí en la tierra. Se niegan darle honra a Dios, 
se rehusan guardar la ley de Dios, se rehusan 
obedecer las leyes de cualquier país, y no sólo 
se niegan obedecer a cualquier persona en la 
tierra, sino que se niegan someterse al Mismo 
Dios Todopoderoso. Ellos se rehusan obedecer 
cualquiera de nuestras leyes, y rehusan 
someterse a cualquier persona en la tierra, 
sea rey, presidente, miembro de la aplicación 
de ley, o a cualquier otro. Ésto es igual que 
decir que pueden hacer cualquier cosa que les 
parezca, incluyendo cometer cualquier crimen 
que les parezca, sin tener que ser juzgado 
en este mundo por ello. Sin duda, esta es la 
verdadera mafi a. 

Cada líder de cada país en el mundo está bajo 
control de Roma. Esto incluye al Presidente de 
los Estados Unidos de América. Éste ha sido 
el caso por siglos. Han pronunciado al Papa, 
y ahora sus marionetas, inmunes de todo 
proceso.164 Los líderes de los estados son los 
dioses de los adoradores de los ídolos paganos. 
El Papa les ha dado poder para castigar a 
cualquier persona que se oponga a las guerras 
que ellos emprenden, o a cualquier otro 
crimen atroz que el Papa los haga cometer. 
Jesús, quien creó todo en el Cielo y en la tierra 
y salvó mi alma, es el Dios verdadero.165 Él es el 
único Dios que siempre adoraré. Él es el único 
camino al Cielo.166  

DIOS, ESCUCHA ESTA 
ORACIÓN

Todos los hijos de Dios en el mundo saben que 
la única posibilidad que tenemos contra ellos 
es conectarnos con Dios en oración: “O Dios, 
demuéstrale Tu poder como le demostraste al 
mundo entero. Tú salvaste ocho almas cuando 
ahogaste al mundo entero en el tiempo de  Noé.167 
Demuéstrale al mundo de pecadores impíos, no 
arrepentidos Tu increíble poder militar, como 
le hiciste a la gente de Egipto en los días de 
Moisés.168 Tú dijiste que ninguna carne podría 
sobrevivir si no acortabas el tiempo.169 Así que 
aterroriza a la gente de Satanás con Tus plagas 
y destruye todos aquellos que están destruyendo 
almas y destruyendo la tierra. Hazle a ellos como 
le hiciste a los de Sodoma y Gomorra, y envíale 
las plagas que prometiste.170 No toques el aceite 
ni el vino, Tus hijos.171 Tú nos has dado Tu 
vida eterna.172 Somos justifi cados en tener vida 
eterna por la sangre de Jesús.173 Tú nos quitaste 

nuestros pecados, y tenemos Tu vida porque Tú 
vives y obras en nosotros.174 Señor, te pedimos 
esto en el nombre de Jesús, Amén y Amén.” 
Esto es lo que tenemos que hacer si queremos 
ser salvados de la ira de Dios en esta tierra y ser 
salvados de una eternidad en el Infi erno y en el 
lago de fuego. Órale a Dios para que Él salve a la 
gente del mundo o los destruya. El Señor me dijo 
que pronto lo hará. 

No hay duda que el imperio romano y todas 
sus marionetas serán juzgados ante Dios en el 
Día de Juicio por sus muchos pecados, espe-
cialmente blasfemia.175 Dios le “da el pago en 
persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no 
se demora con el que le odia, en persona le dará 
el pago” (Dt. 7:10). 

2 Pedro 3:3-8 declara: “Sabiendo primero esto, 
que en los postreros días vendrán burladores, 
andando según sus propias concupiscencias, y 
diciendo: ¿Dónde está la promesa de Su adve-
nimiento? Porque desde el día en que los padres 
durmieron, todas las cosas permanecen así como 
desde el principio de la creación. Estos ignoran 
voluntariamente, que en el tiempo antiguo fue-
ron hechos por la Palabra de Dios los cielos, y 
también la tierra, que proviene del agua y por el 
agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces 
pereció anegado en agua; pero los cielos y la 
tierra que existen ahora, están reservados por la 
misma Palabra, guardados  para el fuego en el día 
del juicio y de la perdición de los hombres im-
píos. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para 
con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día.” Esta declaración es fi gurativa.176 
Signifi ca que gente muere cuando son niños. 
Algunos mueren en su adolescencia, algunos 
mueren en sus veinte, o treinta, y algunos hasta 
mueren en sus cincuenta, sesenta o setenta años. 
Algunos pueden vivir hasta los noventa, cien, o 
posiblemente ciento veinte años. Sin embargo, 
Dios puede permitirse ser paciente con Su juicio 
sobre ellos, porque Él nunca muere.177 Él vive 
para siempre.178 Tarde o temprano todos se 
encontrarán frente a Él, quieran o no.179 Enton-
ces serán juzgados por las cosas que han hecho, 
especialmente su blasfemia.180 “Está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio” (He. 9:27). El espíritu 
del diablo en ellos está excesivamente enojado 
por esto, pero ¿qué puede hacer él? ¡Nada! ¡Son 
meros hombres hechos del polvo!181 Las plagas 
de Dios pronto los apoderarán.182  

Me sorprendió ver que el 5 de marzo, 2003, 
el Canal de Biografía reiteró que el Papa está 
encargado de todos los reyes, las reinas, y los 
presidentes, y que él es soberano y le responde a 
nadie, ni a Dios. La Biblia nos describe en gran 

detalle este hombre orgulloso que se ensalza a sí 
mismo sobre Dios y todo lo que está en el Cielo y 
en la tierra. La Biblia dice claramente que él es el 
Anticristo, la misma encarnación del diablo.183  

Sabemos que la Biblia es verdad.184 Por lo 
tanto, nosotros sabemos que esto es una conspi-
ración mundial de Satanás, a través del Papa en 
Roma, para gobernar el mundo. Para hacer esto, 
él tendrá que sofocar la Palabra entera de Dios, 
luego llenar al mundo con sus mentiras. Él lo ha 
hecho. Esto ha sucedido por la falta de la predi-
cación audaz de la Palabra de Dios. 

Saddam Hussein dice que él y su gente son 
justos. Ellos nunca pueden ser justos a menos 
que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador 
personal, a menos que obedezcan cada mandato 
de Jesús, y a menos que renuncien totalmente su 
falsa religión.185 Ellos piensan que el pueblo de 
Dios le está haciendo estas cosas a ellos, pero no 
es el pueblo de Dios, los miembros del cuerpo de 
Cristo. Es el Vaticano que llama a su falsa religión 
católica “Cristianismo.”186 Ahora me rehuso 
llamarme Cristiano a causa de ellos. No quiero 
ser confundido por uno de ellos. Me llamo un 
miembro del cuerpo de Cristo, miembro de Su 
verdadera iglesia.187 Una vez más, los judíos, los 
musulmanes, y muchos otros odian a los que 
se llaman Cristianos porque piensan que los 
que mataron a seis millones de judíos y a un 
millón y medio de musulmanes eran miembros 
de Cristo. Ellos no eran miembros de Cristo. 
Eran bárbaros, católicos impíos, los fundadores 
del nazismo, socialismo, fascismo, y de cada 
otro “ismo” impío en el mundo. También han 
matado a millones de miembros de la iglesia de 
Cristo y  numerosas nacionalidades de gente 
en todas partes del mundo. Los miembros del 
cuerpo de Cristo, Su verdadera iglesia, nunca 
han matado a nadie. Y nunca lo harán. Oramos 
que todos sean salvos.188 También oramos, 
“Padre, si rechazan Tu salvación en el nombre 
de Jesús, entonces Padre, te pedimos que nos 
vengues de ellos. Señor, te pedimos esto en el 
nombre de Jesús.” Él prometió hacerlo, y Sus 
promesas son verdaderas.189  

Dios odia a cualquier persona que se venga 
a sí misma. Esta es la razón por la cual Él dijo 
con respecto a Caín, “Ciertamente cualquiera 
que matare a Caín, siete veces será castigado” 
(Gn. 4:15). “Mía es la venganza, Yo pagaré, 
dice el Señor” (Ro. 12:19). Uno de los Diez 
Mandamientos es, “No matarás” (Ex. 20:13).190 
Dios Mismo quiere ser el que toma venganza 
sobre todos los que asesinen a gente santa, así 
como el malvado Caín asesinó a su hermano 
santo, Abel.191 Cualquier persona que tome 
venganza sobre cualquier persona que haya 

(Continúa en la pág. 17)
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1:7, Ap. 1:5-6    174 Ez. 36:27, Zac. 2:10-11, Jn. 1:4, 14:15-19, 23, 15:1-11, 17:21-23, Ro. 8:1, 10-11, 2 Co. 6:16, Gá. 2:20, Col. 2:9-10, 1 Jn. 4:4, 5:12     175 Job 21:30-32, Dn. 7:9-11, Mt. 12:36-37, 13:49-50, Mr. 3:28-30, Jn. 12:48, Ro. 2:5-6, 2 Ts. 
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Cap. 9, 15:1-2    183 Dn. 8:23-25, 11:35-39, Is. 14:12, Abd. 3, 4, Jn. 5:43, 2 Ts. 2:3-4, 8-10, 1 Jn. 2:22, 2 Jn. 7     184 2 S. 7:28, 1 Kin.17:24, Sal. 33:4, 138:2, Jn. 17:17, 2 Co. 1:18, Ef. 1:13, Col. 1:5, 2 Ti. 2:15, Stg. 1:18, Ap. 21:5    185 Mt. 1:20-21, 
6:22-24, Lc. 2:11, 9:56, 16:13, 19:10, Jn. 1:10-17, 29, 3:16-17, 4:13-14, 14:6, 10:1-10, Hch. 4:10-12, 16:31, Ro. 3:24-26, 5:21, Fil. 2:5-11     186 Mt. 7:15-20, 24:11, 24, Mr. 13:22, 2 Co. 11:13-15, 2 P. 2:1-2, 1 Jn. 4:1, Ap. 16:13-14, 19:20, 20:
10    187 Ro. 12:4-5, 1 Co. 12:12-13, 18-27, Ef. 4:25, 5:29-32  188 Dt. 30:19, Is. 52:10, Ez. 18:32, Mt. 18:4, 22:9, 24:14, Lc. 3:6, 19:10, 24:47, Jn. 3:17, He. 7:25, 1 Ti. 2:1-4, 2 P. 3:9     189 Ex. 23:22, Dt. 33:27, 1 Cr. 16:35, Sal. 4:3, 34:15, 17, 37:
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matado a una persona santa recibirá castigo siete 
veces de Dios. Esto es porque Dios y sólo Dios 
quiere tomar venganza de los que maten a Su 
precioso pueblo ungido, y Él no quiere que nadie 
interfi era con Él.192 Dios odia tanto a la gente que 
mata a Su pueblo altamente favorecido y ungido 
que Él y sólo Él es el que quiere vengarse de 
ellos.193 Dios puede desmontar y destruir a una 
persona impía de una manera más atormentadora 
que cualquier mero ser humano en el mundo.194 
Y después que Él termine aterrorizándolos y 
atormentándolos mientras están en la tierra, hará 
que pasen la eternidad en el lugar más caliente del 
Infi erno y del lago de fuego.195 Si tú piensas que 
puedes vengarte mejor que Dios, recibirás siete 
veces más castigo que el hombre que mata a un 
hijo de Dios, un hombre santo. 

Esta es la razón por la cual Dios dice en el 
Antiguo Testamento, “Si el que te aborrece 
tuviere hambre, dale de comer pan, y si 
tuviere sed, dale de beber agua;  Porque ascuas 
amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo 

192 Dt. 32:35, 41, Jer. 23:5, 33:15, Ez. 5:8, 25:14, 17, Mic. 5:15, Ro. 12:19, Jud. 14-15     193 Lv. 19:17-18, Dt. 32:35-36, 39-43, 1 Cr. 16:21-22, Sal. 105:14-15, Pr. 25:21-22, Jer. 46:9-10, Ro. 12:17-21, 2 Ts. 1:6     194 Ex. Caps. 7-14, Dt. 28:16-67, 
Lv. 26:14-33, Jos. 4:1-24, 6:6-16, 7:7, 19-25, 10:5-42, 11:1-9, Jue. 3:9-10, 15-30, Job 18:5-20, Sal. 105:25-38, Gá. 6:7-8, Ap. 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 11:15, 16:2-4, 8-14, 17-21    195 Sal. 9:17, Mt. 13:49-50, 22:13, 25:30, 41, 46, Lc. 16:19-31, 2 Ts. 1:
8-9, 2 P. 2:4-6, Jud. 7, Ap. 14:10-11, 19:20, 20:10, 15, 21:8     196 Mt. 5:21-22, Ro. 13:9, 2, 1 Jn. 3:15  197 Dn. 7:1-28, Mt. 24:4, 9-13, 23-24, Ef. 6:12, Fil. 3:2, 18, 2 Jn. 6-7, Ap. 16:13-14, 17:12-13     198 Sal. 9:17, Mt. 10:38-39     199 Lv. 19:17-18, 2 
S. 22:47-51, Sal. 18:46-50, Pr. 25:21-22, Jer. 46:9-10, Lc. 18:1-8, Ro. 12:17-21, Ap. 6:9-17, 18:1-3, 6-10, 20-21, 24, 19:1-3     200 Mt. 7:7-11, Ro. 12:14, 19, 6:9-10, 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 11:15, 18-20, 16:2-4, 8-14, 17-21, Ap. 19:1-6    201 Sal. 2:1-9, 
Ro. 1:18, 2:8-9, 8:13, Gá. 5:19-21, 2 Ts. 2:8-10, Ap. 2:2-23, 21:8     

(Continúa en la pág. 18)

(Continuado de la pág. 16)

del mundo con quien esto concuerda: El Cristo 
del Nuevo Testamento.1 
Déje que cualquier persona enriquezca su 

mente con en el contenido de este capítulo, 
y lea entonces lo que dice acerca de Jesús en 
los Evangelios, y mientras esté debajo de la 
cruz, vea si no encuentra la correspondencia 
más perfecta que pueda existir entre los 
dos. Únicamente en Jesús de Nazaret, se ha 
encontrado el cumplimiento perfecto de esta 
profecía.
Deseamos ahora llevarle atención en 

más detalles de algunas de las maravillas 
proféticas, en el susodicho capítulo, como 
son las descripciones del rechazo al Mesías, 
Sus sufrimientos, Su muerte, Su resurrección, 
y Su exaltación. Al hacer esto, le llamamos 
la atención repetidamente a este fenómeno 
aturdidor: cuando Jesús de Nazaret vino 
700 años después, y murió en la cruz, estas 
predicciones fueron cumplidas con una 

(Continuado de la pág. 1)

Será continuado en el próximo boletín.

1. Algunos incrédulos han pretendido interpretar este capítulo como si se refi riera a la nación “Israel Doliente,” en vez de al “Mesías Doliente;” pero 
estos cinco hechos comprueban que el tema de Isaías capítulo 53 es EL MESÍAS, no el pueblo judío.
(1) Esta profecía habla enteramente de un INDIVIDUO. “(ÉL) Subirá” (versículo 2), “(ÉL es) Despreciado...VARÓN de dolores” (versículo 3), 
“ÉL herido fue” (versículo 5), y así a través del capítulo.
(2) Versículo 8 es determinante: el Sufrido fue herido por las transgresiones de “Mi pueblo” (Israel); así es que Él es un individuo que sufre POR el 
pueblo; por tanto, Él no puede ser “el pueblo.”
(3) Él es un Sufridor INOCENTE (versículos 7 y 9), lo cual jamás se pudiera decir de la nación Israel.
(4) Él es un Sufridor VOLUNTARIO, que voluntariamente “derramó Su vida hasta la muerte” (versículo 12) destacando de nuevo la muerte de un 
individuo, no una nación. Además, como nación, Israel jamás ha sufrido voluntaria ni deseosamente por otro. 
(5) Él es un Sufridor QUE NO OPONE RESISTENCIA, el cual “no abrió Su boca” (versículo 7), lo cual jamás se podrá decir de la nación Israel. 
Las palabras no pueden clarifi car más el signifi cado para aquéllos abiertos a  la verdad; Isaías capítulo 53 describe a un INDIVIDUO sin pecado, 
voluntario, que no resiste y que sufre por Israel, el pueblo de Dios.

EL MESÍAS ASCENSIÓN, y Su EXALTACIÓN sentado a 
la DIESTRA DE DIOS.
De una vez, aquí confrontamos el fi n del 

Mesías para prepararnos, como si, a recibir 
el golpe contundente de Su humillación 
temporaria: el Siervo del Señor (después de 
Sus sufrimientos) es visto pasar de una etapa a 
la otra, hasta que por fi n, Él alcanza una altura 
inconmensurable que sobresale todo lo demás.
El Nuevo Testamento hace muy clara la 

exaltación fi nal de Cristo después de Sus 
sufrimientos y muerte:
“El cual, siendo el resplandor de Su gloria, 

y la imagen misma de Su Sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la Palabra de Su 
poder, habiendo efectuado la purifi cación de 
nuestros pecados por medio de Sí Mismo” por 
Su muerte redentora en la cruz “[Él] se sentó 
a la DIESTRA DE LA MAJESTAD EN LAS 
ALTURAS” (Hebreos 1:3).
“Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 

Dios, no estimó el ser igual a Dios...sino 
que...se humilló a Sí Mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. POR LO CUAL DIOS TAMBIÉN LE 
EXALTÓ HASTA LO SUMO, y le dio un 
nombre que es sobre todo nombre” (Flp. 2:
5-9, vea también Mt. 28:6, Hechos 1:3, 9, Ef. 
1:20-23).

exactitud literal que asombra, y una precisión 
paralela a la exactitud matemática.
(1) La asombrosa EXALTACIÓN del Mesías, 

Isaías 52:13.
“He aquí que Mi siervo será prosperado, será 

engrandecido y exaltado, y será puesto muy en 
alto” (Isaías 52:13).
Antes de que se presente la profundidad de la 

humillación del Mesías en esta sección (Isaías 
52:13—53:12), estamos asegurados desde el 
mismo principio de Su VICTORIA y GLORIA 
fi nal. Llamamos atención al carácter progresivo 
de las palabras “engrandecido... exaltado, y será 
puesto muy en alto.”
De estas palabras obtenemos esta cadena 

de pensamientos: Él resucitará, Él se exaltará 
aun más alto, Él se parará en lo más alto. Y 
esto está justamente relacionado con los tres 
pasos principales en el cumplimiento de la 
predicción en Jesús de Nazaret después de Su 
muerte; es decir, Su RESURRECCIÓN, Su 

pagará” (Pr. 25:21-22). En el Nuevo Testamento, 
Jesús dijo, “Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que 
os maldicen, y orad por los que os calumnian” 
(Lc. 6:27-28). Dios, a través de Pablo, repitió 
esta declaración del Antiguo Testamento: “Si tu 
enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere 
sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de 
fuego amontonarás sobre su cabeza” (Ro. 12:20). 
Cuando Jesús moría en la cruz, expiando por 
nuestros pecados ante los ojos de los enemigos de 
Dios, Él declaró, “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen” (Lc. 23:34). Esto fue porque 
estaban bien envueltos en las tinieblas de Satanás. 
Mientras los enemigos de Dios apedreaban a 
Esteban a muerte, él miró para arriba, y vio a 
Cristo parado en los Cielos, y le dijo al Señor, 
“No les tomes en cuenta este pecado” (Hch. 7:
55-60). El Apóstol Pablo por el Espíritu declaró, 
Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, 
Él producirá esta clase de fruto en nosotros: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza y autodominio. Aquí 
no hay confl icto con la ley [de Dios] (Gá. 5:22-
23, griego orig.). 

No hay lugar en el Nuevo Testamento donde 
Dios manda a alguien, con el poder de Dios, a 
matar  a nadie.196 Un verdadero miembro del 
cuerpo de Cristo, Su iglesia, le oraría a Dios: 
“Señor, sabemos que cada nación tiene armas. 
Señor, les decimos que no las usen. Le decimos 
a todos que se conviertan en miembros de Tu 
cuerpo para que puedan orarte y Tú puedas 
vengarte.” Una cosa que si sabemos es que hay 
gobernadores de las tinieblas en este mundo, 
gobernadores de maldad espiritual en lugares 
altos.197  

Una vez más, lector, nadie puede vengarse a sí 
mismo sin ir al Infi erno.198 El trabajo de vengarse 
le pertenece a Dios, y sólo a Dios.199 Si todos cre-
yeran de esta manera, todos entregarían sus armas 
de destrucción total. Serían salvos y dejarían que 
Dios los vengara, y por cierto Dios se vengaría de 
ellos.200 Una cosa que si sabemos es que hay “gober-
nadores de las tinieblas de este siglo [gobernadores] 
...espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Ef. 6:12). Les encanta usar armas carnales. La gue-
rra es una diversión gloriosa para el impío. Pronto 
estarán ante Dios, y no les va a gustar lo que Él les 
va hacer eternamente.201  

pagará” (Pr. 25:21-22). En el Nuevo Testamento, No hay lugar en el Nuevo Testamento donde 
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Mi Dios me dice que todas estas cosas malvadas 
están sucediendo debido a ese “gran dragón escar-
lata,” el diablo, junto con su culto, su gobierno, 
y los medios informativos.202  Toma a los cuatro 
de ellos para hacer el trabajo. Para los Cristianos, 
toma Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu 
Santo, y nosotros para hacer el trabajo de Dios.203 
De nuevo, nosotros necesitamos acercarnos 
audazmente al trono de Dios por la sangre de 
Jesucristo con nuestras peticiones para que Dios 
ponga a fi n las cosas que Satanás está haciendo 
a través de la gente no salva, aquellos que dicen 
ser Cristianos pero en realidad son católicos, que 
están ocupados haciendo su maldad hoy día en 
este mundo.204 El diablo es un mentiroso y un en-
gañador, así como su gente de Roma y mucha de 
la gente que está envuelta en las administraciones 
de cada nación.205 

ORA POR LOS QUE ESTÁN EN 
TINIEBLAS

La mayoría de mi congregación era católica. Yo 
amo el alma de cada persona católica, y estoy ins-
truyendo que la gente ore por ellos, que le pidan 
a Dios que pare sus mentiras y engaños, oren que 
se arrepientan, y oren para que se conviertan en 
miembros del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, “El 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en Mi nombre, Él os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que Yo os he dicho” 
(Juan 14:26). “Y cuando Él venga, convencerá al 
mundo de pecado, de justicia [Él le enseñará al 
mundo las cosas correctas que hagan] y de juicio. 
De pecado, por cuanto no creen en Mí; de justicia 
[la cosa correcta], por cuanto voy al Padre, y no 
Me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe 
de este mundo [el diablo] ha sido ya juzgado. Aún 
tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 
podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu 
de verdad [el Consolador], Él os guiará a toda la 
verdad [que signifi ca todo lo justo]...os hará saber 
las cosas que habrán de venir. Él me glorifi cará; 
porque tomará de lo Mío, y os lo hará saber” 
(Juan 16:8-14). 

Ahora, si los líderes del mundo fueran miembros 
del cuerpo de Cristo con Jesús, el Consolador, vi-
viendo en ellos, no tendrían que ir al Papa por 
consejo o tomar encuestas del público para ver si 
la gente no salva sabe qué hacer. Una cosa que 
sabemos es que Jesús, el Consolador, el Espíritu 
Santo, nos dijo en el Nuevo Testamento, el Nue-
vo Pacto, que no podemos asesinar a nadie.206 El 
Papa, el Presidente Bush, y los demás deberían 
tomar atención al no ignorar el Espíritu Santo, el 
Consolador, que nos está impulsando a obedecer 
la verdad, ser justos, hacer lo que es bueno según 
la infalible, santa Palabra de Dios.207 “No mata-
rás” (Ex. 20:13). Todos los “homicidas [papas, 
presidentes, reyes, reinas, y cualquier otra persona 

que asesina, hasta bajo órdenes]...tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y azufre” (Ap. 21:8). 
Dios no va a escuchar ninguna excusa tal como, 
“Tuve que hacerlo. Tuve que asesinar a Tu pue-
blo. Me ordenaron a que asesinara a Tu pueblo.” 
Dios nunca pone a nadie en potestad para que lo 
desobedezca. La gente que hace tales cosas no fue 
puesta en potestad por Dios, sino por los votantes 
engañados. Es sumamente importante que oiga-
mos de Dios. Si no lo hacemos, todos caeremos 
en la zanja.208 Los líderes ciegos dirigen a sus 
seguidores ciegos a la zanja, al Infi erno, y al lago 
de fuego.209 Los líderes ciegos no pueden dirigir 
los ciegos a la luz. Solamente los que tienen la luz 
pueden dirigir los ciegos a la luz. 

Ningún hombre que no es salvo sabe qué hacer. 
Hasta nosotros que somos salvos no sabemos qué 
orar. Tenemos que preguntarle a Dios lo que 
debemos orar. “Pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles” 
(Ro. 8:26). Si buscamos a Dios, Dios nos oirá, 
y nos responderá, y nos enseñará cosas grandes y 
ocultas que no hemos conocido (Jer. 33:3). Dios 
nos enseñará qué hacer y qué decir. 

Una de las muchas cosas que ya sabemos de la 
Biblia es que Dios no quiere que guerremos con 
bombas, balas, o cualquier otra arma carnal.210 
Esto es positivamente la verdad. Los profetas 
falsos le han dicho a nuestros soldados que ellos 
están en el extranjero peleando para Dios y para 
nuestro país. Obviamente, ellos no tienen idea 
de lo que dice la Palabra de Dios, la Biblia. El 
asesinato de nuestro prójimo es absolutamente 
prohibido.211 Dios luchará por Su pueblo y país si 
solo le pedimos. La venganza es del Señor. No nos 
pertenece a nosotros, ni al Papa, ni a los líderes de 
las naciones. Su Palabra dice, “¿De dónde vienen 
las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de 
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros?” (Stg. 4:1).  

Satanás y su gente temen las oraciones del pue-
blo de Dios porque saben que Dios los oye y les 
responde.212 No hay manera de solucionar cuales-
quiera de estos problemas por ningunos medios 
en esta tierra excepto con oración a Dios en el 
nombre de Jesús.213 ¡No trates de solucionarlos tú 
mismo, porque no puedes!  Pídele al Consolador, 
que es Cristo. Préndete de Dios en Jesús. Su Pala-
bra nos manda a no guerrear, sino orarle a Él para 
que nos vengue.214 Él tomará venganza sobre toda 
la gente malvada en el mundo.215  

La gente del mundo es más impía hoy día 
de lo que era cuando el pueblo de Dios estaba 
aumentando grandemente en los días de Moisés 
en Egipto.216 Entonces fue cuando un nuevo 
rey vino al trono que no sabía nada acerca de 
José. Este rey hizo un complot contra el pueblo 
de Dios y forzó a los padres a abandonar a sus 
varones recién nacidos para que murieran.217 
Hoy, las mujeres que abortan sus hijos dentro 
de ellas son mucho más malvadas que jamás 
lo han sido. Nadie las está forzando a matar 
sus hijos. En Egipto, Faraón los mandó a que 
destruyeran a sus recién nacidos. Hoy, no sólo lo 
hacen voluntariamente, sino ansiosamente, con 
celo. Ésta es una de las razones que Dios no va  a 
permitir que el tiempo siga más.218 “Y si aquellos 
días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas 
por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados” (Mt. 24:22). 

Dios me dijo que muchas de Sus plagas 
espantosas y terribles, están pronto por venir.219 
Por lo tanto, todos deben arrepentirse y creer el 
evangelio ahora mismo.220  

EL DIABLO REGOCIJA--ESTÁ 
BIEN MENTIR

La Biblia dice, “[Satanás] es  mentiroso, y 
padre de mentira” (Juan 8:44). ¿Puedes tú, 
como individuo, confi ar en un mentiroso? Estoy 
hablando de cualquier clase de mentiroso,  un 

202 Ap. 12:9, 12, 17, 13:2-7, 16:13-14, 17:1-6, 9, 18     203 Mt. 28:19-20, 1 Co. 
3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18, Ef. 2:14-22, He. 9:14-15, 1 Jn. 5:6-8, Ap. 3:
12     204 Job 13:22, Sal. 86:7, 91:15-16, Is. 58:9, 59:19, 65:24, Jer. 33:2-3, Fil. 4:
6-7     205 Mt. 24:23-25, Mr. 13:6, Jn. 8:44, 55, 2 Co. 4:4, 11:14-15, 2 Ts 2:3-10, 
1 P. 5:8, Ap. 20:2-3, 7-8  206 Ex. 20:13, Mt. 5:21-22, 19:18, Gá. 5:19-21, 1 Ti. 1:
9, Stg. 2:11, 1 Jn. 3:15, Ap. 21:8, 22:15     207 Mt. 5:6, 48, Ro. 2:8, 2 Co. 7:1, 13:
9, 11, Ef. 4:11-13, 1 Jn. 2:5     
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Memphis, TennesseePastor Querido Alamo, 
Un hombre llamado Roberto R. llamó y 

dijo que él está escribiendo un libro con 
respecto a la solución de los problemas que 
plagan nuestra nación.  Él dijo que ha incluido 
pasajes de su literatura y quiere hablar con 
usted con respecto al permiso para hacerlo. 
Él dijo que ha estado recibiendo su literatura 
desde 1992, y nunca ha visto o conocido un 
hombre que enseña como usted. Dijo, “He 
aprendido mucho de ese hombre. No importa 
lo que ha sucedido en mi vida, no importa los 
problemas que tengo, he tenido enfermedad, 
problemas maritales, fi nancieros, legales, 
cualquier cosa, cuando estoy desesperado y 
totalmente frustrado, encuentro la literatura 
de Tony. Le digo que esto sucede sin falta 
todo el tiempo. Estaría pasando por algo y 

salgo de mi coche y allí está su literatura a mis 
pies.  O tiempos cuando realmente necesitaba 
dirección y no sabía adónde ir, chequeo el 
correo y allí está, una de las publicaciones de 
Tony. Sus publicaciones siempre vienen el 
momento que necesito inspiración y nunca 
falla.” Él espera que usted entienda lo que le 
está tratando de decir cuándo dice, “Cuando 
estoy buscando una respuesta de Dios, recibo 
una respuesta de Tony.” Él pide que lo llame 
porque también tiene dos preguntas que 
espera que usted pueda darle entendimiento 
profundo para su próximo libro.  Él dijo que ha 
leído muchos comentarios y ha escuchado 
muchos eruditos, pero ningunos de ellos 
pueden darle la respuesta. 
J.K. 

208 Sal. 32:8-10, 119:105, Pr. 4:18-19, Jer. 10:23, Mt. 15:14, Jn. 16:13     209 Sal. 31:3-4, 48:14, Pr. 11:5, Mt. 15:14, Lc. 6:39     210 Jn. 18:36, 1 Co. 9:25-27, 2 Co. 10:3-5, Ef. 
6:12, 1 Ti. 6:11-13    211 Gn. 4:9-11, 9:5-6, Ex. 20:13, Lv. 24:17, Nm. 35:30-31, Dt. 27:24-25, Pr. 6:16-17, Mt. 19:18, Gá. 5:19-21, 1 Ti. 1:9, Stg. 2:11, Ap. 21:8, 22:15    212 
Sal. 86:6-7, 91:15, Is. 58:9, 65:24, Jer. 33:2-3, Mt. 7:8, 8:29, 21:22, Mr. 9:29, 16:17-20, Lc. 10:17-20, 11:10, Jn. 16:24, Hch. 5:16, 8:6-7, 12:5-19, 16:16-18, 19:11-12, Stg. 
2:19, 4:3, 5:15-16, 1 Jn. 3:22, Ap. 12:9-12    213 Gn. 15:1-6, 32:9-12, 24-28, Ex. 14:10, 13-31, 1 S. 17:47, 2 R. 6:15-23, Sal. 6:8-10, 18:6-19, 34:4, 40:1-3, 55:22, Jon. 2:
1-10, Mt. 14:15-21, Lc. 5:12-16, Hch. 9:36-42, Fil. 4:6-7, 1 P. 5:7     214 Lv. 19:17-18, 2 S. 22:47-51, Sal. 18:46-50, Pr. 25:21-22, Jer. 46:9-10, Lc. 18:1-8, Ro. 12:17-21, Ap. 
6:9-17, 18:1-3, 6-10, 20-21, 24    215 Dt. 32:35, 39-41, Is. 35:4, Jer. 46:10, Ez. 25:17, Mic. 5:15, Nah. 1:2, Ro. 12:19, 2 Ts. 1:8, He. 10:30     216 Jl. 1:2-7, 2:28-31, Mt. 24:
3-12, 37-44, Mr. 13:19-27, 2 Ti. 3:1-5, 13, 2 P. 3:3-10     217 Ex. 1:22, Hch. 7:17-19    218 Jl. 3:12-16, Mt. 24:12, Ro. 1:21-32, 2 Ts. 2:7-12, 2 Ti. 3:1-4, Ap. 14:17-19     219 Ap. 8:
7-11, 9:1-11, 13-19, 11:15, 19, 16:2-4, 8-14, 17-21     220 Hch. 2:38, 17:30-31, 26:19-20, Ro. 2:4-13, 2 Ti. 2:25-26, 2 P. 3:9, Ap. 2:5, 16, 21-22  
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mentiroso civil,  un mentiroso del gobierno, el 
Papa, una persona común, un rey, un presidente, 
un propagandista, o un mentiroso de los medios 
informativos. ¿Puedes creerle a una corte que 
se llame suprema cuando juzgan que está bien 
mentir? Bueno, eso es exactamente lo que ha 
hecho la Corte Suprema de estos Estados Unidos. 
La mentira ahora es jurisprudencia. Ellos juzgaron 
que está bien mentir.221 Realmente, no tenemos a 
nadie en quién confiar sino en Dios, quien no 
puede mentir.222 Lo que Él ha dicho sucederá.223  

De acuerdo a la Palabra de Dios, Roma recibe 
sus instrucciones de Satanás, después las pasa a los 
reyes de la tierra.224 Nosotros que somos miem-
bros del cuerpo de Cristo tenemos el poder de 
echar fuera a los diablos.225 Jesús nos dijo a todos 
nosotros que somos sus discípulos, los miembros 
de Su cuerpo, Su iglesia, “Todo lo que atares en 
la tierra será atado en los Cielos; y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en los Cielos” 
(Mt. 16:19). Esto quiere decir que podemos atar 
todo el mal que está sucediendo en la tierra cuan-
do lo atamos en el Cielo. Así que tenemos que 
atar todo lo que es maldad en la tierra en el Cielo 
antes de que sea atado por el Señor en la tierra. Si 
todo el mundo creyera y obedeciera esta escritura, 
pudiéramos controlar todo en la tierra.226 Dios, a 
través de Jesús, nos encarga de las cosas aquí en 
la tierra cuando primero las atamos por oración 
en el Cielo. Si estamos en Jesús y Jesús está en 
nosotros, estamos en el asiento del chofer.227 Jesús 
dijo, “Toda potestad me es dada en el Cielo y en 
la tierra” (Mt. 28:18). Nosotros, que estamos 
unidos a Él por el Espíritu Santo, somos uno con 
Cristo.228 Dios dice que si guardamos Sus manda-
mientos tendremos “el Espíritu Santo, el cual ha 
dado Dios a los que le obedecen” (Hch. 5:32).229 
“Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos 

de Él, porque guardamos Sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agradables delante de 
Él” (1 Juan 3:22). Sin embargo, si no hacemos 
las cosas que son agradables delante de Él en-
tonces Él no nos oirá cuando le pidamos que sea 
“temible...a los reyes [impíos] de la tierra” (Sal. 
76:12) y “temible en hechos sobre los hijos [im-
píos] de los hombres” (Sal. 66:5), y el diablo se 
quedará suelto en la tierra, como lo es hoy.230  

¿A quién creerás? ¿Creerás a Dios y a los que 
dispensan la Palabra de Dios en el mundo, o 
creerás a Roma y a la gente del mundo, que ha 
sido engañada por Roma? La Biblia dice, “Sea 
Dios veraz, y todo hombre mentiroso” (Ro. 3:4). 
Cuando Dios es terrible hacia los reyes de la tie-
rra y hacia los impíos hijos de hombres, ¿adónde 
van? Los medios informativos, la prensa, y los 
propagandistas te dirán que han ido al Cielo. Sin 
embargo, la Palabra de Dios dice que si no se 
arrepintieron mientras estaban vivos, sus almas 
están sin esperanza y han ido primero al Infier-
no, después, por supuesto, al lago de fuego.231  

Una vez más, éste es el fin del tiempo.232 
Ciertamente no es tiempo de ignorar al Dios 
terrible, de estar enojado con Dios el terrorista, 
o de estar enojado con aquellos en los cuales 
Dios vive y obra. Siempre ha sido mal tiempo 
para hacer guerra con Él, porque la única 
manera que podemos ganar es rendirnos a Él y 
hacer lo que Él dice.233  Qué orgullo inútil tiene 
cualquier persona en el mundo si piensa que 
puede hacer guerra contra el Dios terrible, quien 
es un terrorista, y ganar.234 Cuando la Palabra de 
Dios dice que Roma es “LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES 
DE LA TIERRA” (Ap. 17:5), eso significa que 
TODA cosa malvada que ves pasando en la tierra 
ha sido influenciada de una forma u otra por 
Roma. Roma apunta con su dedo a cada persona 
menos a sí misma. 

El Vaticano, a través de los líderes de las nacio-
nes que controla, ha aterrorizado al mundo por 
años.235 Estos líderes católicos romanos tienen 
que hacer lo que les manda el Papa, o habrán 
graves consecuencias. Tienen que obedecer, por-
que el Papa les ha dado oficios de alto rango, y 
no quieren perderlos. No quieren terminar con 
una bala en sus cabezas, y no quieren terminar 
como los Kennedys, Jimmy Hoffa, u otros. Así 
pues, por miedo de perder sus posiciones y sus 
vidas, harán lo que el Papa le dice que hagan 
y dirán lo que el Papa les mande decir. Si son 
capturados, ellos serán culpados, más bien que 
el Papa, el Vaticano, y el Cuarto Reich del par-
tido nazi del Papa. Ésta es una de las razones 
que Dios es “temible...a los reyes [impíos] de la 
tierra” (Sal. 76:12) y “temible en hechos sobre 
los hijos [impíos] de los hombres (Sal. 66:5). 

¿Qué beneficio habrá en las cosas que hacen hoy 
cuando las plagas del Señor los muelan a pol-
vo?236 Jesús dijo, “El que cayere sobre esta piedra 
será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará” (Mt. 21:44). Los que están usando 
su poder en este mundo para crear guerras, asesi-
nar a los inocentes, encarcelar a los inocentes con 
acusaciones falsas, y cambiar las leyes de Dios 
pronto se encontrarán con el “rey de los espantos” 
(Job 18:14), el Dios que es “temible...a los reyes 
[impíos] de la tierra” (Sal. 76:12) y “temible en 
hechos sobre los hijos [impíos] de los hombres” 
(Sal. 66:5). “No matarás” (Ex. 20:13).237  

Dios me dijo que yo soy el líder espiritual del 
mundo. Si yo fuese un líder secular, como el Papa 
o los jefes de las naciones, no hubiera guerra, 
porque el Nuevo Pacto de Dios, el Nuevo Tes-
tamento, lo prohíbe.238 La guerra es de la carne, 
no de Dios. Una vez más, “¿De dónde vienen 
las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de 
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros 
miembros?” (Stg. 4:1). A los medios informativos, 
el Papa le dice, “No deseo guerra,” pero a las na-
ciones que él controla, la guerra es la orden del 
día. ¿Qué más podemos decir de los políticos? El 
frente de la tienda de caramelos y helados es dul-
ce, pero recuerda lo que pasa en el cuarto de atrás. 
¿Qué mejor manera hay para amar a nuestros 
enemigos que orar por su salvación, que darles la 
verdadera Palabra de Dios, y mostrarles las cosas 
malvadas que están haciendo, que son pecado, la 
transgresión de la ley de Dios?239  

Los papas siempre han prohibido la lectura de 
la Bibla.240 Cuando la primera prensa de Guten-
berg comenzó a imprimir Biblias, los engañados 
laicos católicos se espantaron. Cuando leyeron 
la verdad, se dieron cuenta del contraste entre la 
verdad y la herejía del Papa. Cuando los católicos 
vieron la herejía del papa porque comenzaron a 
leer la Biblia, comenzaron a protestar. Éste fue 
el principio de lo que ahora llamamos las iglesias 
protestantes. Pero por supuesto, los verdaderos 
protestantes contra el mal eran los primeros 
seguidores de Cristo. Incluyen a todos los indivi-
duos que lo han seguido por cada época. Por esto 
es que el Papa por años lo ha hecho un pecado leer 
la Biblia. Ella expone su herejía.241 Por eso es que 
las Biblias no se permiten en las escuelas públicas, 
y la razón por la cual el Papa dijo que él tiene que 
controlar las escuelas públicas, lo cual él hace.241A 
Tú haz permitido que los políticos del Vaticano 
extraigan el mismo medio por el cuál tus hijos 
puedan leer la verdad y ser salvos. Podemos quitar 
estas montañas si queremos moverlas, orándole a 
Dios que quite las tinieblas de los ojos de estas 
almas lamentables. “¡Señor, déjalos ver la luz!  ¡En 
el poderoso nombre de Jesús!”242

Nadie está sobre la ley. El  Señor juzga igualmen-
(Continúa en la pág. 20)
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Las Antillas
Traducido del francés

Dios lo bendiga. 
Quiero darle las gracias por el interés que 

usted ha tomado en mí con respecto a mis 
peticiones. Además de la literatura y las 
Biblias, ¿podría usted enviarme, por favor, 
cintas de audio y video de los mensajes 
del Pastor Alamo? Los hermanos y las 
hermanas en Cristo aquí desean oír y ver al 
Pastor Alamo mucho a través de las cintas 
de video.  Que Dios lo proteja y bendiga 
el ministerio de nuestro único Pastor 
Mundial, el incomparable Tony Alamo. 

W. E.       Port-au-Prince, Haití, las Antillas 
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te sin aceptación de personas, sea la gente peque-
ña, o reyes, presidentes, o reinas.243 Si alguien en 
el gobierno o cualquier ciudadano individual co-
mete algún crimen, especialmente un alto crimen, 
debe ser condenado para la seguridad de la gente 
de América y del mundo. Sin embargo, el Vatica-
no quiere condenarnos a nosotros que estamos di-
ciendo la verdad, nosotros que estamos revelando 
su maldad, y nosotros que estamos orando por su 
salvación en el precioso nombre de Jesús. 

TENEMOS LA VICTORIA
La Palabra de Dios dice que la gente del mundo 

en los últimos días diría, “¿Quién podrá luchar 
contra ella [la bestia, el sistema uni-mundial]?” 
(Ap. 13:4). La Palabra de Dios dice que Él puede 
hacerlo y lo hará. Dios puede “hacer todas las cosas 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos” (Ef. 3:20). Esto signifi ca que Cristo 
es más que capaz de no sólo hacer guerra contra 
la bestia, sino fácilmente ganar y desmenuzarla a 
polvo, como el libro de Daniel dice que hará en el 
capítulo dos, versículos treinta y cuatro y treinta 
y cinco.244 ¡Lee los libros de Daniel y Apocalipsis 
que dicen que Dios y Su pueblo tienen la victoria 
y ganan la guerra! 

Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
propagandistas del gobierno y los medios 
informativos tenían a todos en los Estados Unidos 
odiando a los japoneses y a los alemanes tanto 
que en todas las escuelas, hasta en la comunidad 
pequeña de Lewistown, Montana, donde yo 
vivía en ese tiempo, el gobierno puso banderas 
japonesas y alemanas en los vestíbulos de la 
escuela para que  escupiéramos sobre ellas. ¿A 
quién debemos escupirle ahora? ¿A los del Medio 
Oriente? No. Roma y su sistema mundial entero 
quisiera que le escupieras a Dios, a la Palabra de 
Dios, a la Biblia, a las oraciones, y a todos los 
miembros del cuerpo de Cristo, Su iglesia. Cada 
vez que le escupas a éstos, puedes estar aún más 
seguro que no pasarás la eternidad con Dios, sino 
al contrario en el lugar que Dios ha preparado 
cuidadosamente para Satanás y todos los que le 
siguen.245  

¿Fue la Segunda Guerra Mundial del Señor o 
de Roma y de Satanás? Los magnates a favor  
del gobierno uni-mundial arreglaron que Japón 
bombardee a Pearl Harbor. Muchos millones de 
personas creen que Franklin D. Roosevelt, quien 
era un empeño de Roma, no sólo sabía de, sino 
que ayudó a planear este masacre demoníaco. 
Estas abominaciones y muchas más son la razón 
por la cual Dios pronto será “temible...a los reyes 
de la tierra” (Sal. 76:12), y porqué Él será “temible 
en hechos sobre los hijos de los hombres [quiénes 
siguen a estos hombres locos, insanos, impíos que 
hacen abominaciones en la faz de la tierra]” (Sal. 
66:5). El Sr. Roosevelt y muchos otros como él 
ahora saben que estas cosas son verdad. Estoy 

seguro que todos desearían regresar y deshacer lo 
que hicieron mientras estaban vivos. ¡Pero ahora 
es demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! ¡Demasia-
do tarde!246  

El Apóstol Pablo era muy impío antes de conocer 
a Jesús. Él se confesó ser el jefe de los pecadores.247 
Jesús, en una visión, lo paró en camino a Damas-
co. Esto causó la conversión de Pablo. Entonces 
Cristo lo usó aún en una manera más dinámica 
que Esteban.248 Así que no importa lo que hayas 
hecho en el pasado, solo arrepiéntete.249 Dios pue-
de hacer una obra poderosa en ti, como hizo en 
Esteban, Pablo, y  los demás apóstoles y discípulos 
poderosos de Dios a través de los siglos. 

Satanás en Roma creó y fi nanció la guerra entre 
los Estados Unidos, Japón, y Alemania. Ahora 
Satanás y Roma le han dado todas nuestras 
industrias principales a Japón, a Alemania, y a 
otros países. ¿Quién en el mundo está entre bas-
tidores dirigiendo los juegos de cáscara grandes, 
barajando todo para atrás y para adelante, si no 
es el diablo, su Papa en Roma, y sus marionetas 
a través del mundo? Roma y el diablo están entre 
bastidores haciendo todos estos movimientos. 

En la Segunda Guerra Mundial, los medios 
informativos nos dijeron a quién escupir, y nos 
dijeron a quién amar. Ellos están haciendo la 
misma cosa hoy. Pero Dios nos manda amar aún 
a nuestros enemigos.250 Los amamos orando por 
sus almas, alimentándolos con la Palabra de Dios, 
y regándolos con la Palabra de Dios.251 “Este es el 
amor, que andemos según Sus mandamientos” (2 
Juan 6). Si no son salvos, Dios amontonará ascuas 
de fuego sobre sus cabezas (Ro. 12:20). Aunque 
sabemos que Roma está haciendo estas cosas a 
través de los jefes de los gobiernos que controlan, 
no debemos escupirle a Roma, ni a estos jefes de 
gobiernos, ni a la gente que los sigue. Tenemos 
que predicarle a esta gente el evangelio de los  
últimos días del Señor Jesucristo, y tenemos que 
orarle a Dios en el nombre de Jesús para que toda 
esta gente se convierta en verdaderos miembros 
del cuerpo de Cristo.252 De nuevo, Cristo salvó a 
Pablo, el cual era el jefe de los pecadores porque 
mató a miembros del cuerpo de Cristo. Él también 
puede salvar a los que estén haciendo maldad en el 
mundo hoy. Sí, debemos estar pidiéndole a Dios 
que salve aquellos en Roma y a las naciones que 
ella controla, los que saldrán de ella.253  Si algunos 
se niegan ser salvos, debemos pedirle a Dios que 
les haga lo que Él dijo que Él les haría.254  Después 
de las primeras siete plagas y el ministerio de 
los dos testigos,255 “en un solo día vendrán [las] 
plagas [de Roma]; muerte, llanto y hambre, y será 
quemada con fuego; porque poderoso es Dios el 
Señor, que la juzga” (Ap. 18:8, lee todo el capítulo 
dieciocho del libro de Apocalipsis). 

UNA DE LAS ESTAFAS MÁS 
GRANDES DEL MUNDO

El diablo, Roma, y toda la gente de Roma, que 
han infi ltrado los Estados Unidos por muchas dé-
cadas, se han divertido mucho, especialmente los 

que estaban en los medios informativos durante 
la Segunda Guerra Mundial divulgando mentiras 
tales como las que decían que había escasez de 
carne de vaca, de mantequilla, de cuero, de taba-
co, de chocolates Hershey, de medias de nilón, y 
de pintura verde. No se le permitió a la gente de 
los Estados Unidos tener estas cosas por años. Las 
lecherías no fueron permitidas hacer mantequilla. 
Fueron permitidas hacer helado y podían vender 
leche. A los que criaban ganado vacuno les paga-
ban para que no criaran o vendieran la carne de 
vaca, excepto al élite, el culto romano. Abrieron 
carnicerías de carne de caballo. La gente america-
na tuvo que comer carne de caballo. Ciertamente 
esta mentira no fue porque el diablo en Roma te 
quiere. 

Nos dijeron que teníamos que usar zapatos de 
cartulina porque los muchachos en el extranjero 
necesitaban el cuero para sus botas de combate. 
Aún cuando yo tenía ocho años de edad, no podía 
creer la audacia de los que decían tales mentiras 
fl agrantes. Además, no podía creer la descarada y 
corporativa estupidez de la gente de los Estados 
Unidos de América, así como la de la gente del 
mundo, en su ansiedad para creer tales cosas. Me 
preguntaba si yo era el único en el mundo con 
cerebro. “¡Mi Dios! ¡Mi Dios! Tú sabes cómo 
amo las almas de todos los que están en el mundo 
que Tú has creado, pero Padre, en el nombre de 
Jesús, dale cerebros, al igual que Tu Espíritu, el 
‘Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu 
de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y 
de temor de Jehová’” (Is. 11:2). 

Yo le pregunté a mi madre, “¿Por qué había 
sufi ciente de todo antes de que nuestras tropas 
fueran a Alemania y al Pacífi co del Sur? ¿Por qué 
hay ahora una escasez? Es la misma cantidad de 
gente, o aún menos gente, porque están matando 
a muchos de nuestros hombres allá.” Mi madre 
simplemente me contestaba, “No sé.” Me alegro 
mucho que Dios me dio un cerebro que no 
le creyó a los diablos ni a sus falsas religiones 
y propaganda. Qué malvado de Satanás. Qué 
malvado de Roma. Qué malvado del sistema 
mundial y de los medios informativos ver a 
la gente que Dios creó del polvo de la tierra 
caminando con zapatos de cartulina, cuando 
había bastante cuero. Descubrí más tarde en mi 
vida que eso fue para hacer que la gente se sintiera 
que tenía que terminar la guerra rápidamente. 
¡Esta mentira vino de la mente de un monstruo 
poseído del demonio! 

Yo no fumo. El Señor me dijo que Él no creó el 
frágil cuerpo humano para aguantar humo. Les 
pagaron a los granjeros de tabaco para que no co-
secharan tabaco, sino que cosecharan lo sufi ciente 
para que los muchachos en el extranjero pudieran 
tener cigarrillos, así como “el élite” a través del 
mundo. Si encontraban a cualquier otra persona 
vendiendo estas cosas, recibirían una multa o 
pena de prisión. Las medias de nilón no estaban 
disponibles para las mujeres porque el gobierno 
y los propagandistas dijeron que necesitaban el 

243 Dt. 10:17, 32:4, 35, 1 S. 2:3, 10, 2 S. 14:14, 22:25-27, 2 Cr. 19:7, Job 34:10-12, 17, 19, 23, 36:19, Sal. 7:9, 11, 11:4-7, 67:4, 76:8-9, Hch. 10:34-35, Ro. 2:1-2, 5-13, Gá. 2:5, Ef. 6:8-9, Col. 3:25, 1 P. 1:17, Ap. 11:18, 16:5-7, 19:2     244 Dn. 2:
29-45, 7:3-12, 17-27, 2 Ts. 2:3-10, Ap. 13:1-8, 14:8-11, Cap. 17, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3, 17-21, 20:7-10     245 Mt. 3:12, 8:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:1-14, 24:47-51, 25:30-46, Mr. 3:29, 9:43-48, Lc. 3:17, 16:19-31, He. 10:26-29, Ap. 4:9-11, 
20:10-15     246 Mt. 3:12, Lc. 16:20-31, He. 9:27   247 Hch. 7:58, 8:1, 3, 9:1-2, 22:4-5, 1 Ti. 1:15     248 Hch. 9:1-25, 13:5-12, 16:16-40, 21:39-40, Cap. 22, 23:1-11, 26:1-31, Fil. 3:5-8     249 Dt. 4:29-31, 30:1-3, 8-10, 2 Cr. 7:14, Sal. 34:14, 18, 51:17, 
95:7-8, Pr. 1:22-23, 28:13, Is. 55:6-7, 57:15, Jer. 18:8, Ez. 18:21-32, Os. 10:12, Jl. 2:2, 12-18, Am. 5:6, 15, Jon. 3:4-10, Zac. 1:3, Lc. 5:32, 15:4-7, 18:10-14, Jn. 3:16-17, Hch. 2:21, Stg. 4:8-10, 1 Jn. 1:9, Ap. 2:5    250 Mt. 5:43-48, Lc. 6:27-36, Ro. 12:
14, 20    251 Mt. 5:43-44, 10:7-8, Ro. 10:13-15, Col. 1:25-29, 1 Ti. 2:1-8     252 Ez. 33:1-6, Mt. 9:11-13, 24:14, 28:18-20, Mr. 16:15-20, Lc. 24:46-48, Jn. 15:5, 8, 12, Ro. 7:4, 1 Co. 1:17-18, 21, 9:16-17, Ef. 3:2-10, 2 Ti. 4:2, 5    253 Ap. 18:4     254 Dn. 2:
29-45, 7:3-12, 17-27, 2 Ts. 2:3-10, Ap. 13:1-8, 14:8-11, 16:1-2, 5-7, 10-11, 17-21, Cap. 17, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3, 17-21, 20:7-10    255 Ap. 8:7-12, 9:1-11, 13-19, Cap. 11    
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material de nilón para hacer los paracaídas. Los 
cigarrillos Lucky Strike antes venían en paquetes 
verdes, pero dejaron de usar verde. Su lema era, 
“El Lucky Strike verde se ha ido a guerra.” Dije-
ron que necesitaban pintura verde para el camu-
flaje. ¡Ridículo! Hay tantas mentiras. ¿Quién sabe 
si bin Laden está vivo o no? Una vez más, Stanley 
Hilton, un abogado, declaró en el periódico San 
Francisco Examiner que él tiene evidencia que 
prueba  que bin Laden murió unos  años atrás de 
paro renal. Como dije antes, la gente de Satanás 
se divierte engañando a la gente del mundo. Uno 
podrá preguntarse si Saddam Hussein todavía 
está vivo. 

¿Habían escaseces?  Por cierto la respuesta es no. 
Los granjeros de lechería habían sido espantados 
a muerte por el gobierno hasta el punto que no te 
vendían ni una libra de mantequilla. Estas cosas 
estaban pasando cuando yo vivía en Lewistown 
en el condado de Fergus, que estaba en la zona 
de lechería en Montana. Había un artículo en el 
periódico que declaró que un hombre le dio a un 
granjero su coche nuevo por cinco libras de man-
tequilla porque él no podía conseguir mantequilla 
en los almacenes y la antojaba tanto. La gente que 
vivía en Montana y en otras partes de los Estados 
Unidos en aquella época se recordará muy bien de 
estas cosas. 

Miles sobre miles de gabarras llenas de carne 
de vaca, cigarrillos, pieles de cuero, nilón, 
mantequilla, queso, chocolate, y cientos de otros 
artículos fueron echados al mar. Cuando mi 
difunta esposa, Susan, trabajaba como reportera 
para el periódico Los Angeles Examiner, mientras 
al mismo tiempo conseguía talentos para el 
programa de televisión de Paul Coates, algunos 
oficiales del gobierno americano le dijeron que 
estas acciones harían que la gente americana se 
sintiera más como que estaba en guerra y les daría 
más determinación para matar a los alemanes y a 
los japoneses. Entonces podrían tener sus zapatos 
de cuero, chocolates Hershey, medias de nilón, 
y las demás cosas que mencioné. Todas estas 
cosas fueron hechas aquí mismo en los Estados 
Unidos por la nueva orden mundial de Roma, 
que había infiltrado el gobierno americano así 
como habían infiltrado ellos el gobierno alemán, 
el gobierno japonés, y cada otro gobierno del 
mundo. Hablando de la Orden Secreta de los 
Jesuitas, una rama del culto romano, la revista 
Harper Weekly, el 21 de mayo, 1870, dijo, 
“Las operaciones de esta sociedad poderosa [la 
sociedad de los Jesuitas] abrazan cada parte del 
mundo, y continúan por medio de la maquinaria 
más intrincada que jamás ha sido ideada por el 
hombre.”256  

El ex-marido de Susan, Sol Lipowitz, un comba-
tiente profesional, trabajaba para el Pipe Fitters’ 
Union como agente supervisor. Su trabajo era 
darle una paliza al que cruzaba la línea del pique-
te para trabajar cuando los miembros de la unión 

estaban en huelga. Durante los períodos de tiem-
po cuando no habían huelgas de la unión, ciertas 
agencias estatales reclutaron a su ex-marido, Sol, 
para ayudar a echar al océano cientas de gabarras 
llenas de carne de vaca fresca, chocolates Hershey, 
mantequilla, cigarrillos, y los demás artículos que 
mencioné. Esto demuestra una gigante conspi-
ración mundial. Esto también demuestra que 
ELLOS creen, sin duda, que la gente, no sólo de 
los Estados Unidos, sino el mundo, son estúpi-
dos idiotas, ingenuos y fácilmente engañados. 
Los llaman “ganados.” Una vez más, como dice 
la Palabra de Dios, “Satanás...engaña al mundo 
entero,” y con tal estupidez (Ap. 12:9). 

Cuando mi difunta esposa, Susan, trabajaba 
para el periódico y el programa de televisión 
en Los Angeles, mucha gente de la televisión 
que estaba en el ajo le daba noticias que los 
medios de noticias y la prensa de Roma no 
permitían ser televisadas o imprimidas. Todos 
le contaron la misma historia con respecto a 
las gabarras y la corrupción en el gobierno y 
en los medios informativos. El Departamento 
de Policía de Los Angeles golpeó casi a muerte 
al ex-marido de Susan. Lo dejaron por muerto 
en un callejón después que lo golpearon con 
bates de béisbol porque él sabía demasiado 
con respecto a la corrupción en el gobierno, 
los medios informativos, los propagandistas, la 
oficina del fiscal, el departamento de policía, 
y el departamento del jerife. Mientras que Sol 
estaba en el Hospital General, presumido estar 
muriendo de las múltiples fracturas en su cabeza 
causadas por los bates de béisbol, Susan tuvo 
que sacarle la lengua de su garganta porque se 
la tragó. Ella dijo que lo desdeñaba por ser tan 
anti-Cristo, pero sabía lo que el Señor dice acerca 
de amar a nuestro enemigo.257 Cuando recobró 
la consciencia, él le dijo que había sido la policía 
que lo hizo debido a las cosas que él le había 
dicho a ella y a otros. El redactor del Los Angeles 
Examiner, que ya no existe, le dijo a Susan que la 
policía quería matarla a ella también. Ella se fue al 
retiro Cristiano del Hermano Smith, “Mountain 
Home,” por un mes de ayuno y oración. Ella le 
pidió a Dios que le mostrara cuándo se terminara 
el peligro, y el Señor le envió una paloma cuando 
terminó. 

El golpeo brutal que el ex-marido de Susan 
recibió no lo mató. Varios años más tarde, des-
pués de que Susan y yo nos casamos, él procuró 
interrumpir nuestros servicios repetidamente 
haciendo ruidos fuera de las ventanas y siendo un 
fastidio general. Unos días después de esto, mien-
tras que un amigo suyo lo llevaba al Pipe Fitters’ 
Union para recoger su cheque, un automóvil 
yendo en la dirección contraria saltó sobre cuatro 
carriles de la autopista y del divisor, y chocó el 
coche en que él estaba, matándolos a los dos. Es-
toy seguro que el Vaticano no arregló eso. Suena 
como la mano de Dios. El entierro del conductor 

fue llevado a cabo en un mortuorio católico, y el 
entierro de su ex-marido fue llevado a cabo en 
el  fúnebre de Utter-McKinkley en Hollywood 
Blvd., en Hollywood, California. 

¿Te puedes imaginar lo avergonzados y aterro-
rizados que estarán cuando todos estén ante el 
trono de Dios a la hora de juicio?258 ¿Eres enga-
ñado fácilmente? ¿No crees que te estoy diciendo 
la verdad? Si no crees que te estoy diciendo la ver-
dad, estás alegrando mucho al diablo y a Roma. 
Están sentados en una cerca espiritual dando una 
palmada y sacándote la lengua. El diablo le está 
fijando medallas sobre los pechos de los propa-
gandistas, los miembros del Vaticano, la bestia, 
los medios de noticias, y la prensa por hacer un 
trabajo tan excelente en engañarte. Satanás está 
satisfecho ahora que tú le has permitido que te 
consuma con pornografía, alcohol, drogas, etc. 
Al hacer esto, él te ha quitado a Dios de ti. Él ha 
consumido a tus hijos como a ti, haciéndolo fácil 
traer drogas al país para ellos. Él ha consumido a 
tu país, tu gobierno, tu industria, tu economía, 
tus medios informativos, tu prensa, tus escuelas, 
y todo lo demás con sus falsos profetas, los que 
divulgan falsos mensajes diciendo que Dios es 
solo amor y que Él quiere que reserves tus tesoros 
aquí en la tierra en vez de en el Cielo.259 ¿Qué te 
ha sucedido?  Si sólo pudieras ver tu ser espiritual 
en el espejo de Dios. 

¿Han sucedido estas cosas antes en los Esta-
dos Unidos o el mundo? ¿Ha habido jamás un 
gobierno uni-mundial dirigido por Satanás y 
Roma, el culto, sus medios informativos, y su 
prensa, un gobierno uni-mundial que blasfema 
a Dios imprimiendo declaraciones abominables 
del Papa y de la jerarquía de Roma?  Le están 
enseñando a la gente a blasfemar a Dios y a Su 
pueblo, y declaran que los miembros del cuerpo 
de Cristo le están lavando el cerebro a la gente 
cuando, en actualidad, la gente de Dios está 
predicando la verdad de Cristo.260 Satanás, el 
Vaticano en Roma, el gobierno mundial del Va-
ticano, y sus propagandistas mundiales son los 
que le están lavando el cerebro a la gente, o sea, 
dañándole el cerebro a la gente contaminando 
sus mentes.261  

El profeta Joel habla de estos últimos días pre-
guntándole a los ancianos, nuestros bisabuelos y 
abuelas y a todos antes que ellos, “¿Ha acontecido 
esto en vuestros días, o en los días de vuestros 
padres? [¡La respuesta es no!] De esto contaréis 
a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y 
sus hijos a la otra generación” (Joel 1:2-3). Estas 
declaraciones han estado en la Biblia por siglos. 
Una generación es aproximadamente cincuenta y 
un años y tres o cuatro meses. Estamos al fin de la 
última generación del tiempo. Dios me mandó a 
decirte a ti y al resto del mundo la verdad acerca 
del Señor Jesucristo, y la verdad del diablo, inclu-
yendo de dónde es, de lo que está haciendo en el 
mundo hoy, y lo que ha estado haciendo desde el 

256 Romanismo una Amenaza a la Nación, Jeremiah J. Crowley; La Historia Secreta de los Jesuitas, Edmond París;  Gobernadores de Maldad,  F.T. Saussy; El Papa Negro, M. Francis Cusack; Las Llaves de Esta Sangre, Malachi Martin; El Poder del Vaticano y Las 
Mentiras del Papa Juan Pablo II, Rafael Rodriguez Guillén     257 Mt. 5:44, Lc. 6:27-28, 35-36, Pr. 25:21-22, Ro. 12:20-21     258 Job 21:30, Sal. 50:3-4, 6, Dn. 7:9-10, Mt. 7:22-23, 25:31-46, Mr. 4:22, Ro. 2:5-13, 16, 14:10-12, 2 Co. 5:10-11, 2 Ts. 1:7-9, 
He. 10:26-31, 2 P. 2:4-6, 9, 3:6-10, Jud. 5-6, 14-15, Ap. 1:7, 6:15-17, 11:18, 20:11-15     259 Sal. 62:10, Mt. 6:19-21, 13:44-46, 19:21, Lc. 12:16-21, 16:19-31, 18:22, He. 11:24-26, 1 P. 5:2-4     260 Ez. 33:1-16, Mt. 24:14, Mr. 16:15, Jn. 8:31-32, 16:13-15, 
17:14-21, 1 Co. 1:17-18, 21, 2 Co. 4:1-7, Col. 1:25-29, 2 Ti. 4:2, 5     261 La Historia Secreta de los Jesuitas, Edmond París, www.albertoaic.com; El Dragón con Dos Cabezas de África, Edwin y Jody Mitchell; Cortinas de Humo, Jack T. Chick, www.chick.com; 
El Espíritu de Papismo: Una exposición de su Origen, Carácter, y Resultados, American Tract Society; Roma y la Casa Blanca: Papa y Presidente,”Un Paralelo,” James A. Hyland; Catolicismo Contra Sí Mismo, O.C. Lambert; El Vaticano en Política Mundial, Poder 
Católico de Hoy, Imperialismo Católico y la Libertad Mundial, Avro Manhattan;  Romanismo: Una Amenaza para la Nación, Jeremiah J. Crowley (ex-sacerdote católico romano);  Historia de la Iglesia Cristiana, Philip Schaff, D.D.; La Conspiración Papal Expuesta 
y el Protestantismo Defendido en laLuz de Razón, la Historia, y la Escritura, Rev. Edward Beecher, D.D.; América o Roma: Cristo o el Papa, John L. Brandt; Política Católica: Una historia Basada en Ecuador, Robert W. Bialek; La Guerra que Hitler Ganó: La 
Campaña Más Infame de la Propaganda de la Historia, Robert Edwin Herzstein; Las bibliotecas están llenas de estos libros.  
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Jardín de Edén.262  

Joel 1:4 también nos dice que los falsos 
profetas han suprimido la verdad de la Palabra 
de Dios y han hecho que la gente crea que Dios 
no es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 
(He. 13:8).263 El Espíritu Santo le dio metáforas 
a Joel de los hombres impíos que eliminaron la 
Palabra de Dios. Las metáforas eran gusanos 
e insectos, tales como la oruga, las langostas, 
el saltón, y el revoltón. Cada uno de ellos le 
quitó cierta porción de la Palabra de Dios a 
la gente del mundo.264 Cualquier ministro o 
cualquier persona que te diga que estos gusanos 
no son simbólicos del Vaticano, del Papa en 
Roma, y de sus marionetas, te está mintiendo. 
O son miembros del cuerpo de Satanás o son 
aquellos que están tan engañados que trabajan 
para Satanás. Desesperadamente necesitan leer 
y recibir la Palabra de Dios para que puedan 
ser salvos. Pero Dios dijo que Él levantaría 
un ejército, el ejército de Joel, hecho de los 
más fuertes creyentes de Dios en toda época. 
Estos vencedores darían su ser completo a 
Dios. Son individuos que serán semejante a 
los ejemplos de Jesús, un maíz de trigo que 
murió a Su  humanidad para que Su naturaleza 
divina pudiera salir por Su quebrantamiento y 
levantar a muchos otros que también pudieran 
ser como Él Mismo.265 Entonces ellos también 
se convertirían en granos de trigo caídos a la 
tierra de modo que su hombre externo pueda 
ser quebrado y la vida de Dios, el Espíritu de 
Dios, pueda salir en ellos en la resurrección de 
Cristo.266 Luego el Espíritu de Dios mezclado 
con el de ellos puede fl uir de ellos al mundo 
en estos últimos minutos del tiempo, trayendo 
adelante muchos otros dignos de que Dios viva 
y obre en ellos.267 Ellos son los que Dios ha 
llamado en estos últimos días para restaurarle 
al mundo la verdadera Palabra de Dios. Éstos 
serán llamados “hijos de Dios” (Juan 1:12).268 
Su voluntad es hacer sólo lo que Su Padre en 
Cristo, quiere que ellos en Cristo hagan.269  

Todavía hay mucha gente en el sistema mundial 
que será salva. Si no, Dios no hubiera  dicho, 
“Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de Sus 
plagas” (Ap. 18:4). 

Ahora es el fi n del mundo,270 y ¿qué vas hacer? 
Las cosas que están pasando en este mundo son 
mucho más de lo que nuestra capacidad humana 
puede comprender. Leyendo la Palabra de Dios 
es la única manera que podemos saber lo que está 
sucediendo.271 La Palabra de Dios explica todo. 

262 Gn. Cap. 3, Is. 14:12-17, Mt. 25:41, Mr. 16:16, Jn. 3:16-18, 8:44, 1 P. 5:8, Ap. 12:7-9     263 Mal. 3:6, He. 13:8     264 Jl. 1:2-4, 2:25    265 Jl. 2:2-11, Jn. 12:24-26, Lc. 9:23-25, Ro. 8:1-14, 35-37, 13:14, 1 Co. 15:31, Gá. 2:20, 5:16-17, 24, 6:14-17, 
Fil. 3:7-9, Col. 3:5-17, 23-25, Tit. 2:12, 1 P. 4:1-2     266 Lc. 9:23-24, Ro. 6:2-14, 7:4-6, 8:11-14, 12:1-2, 9, 1 Co. 1:17-18, 15:22, Ef. 2:16, Fil. 3:10-11, Col. 2:10-15, 3:1-3, 1 P. 2:22, 24     267 Mt. 4:19, Hch. 1:8, 26:15-18, Ro. 8:29, 1 Co. 3:7-9, 2 Co. 
5:18, Ef. 3:7, Col. 1:25-29, He. 2:10     268 Jn. 1:10-12, Ro. 8:14-17, 19-29, Gá. 3:26-29, 4:4-7, Fil. 2:13-16, 1 Jn. 3:1-2     269 Jn. 6:38, 10:1-5, 14:23, Ro. 8:1     270 Is. 13:4-11, 24:19-23, 34:4-8, Jl. 2:30-31, Lc. 17:24-30, 21:7, 12, 16, 20, 22-36, Hch. 2:
17-20, 1 Ts. 5:1-3, 2 Ts. 1:7-10, 2:2-10, 2 P. 3:3-14, Ap. 6:12-17, 8:7-13, 16:8-9, 15-21     271 Dt. 31:11, Jos. 8:34-35, 2 R. 23:2, Sal. 1:1-2, 119:11, Is. 34:16, Jer. 36:6-7, Neh. 8:3, 8, Mt. 13:23, Lc. 11:28, 24:27, Jn. 12:48, Hch. 10:43, 13:15-49, 18:28, 
Ro. 2:16, 1 Co. 15:3-4, Gá. 3:10, Ef. 6:17-18, Col. 3:16, 2 Ti. 2:15, 3:15, He. 4:12, Stg. 1:18, 2:21-22, 1 P. 2:2     272 Lv. 19:17-18, 2 S 22:47-51, Sal. 5:1-2, 8-11, 18:46-50, Jer. 46:9-10, Mt. 7:7-11, Lc. 18:1-8, Ro. 12:17-21, Ap. 6:9-17, 18:1-3, 6-10, 
20-21, 24     273 2 R. 18:5, Job 13:15, Sal. 34:8, 37:3, 39-40, 57:1, 71:1, 73:28, 91:2, 112:7, Pr. 3:5, 16:20, Is. 50:10, Jer. 17:7, Dn. 3:28, Nah. 1:7, Mt. 27:43, 1 Ti. 4:10, He. 2:13     274 Ex. 3:7-8, Dt. 3:2, 7:2, 16, 23:14, 2 Cr. 7:13-14, Sal. 34:15, 17, Jer. 
29:12-13, 33:3, Mt. 6:5-8, 7:7-11, 18:19-20, 21:22, Lc. 18:7-8, 21:36, Jn. 14:13-14, 15:7, 16:23-24, 26-27, He. 4:16, 1 Jn. 5:14-15     275 2 R. 19:20-35, Sal. 22:4-5, Is. 37:14-36     276 Mt. 26:52-53, 2 Co. 3:4-5, 10:3-5     277 Sal. 7:11-16    278 Ap. 13:
10     279 Ex. 12:29, Nm. 21:21-24, 33-35, 31:1-3, 7-8, Jos. 8:29, 10:10-26, 30, 33, 37, 39, 11:5-12, Mt. 10:28, Ro. 1:18, 2:5, 2 P. 3:10-12, Ap. 6:12-17, 11:16-18, Cap. 18, 19:17-21     280 Ex. 15:6, 12, Nm. 11:23, Dt. 3:24, 7:21, 2 S. 22:16, 1 Cr. 29:
11-12, 2 Cr. 20:6, Job 9:8, 40:9, Sal. 89:13, 118:6, Jn. 4:24    281 Dt. 4:29-31, 30:1-3, 8-10, 2 Cr. 7:14, Sal. 34:14, 18, 51:17, 95:7-8, Pr. 1:22-23, 28:13, Is. 55:6-7, 57:15, Jer. 18:8, Ez. 18:21-32, Os. 10:12, Jl. 2:12-18, Am. 5:6, 15, Jon. 3:4-10, Zac. 1:3, 
Lc. 5:32, 15:4-7, 18:10-14, Jn. 3:16-17, Hch. 2:21, Stg. 4:8-10, 1 Jn. 1:9, Ap. 2:5     282 Ez. 33:11, Jon. 3:4-10, 1 Ti. 2:1-4, 2 P. 3:9     283 1 Jn. 3:22, 5:14-15     284 Ex. 15:6, 1 R. 21:17-29, 2 R. Cap. 19, Jon. 3:4-10     285 Jue. 2:18, 6:9, 10:10-13, 1 S. 10:
18, 2 R. 13:4-5, Sal. 9:9, 10:15-18, 17:7-15, 34:15, 17, 74:21-23, 119:119-135, Is. 49:26, Jer. 30:16-24, Lc. 18:7-8, Ro. 12:19, 1 Ts. 4:6, 2 Ti. 2:4-5, Ap. 6:10, 18:20, 19:2     286 Sal. 33:10-11, 2 Co. 10:3-4, Ef. 6:12-18, Col. 4:2, 2 Ti. 2:4-5, He. 4:15-16, 
10:19-23    287 Mt. Cap. 25, Lc. 16:19-31, 2 P. 2:1-9, Ap. 7:2-10, 13-17, 14:1-5, 9-11, 19:14, 19-21, 21:8    288 Gn. 6:1-7, 11-13, 17, 7:10-12, 17-23, 18:20-21, 19:12-15, 24-29, Lv. 26:27-33, Dt. 29:18-26, Sal. 5:5, 7:11-16, 11:5-6, 78:30-33, 49-50, 58, 
Is. 13:4-11, Jer. 23:19-20, Mt. 24:37-39, Ro. 1:18-19, 2:8, Col. 3:5-6, 2 P. 3:7, 10-12     289 Sal. 2:8-9, 20:5-9, 21:7-12, 22:11, 24, 27, 27:2, 28:4-5, 35:1     290 Ex. 32:33, Lv. 26:14-39, Dt. 7:9-10, 11:26-28, 28:15-68, 2 S. 22:27-28, 1 Cr. 28:9, Job 4:8-9, 
31:3, Sal. 5:4-6, 7:11, 9:5, 11:5-6, 26:5, Pr. 10:29, 14:17, 21:15, Is. 11:4, Mt. 13:41-42, 49-50, 25:30-46, Lc. 19:22, 27, Ap. 21:8     291 Ro. 12:4-5, 15:5-6, 1 Co. 12:12-14, Ef. 2:13-22, 4:3-13, 1 P. 2:9-10, Ap. 1:5-6, 5:9-10   292 Gn. 5:22, 24, 6:8-9, 7:1, 
32:1, 6, 9-12, He. 11:4, 7     293 Mt. 16:19, 18:18-20, Lc. 18:7-8, Ef. 2:13-22, 1 P. 2:6, Jud. 20-21, Ap. 5:8, 8:3-5, 18:20     294 Mt. 24:3, 7-22, 27, 32-39, 43-51, Mr. 13:14, Lc. 17:26-30, 21:7, 10-11, 25-26, 28-36, Hch. 2:17-20, 1 Ts. 5:1-8, 2 Ts. 2:2-10, Stg. 5:8, 2 P. 3:
3-14    295 Dt. 32:41-43, Sal. 5:4-6, 9-10, 6:8-10, 10:2-16, 18:6-17, 34:21, 37:1-2, 10, Mt. 12:31-32, Lc. 18:7-8, Ap. 6:10, 11:17-18     

Dios nos dice que si el enemigo procura aterrori-
zarte a través de su ejército de hombres satánicos, 
tu única manera de tener victoria es  primero ser 
salvo y guardar los mandamientos de Dios, luego 
orarle a Dios para que se vengue de las cosas que 
te están haciendo.272 Mucha gente se olvida de 
estas cosas en tiempo de angustia. Tienes que 
entrenarte a confi ar en Dios y nadie más.273 Esta 
es la única manera que Dios ha previsto para Sus 
hijos para tener victoria sobre los muchos lobos en 
este mundo. Él dijo, “He aquí, Yo os envío como 
a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes 
como serpientes, y sencillos como palomas” (Mt. 
10:16). Esta prudencia signifi ca que tú confías 
que Dios te oirá, te contestará, y te librará. Dios 
dice, “Invócame en el día de la angustia; Te libra-
ré” (Sal. 50:15). Él lo hará, así como libró a los 
judíos que le oraron y le pidieron que interviniera 
por ellos en los días de Moisés y en los días de 
Ezekías.274  

Cuando el ejército de Senaquerib rodeó la 
ciudad de Jerusalén, fueron sumamente exce-
didos en número. Dios envió a un ángel que 
destruyó 185,000 de los enemigos de Dios, y 
los enemigos de Israel. Por la mañana, todos 
los enemigos de Dios y de Su pueblo eran 
cadáveres.275 Dios hará lo mismo para todo 
Su pueblo. Pero recuerda, tenemos que pedirle 
que lo haga. Dios dice, “Pedid, y recibiréis” 
(Juan 16:24). Tenemos que aprender a confi ar 
completamente en Dios, y de ninguna manera 
en nuestra propia estrategema, tal como en 
cualquier arma carnal.276 Si bombardeamos a 
nuestro enemigo en vez de pedirle a Dios por 
liberación, nos van a bombardear, “Pues todo 
lo que el hombre sembrare, eso también sega-
rá” (Gá. 6:7).277 “Todos los que tomen espada, 
a espada perecerán” (Mt. 26:52).278 Para mí 
esto signifi ca que los que viven por bombas, 
guerra química, guerra bacteriológica, o cual-
quier otra guerra carnal morirán por bombas, 
guerra química, guerra bacteriológica, y cual-
quier otra guerra carnal. Una vez más, Dios 
dijo, “Mía es la venganza, Yo pagaré, dice el 
Señor” (Ro. 12:19). 

Una vez más, recuerda que Dios es “temible...a 
los reyes de la tierra [y a cada otra persona 
impía]” (Sal. 76:12).279 ¿Por qué sería dífi cil 
confi ar en Dios cuando el universo entero está 
colgando en el espacio por el Espíritu de Dios, 
que es igual que la mano de Dios o Su brazo 
fuerte e increíblemente poderoso?280 Si todos se 
arrepintieran, como se arrepintió Nínive bajo 
la predicación de Jonás, Dios nos salvaría.281 Si 
tú crees que haz  hecho demasiado mal, Dios 
dice, “Todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo” (Hch. 2:21). 

OYE LA VOZ DE JONÁS–
ARREPIÉNTETE

Cada rey y cada presidente debe cubrirse de 
cilicio y sentarse en ceniza, como hizo el rey de 
Nínive, y arrepentirse de sus pecados.282 Deben 
convertirse en soldados del Señor, luego orarle 
a Dios para que tome venganza sobre el diablo 
y sus obras. Él oirá a cualquiera de ustedes que 
sigan Sus instrucciones, y también contestará  
tus oraciones.283 Tú lo verás hacer esto ante tus 
propios ojos, como Él dijo que haría.284 Él dijo, 
“Invócame en el día de la angustia; Te libraré, y tú 
Me honrarás” (Sal. 50:15). Los hombres carnales 
estudian guerra carnal. Los hombres espirituales 
estudian guerra espiritual. Lo primordial para la 
guerra espiritual es clamarle a Dios para que luche 
por nosotros.285 Los soldados del Señor creen en 
el poder de Dios para derrotar a sus enemigos por 
ellos. Solamente esta guerra es legal.286 Pronto 
vendrá el día en que nadie en el Cielo estudiará 
guerra más. Ni la gente en el Infi erno estudiará 
guerra más porque la guerra terminará. Nosotros 
en el Cielo ya hemos ganado la guerra. Ésos en el 
Infi erno han perdido la guerra.287 Cree en Dios. Él 
odia el mal en este mundo y quiere destruirlo.288 
Pero Él quiere que odiemos el mal en este mundo 
lo sufi ciente para invocarlo a que lo haga.289 To-
dos los que creen en el secularismo impío están en 
más problemas de lo que quieren estar. Confía en 
mí en cuanto a esto. 

Como ves, Dios no es un Dios de amor al 
impío.290 Dios los odia, y no hay nada que ellos 
pueden hacer acerca de cómo Él se siente por 
ellos, a menos que se arrepientan de las cosas 
malvadas que están haciendo. Dios quiere que 
les diga a cada verdadero miembro del cuerpo 
de Cristo que se úna a Dios conmigo como 
un poderoso ejército sacerdotal de guerreros 
en oración.291 Hemos de levantarnos juntos en 
oración a Dios, así como hicieron Enoc, Noé, y 
la nación entera de Israel en muchas ocasiones 
cuando necesitaron la ayuda de Dios.292 Tene-
mos que hacerlo como lo hicieron los profetas, 
los apóstoles, y Jesús, la Principal Piedra del 
ángulo del edifi cio de Dios.293 Si lo hacemos, 
Dios destruirá el destructor. Es decir, Él des-
truirá todos los que están matando y encarce-
lando a millones de gente inocente, solo porque 
quieren monopolizar el mundo condenado. Sus 
almas impías se gozan en hacer esto, aunque sus 
mentes insanas saben que su tiempo es corto.294 
Dios me dijo que Él pronto destruirá a todos 
los implicados, incluyendo los que rehusan 
arrepentirse de blasfemar a Dios, blasfemar a la 
Palabra de Dios y a la gente de Dios.295  

El Salmista David era un gran guerrero porque 
siempre meditaba en la Palabra de Dios, y siem-

(Continuado de la pág. 21)
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pre le estaba orando a Dios en el Cielo.296 Él le 
pidió a Dios en el Salmo 69:4, Señor, véngate 
Tú de mis enemigos porque son “más que los 
cabellos de mi cabeza,” son más de lo que puedo 
manejar.297 ¡Dios lo hizo! David murió tranqui-
lamente en su cama.298  

Todo lo de hoy no está más allá de nuestra 
capacidad en Cristo. “Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31). ¡La res-
puesta es nadie! Dios ha permitido que este am-
biente sea como lo es para que confiemos sólo 
en Él. Él dijo en Juan 15:5, “Porque separados 
de Mí nada podéis hacer.” Jesús dijo que nuestra 
prudencia será si oramos siempre, y agregó que 
Él tomará la venganza (Lc. 21:36).299 La única 
cosa que Jesús buscará cuando Él regrese a la 
tierra es “fe.”300 Él buscará a aquéllos que creen 
en Él y confían solamente en Él.301  

Hoy día hay muchas amenazas entre las nacio-
nes. Algunos dicen que van a estallarnos fuera 
del mapa, a nosotros en los Estados Unidos. 
Nuestros líderes responden diciendo que los 
estallaremos a ellos del mapa. Siempre tenemos 
que recordar, “Mía es la venganza, Yo pagaré, 
dice el Señor” (Ro. 12:19). ¿No confiarán 
ustedes líderes seculares en Dios antes de que 
todos sean estallados a pedacitos?  Si tú eres el 
justo ante los ojos de Dios, Él destruirá a tus 
enemigos.302 Pero si ignoras a Dios y tratas de 
hacerlo tú mismo, Él te destruirá.303 Dios quiere 
divertirse. Él quiere destruir a los impíos. Él se 
sienta en los Cielos y se ríe cuando lo hace.304 
Lee el Salmo dos. Si no te arrepientes, Dios te 
destruirá. 

Cuando el mundo entero estaba casi tan malo 
como lo es hoy, Dios ahogó el mundo entero, 
excepto a Noé y a su familia, ocho almas.305 
Cuando los hijos de Dios invocaron a Dios, Él 
destruyó a Egipto. Él mató a su primogénito, y 
ahogó al ejercito egipcio entero.306 Él destruyó 
todos los impíos en Sodoma y Gomorra,307 y 
otra vez, Él mató al ejército de Senaquerib de 
185,000 hombres, al igual que mucha otra gen-

296 2 S. Cap. 22, Sal. 1:2, 27:4, 63:5-6, 77:11-14, 119:15-16, 48, 164, 143:5-6    297 Sal. 7:1, 6-17, 9:3-6, 9-10, 12-13, 19-20, 10:5-18, Cap. 11, 17:7-15, 18:1-19, 29, 27:1-7, 12, 14, 35:1-7, 37:1-2, 7-20, 28, 34-36, 40, 50:14-15, 56:9, 81:7, 86:6-7, 91:15, 145:18-19    298 
1 R. 1:47, 1 Cr. 29:28    299 Lv. 19:17-18, 2 S. 22:47-51, Sal. 18:46-50, Jer. 46:9-10, Lc. 18:1-8, 21:36, Ro. 12:12, 17-21, Ef. 6:18, Col. 4:2, 1 Ts. 5:17, Ap. 6:9-17, 18:1-3, 6-10, 20-21, 24, 19:1-3     300 Lc. 18:8     301 Mt. 5:3, 10-12, Cap. 25, Lc. 18:8     302 Nm. 21:1-3, Jos. 
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Mauritania
Pastor Tony Alamo, 

¡¡Saludos del Calvario a usted y al ministerio 
completo!! 

Sus buenas obras para la gloria de Dios 
Altísima están radiando e inspirando 
el campo de la cosecha.  Que el Señor 
continúe bendiciéndole y dándole más de 
Su inspiración para la obra del Reino.  Soy el 
ministro E.M., a cargo de la iglesia presbiteriana 
aquí en Nouakchott, Mauritania acabo de ver 
su website y no puedo expresar la alegría 
de ver sus obras.  Estaré muy agradecido si 
usted puede enviarme alguna de su literatura 
inspirante para distribuir a los miembros de la 

iglesia y a los que le desean bien. 
Señor, debo decir que necesito que se 

recuerde de mí y de mi ministerio en sus 
oraciones diarias para que nuestros sueños 
se realicen para la gloria de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.  

En anticipación de una respuesta favorable, 
digo que el Todopoderoso que nos ha llamado 
continúe dirigiéndonos y guiándonos para 
hacer Su voluntad todo el tiempo hasta el fin, 
para Su gloria, honra, y alabanza. 
Suyo en el servicio del Altísimo, 
E.M.            Nouakchott, Mauritania 

te impía, no arrepentida.308 Él pronto destruirá 
todos aquellos que rehusan arrepentirse de su 
pecaminosidad en estos últimos días. Él pronto 
va a quemar este mundo completo.309 Si alguna 
nación se empeña en destruir cualquier otra na-
ción, Dios los destruirá junto con la demás gen-
te impía. Dios sabe como librar a Su pueblo de 
las naciones impías antes de que las destruya.310 
Pero si los espías romanos en nuestro gobierno 
amenazan falsamente a otros gobiernos como 
manda Roma, y hacemos lo que Roma dice, 
Dios nos destruirá, pero hará una manera de 
escape para Sus hijos. A Dios le encanta destruir 
el mal. Eso es que lo hace a Él bueno. Él no des-
truye a esos que tú crees ser impíos. Él destruye 
ésos que Él sabe que son impíos.311 Eso es lo que 
hace a Dios un Dios bueno.312  

En estos últimos días, muchos creerán a Dios 
y serán purificados por la sangre de Jesús. El 
profeta Daniel predijo de esto. Él dijo por el 
Espíritu Santo que “Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los impíos pro-
cederán impíamente  [como lo están haciendo 
hoy], y ninguno de los impíos entenderá, pero 
los entendidos comprenderán” (Dn. 12:10). 
¿Qué comprenderán? ¡Las cosas profundas de 
Dios!313  

Si otras naciones realmente van a enviar cohetes 
y otras armas de destrucción total para hacerle 
daño a los hombres, las mujeres y los niños ino-
centes, pués oremos todos, como oró Ezekías.314 
“Dios, ellos obviamente son malvados porque no 
están guardando Tus mandamientos. Ellos quie-
ren vengarse más bien que dejar que Tú  tomes la 
venganza. Dios, ellos son asesinos. Quieren ase-
sinar, y quieren destruir la tierra. También quie-
ren asesinar a Tu pueblo, en los cuales Tú estás 
viviendo, los hijos de Dios, que son los santos.315 
Quieren asesinar esos que en el futuro creerán, 
antes de que tengan la oportunidad de creer, 
aquellos cuyos nombres, en el futuro cercano, 
serán escritos en el libro de la Vida.316 Señor, Tú 
prometiste oír nuestras oraciones y contestarlas. 

Así que Señor, con rápidez, si éste es el caso, salva 
sus almas, o haz como hiciste con los primogé-
nitos de Egipto y el ejército de Senaquerib, en 
el poderoso nombre de Jesús. Yo sé que Tú eres 
un Dios de Tu Palabra.317 Tú nos ordena a que 
guardemos Tu Palabra. Ahora Padre, tienes que 
guardar Tu Palabra. Tú tienes que guardar Tus 
promesas. Tu Palabra es la verdad y Tus prome-
sas son verdaderas.318 Así que Padre, contéstanos 
ahora y haz que veamos la manifestación de esa 
respuesta ante nuestros propios ojos. Por favor 
hazlo ahora en el poderoso nombre de Jesús. 
Amén. Ésta es la oración que Tú quieres que 
todos oremos, y si siempre oramos esta oración, 
nosotros que creemos tendremos la victoria.”319 

OCHO PERSEGUIRÁN A DIEZ MIL 
MILLONES

Muchos hombres dicen, “No tengo miedo mo-
rir.” Sin embargo, si no son salvos, deben temer 
a ese lugar horrible, el lugar donde pasarán la 
eternidad.320  Antes de que te jactes “No tengo 
miedo morir,” es mejor que seas salvo. “Somos 
[sólo] más que vencedores” en Cristo Jesús (Ro. 
8:37). Un miembro del cuerpo de Cristo que ora 
“perseguir[á] mil, y dos [harán] huir a diez mil” 
(Dt. 32:30). Si esta figura se multiplica diez veces 
con cada persona adicional, entonces tres per-
seguirán cien mil, cuatro un millón, cinco diez 
millones, seis cien millones, siete mil millones, 
y ocho diez mil millones. Por lo tanto, si sólo 
ocho verdaderos miembros del cuerpo de Cris-
to, lavados en la sangre y llenos  del Espíritu se 
acercan al trono de Dios en la sangre de Jesús y 
en el nombre de Jesús, no hay persona impía que 
podrá escapar, porque no hay ni diez mil millones 
personas en la tierra. ¿Cuánto más rápido suce-
derá esto si cada miembro del cuerpo de Cristo 
se une como ejército de sacerdotes y bombardea 
el trono de Dios con nuestras oraciones? Dios se 
estará moviendo  como nunca. “Jehová, roca mía 
y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fortale-
za mía, en Él confiaré; mi escudo, y la fuerza de 
mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, 
quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis 
enemigos” (Sal. 18:2-3). Ellos no sabrán qué los 
golpeó. Ellos son Misterio, Babilonia la Grande, 
y nosotros somos los misteriosos y el militante 
cuerpo de Cristo.321 Cuando le oramos a nuestro 
Padre en el nombre de Jesús, ellos no sabrán de 
adónde viene toda esta ira. Una vez más, como 
Daniel dijo por el Espíritu, no comprenden.322 
No tendrán mucho tiempo para entenderlo. 
Dios los golpeará de repente.323 El único aviso 
que están recibiendo es el de los verdaderos 
predicadores de Dios. “Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?” (Ro. 8:31). Esto es 
porque si Dios está con nosotros, seamos dos u 
ocho, nosotros somos más que ellos.324  



La literatura del Pastor Alamo y el libro El 
Mesías están disponibles en casí todos los idiomas.

Usted acaba de com ple tar el pri mer paso 
en una serie de cinco pa sos que se re quie ren 
para re ci bir la sal va ción. Su se gun do paso es 
ne gar se a sí mismo y acep tar la cruz cada día 
con el pro pó si to de mor ti fi  car se, es de cir, para 
darle muer te a su pro pia vo lun tad, a su ser 
autosufi ciente, y al mun do con to dos sus 
de seos. To dos estos tie nen que ser bau ti za dos 
en la muer te de Cris to. El ter cer paso es su 
re su rrec ción de la vida satánica de Adán a la 
vida libre de pe ca dos de Cris to. El cuar to paso 
es su as cen sión a una po si ción de au to ri dad 

para rei nar por Dios en la tie rra, y el quin to 
paso es rei nar por Dios en la tie rra hasta el 
fi n con el pro pó si to de traer el reino del Cie-
 lo a la tie rra. Us ted tie ne que apren der la 
Pa la bra de Dios, lue go so me ter se y ha cer lo 
que la Pa la bra dice, para que la Igle sia y el 
mun do pue dan ver prue bas de su su mi sión a 
la Pa la bra de Dios, Su or den, y Su au to ri dad 
en us ted y por usted.

Alabado sea el Señor. Que Dios lo re com -
pen se abun dan te men te.
Pastor Tony Alamo

Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Je su cris to 
es el Hijo del Dios Viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y de rra mó Su preciosa 
sangre por el perdón de todos mis pecados.3 Creo que Dios re su ci tó a Jesús de entre 
los muer tos por el poder del Espíritu Santo4 y que Él está sen ta do a la mano derecha 
de Dios en este momento, es cu chan do mi con fe sión de pe ca do y esta oración.5 Abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón Señor Je sús.6 Lava todos mis pe-
cados sucios en la pre cio sa sangre que Tú de rra mas te por mí en la cruz del Cal va rio.7 
Tú no me re cha za rás, Señor Jesús; Tú per do na rás mis pe ca dos y sal va rás mi alma. Lo 
sé porque Tu Pa la bra, así lo dice.8 Tu Palabra dice que Tú no re cha za rás a nadie, y 
eso me incluye a mí.9 Por eso, sé que me has escuchado, sé que me has con tes ta do, y 
sé que soy salvo.10 Y Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te mos tra ré 
mi agra de ci mien to ha cien do como Tú mandas y no pecar más.11

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

Oración

Tony Alamo, Pastor Mundial, Santa Iglesia Cristiana Alamo • P. O. Box 398 • Alma, Arkansas 72921 
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370 • Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com
La Iglesia Cristiana Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente

desean servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Iglesia de Los Angeles - 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390 – Servicios cada noche a las 8 P.M. – domingos a las 3 y a las 8 P.M.
CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO –Transportación gratis de ida y vuel ta a los servicios provista en la esquina de 

Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, diariamente a las 6:30 P.M.- domingos –1:30 y 6:30 P.M.
También hay servicios cada noche en Elizabeth, Nueva Jersey, Fort Smith, AR y a quince minutos sur de Texarkana, AR 

Llame para la dirección y los ho ra rios.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del Antiguo Tes ta men to revelado en más de

333 pro fe cías. Mensajes en cinta también están disponibles. 
 ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. 
Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna.

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
Alamo Christian Ministries is a division of Music Square Church, Inc. © Propiedad literaria marzo, 2003  Todo derecho reservado  Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado marzo, 2003

(Continuado de la pág. 23)

Así como la gente de Egipto le escuchó a 
José cuatro cientos años antes del tiempo de 
Moisés,325 la gente del mundo me tiene que 
escuchar. Te estoy diciendo la verdad de lo 
que dice la Palabra de Dios, la verdad es que 
Él pronto va a destruir a mucha gente malva-
da.326 Como Dios rescató a Noé y a su familia 
del diluvio, como rescató Él a Lot y a sus dos 
hijas de Sodoma, como rescató Él al pueblo de 
los egipcios y de sus enemigos siete veces en 
el libro de Jueces, como rescató Él a los hijos 
hebreos del horno ardiente, y como Él rescató 
a Daniel del foso del león, Él te rescatará a ti, 
a Su pueblo, en estas últimas horas del tiempo 
de la destrucción del mundo y del fuego, que 
quemará al mundo entero.327  

Todos nosotros tenemos que ser de “un 
cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también 
llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un 
Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, 
y por todos, y en todos” (Ef. 4:4-6), de modo 
que todos podamos pensar y actuar como 
Cristo. Nosotros, con Cristo, tenemos que 
ser como uno, y tenemos que movernos como 
Dios quiere que nos movamos. Él quiere que 
oremos por lo que deseamos.328 Nosotros 
tenemos que desear la salvación de almas y 
la destrucción del reino de Satanás. Si no de-
seamos estas cosas no las  recibiremos porque 
Dios dice que Él sólo nos da “las peticiones 
[de nuestros] corazon[es]” (Sal. 37:4), los de-
seos que pedimos con todo nuestro corazón. 
Según las escrituras, nosotros que somos los 
miembros del cuerpo de Cristo somos “la 
plenitud de Cristo” (Ef. 4:13) y “la plenitud 
de Dios” (Ef. 3:19). Así pues, por nuestro ser 
la plenitud de Cristo, por nuestro ser la ple-

nitud de Dios, y por saber la Palabra de Dios, 
sabemos la verdad, que es Dios en Cristo en 
nosotros.329  

Para aquellos de ustedes que todavía no son 
miembros del cuerpo de Cristo, la plenitud de 
Cristo, la plenitud de Dios, necesitas ser un 
miembro de esta plenitud ahora mismo, para 
que puedas ayudar a aquellos de nosotros que 
somos ya miembros de Dios en Cristo, orán-
dole a Dios contra el iracundo diablo que ha 
sido arrojado a la tierra, el que quiere destruir 
tu vida, tu alma, las vidas de tus queridos, y 
sus almas.330 No dejes que la ira de Satanás, 
como se expresa a través de los miembros 

de su culto, su gobierno, y sus medios infor-
mativos, te asuste ni te engañe más. Si es el 
deseo de tu corazón, pues únete con nosotros 
en oración. Dios salvará a los que desean sal-
vación,331 y destruirá el impío con su ira.332 
Esperanzadamente tú deseas salvación. Si ser 
salvo es el deseo de tu corazón, entonces con-
viértete en un hijo de Dios ahora. Supérate 
sobre el engaño, el pecado, Satanás, el mun-
do, tu carne, la muerte, el Infi erno, y el sepul-
cro. Deja que Cristo, la plenitud de la Deidad 
corporal, entre en tu espíritu por Su Espíritu. 
Entonces podrás comenzar a crecer en Cristo.  
Comienza ahora diciendo esta oración:  
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16-18, 2 P. 3:10-12, Ap. 3:10     328 Sal. 32:6, 34:15, 17, 145:18, Lc. 18:1-8, 21:36, Ro. 
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Is. 14:12, Mt. 18:18-20, Jn. 8:44, Ef. 2:13-22, 6:10-18, 1 P. 1:3-5, 5:8, Ap. 12:7-9, 12      331 Jl. 2:32, Jn. 3:16-17, Hch. 2:21, Ro. 10:12-13     332 Dt. 7:9-10, 28:20, 
2 S. 22:27-28, Sal. 1:4-6, 139:19, Mt. 7:22-23, 13:49              

OTRO PEARL HARBOR

Spanish - Another Pearl Harbor


