
Pastor Tony Alamo Volumen 05700

AGENTES MALVADOS DEL GOBIERNO UNI-MUNDIAL 
RECLAMAN SER AGENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Por Tony Alamo

(Continúa en la pág. 2)

BOLETÍN MUNDIAL 

 abril – junio 2003

inisterios ristianos

Estimado Pastor Tony Alamo,
Saludos a usted, y que gracia y 

paz les sean multiplicados a través 
de Dios nuestro Padre, y a través 
de Jesucristo nuestro Señor. Pues 
el Padre prodigó Su amor sobre 
nosotros, para poder ser llamados 
hijos de Dios (1 Jn. 3:1). Pastor, 
me gustaría darle las gracias por 
los materiales que usted me envía. 
Que el Dios de nuestro Señor 
Jesús lo bendiga abundantemen-
te a través de todas Sus riquezas. 
Mi esposa, Temwa, y yo estamos 
ocupados distribuyendo la litera-
tura y los boletines. He abierto 
una ofi cina pequeña, y muchas 
personas vienen a obtener sus li-
teraturas. Muchos se arrepienten y 
son bautizados. Esta pequeña ofi cina 
está muy ocupada con estudiantes de 
escuela y personas de otras iglesias. 
Entran para hacer preguntas y luego 
se arrepienten de sus pecados. Así que 
por favor, Pastor Tony, envíeme mu-
chas literaturas de diferentes clases. 
Envíenos muchos boletines y muchos 
de sus libros titulados, El Mesías. 
Miles de personas vienen como si les 
estuviera dando mucho dinero, pero 
es la Palabra de Dios. Estoy ocupado 
bautizando a la gente en el río. Envíe-
me Biblias para algunas personas que 
se han arrepentido de sus pecados. 
Fui a Zambia predicando acerca de 
su literatura y las personas recibieron 
a Jesús y fueron bautizadas en el río 
llamado Wemba. Su literatura es una 
red de pesca. 

Muchas bendiciones de Dios estén 
con usted y esas personas que están 
ocupadas sirviendo en su ministerio.
Pastor N.K.            Rumphi, Malawi

inisterios ristianos

Malawi

John Garry Peeler, ex-agente secreto 
para la BATF, el FBI, y la DEA 
confiesa su participación y del 
gobierno con el Masacre en Waco, 
el Centro de Comercio Mundial, y 
el edifi cio federal en la Ciudad de 
Oklahoma.

John Peeler, hijo, retratado arriba con 
su esposa, ha cumplido siete años de 
una condena a cadena perpetua en el 
Departamento de Corrección en Arkansas, 
centro regional del este de Arkansas, simple-
mente porque su padre se rehusó a obedecer 
las órdenes del gobierno federal de asesinar 
al Pastor Mundial Tony Alamo.

LA CONFESIÓN DE UN EXAGENTE SECRETO
DEL FBI, LA BATF, DEA, Y EL DEPARTAMENTO 

FEDERAL DE EQUIPO OPERATIVO
Después de abandonar su trabajo diabólico para 

Roma, bajo el pretexto de ser parte del gobierno de 
los Estados Unidos, John G. Peeler cuenta cómo 
las agencias de Aplicación de la Ley de los Estados 
Unidos están imponiendo la voluntad del Papa 
en Roma sobre los ciudadanos estadounidense. 
Todas sus sociedades secretas pretenden ser los 
siervos y protectores de no sólo los ciudadanos 
estadounidense sino los ciudadanos del mundo.1 Sin 
embargo, en realidad, el Sr. Peeler y muchos miles 

de personas anteriormente con el gobierno dicen 
que estaban decididos en destruir los ciudadanos 
de los Estados Unidos, al igual que los ciudadanos 
de todas las otras naciones del mundo. John Peeler 
dijo que el plan de la BATF, la DEA, y el FBI no era 
arrestar a David Koresh. Puedes leer la confesión de 
John Peeler en esta literatura en donde él declara 
que la BATF, el FBI, y la DEA no tenía ninguna 
intención de arrestar a los Branch Davidians. “El 
plan completo era matar [a David Koresh] y a todos 
de sus seguidores que pudieran. Tres semanas antes 
de la matanza, me dijeron [a mí Peeler], ellos la 
llamaban una ‘cacería de pavo’ [con David Koresh 
y sus seguidores siendo los pavos.  Todos ellos eran 
una rama de la iglesia Adventista del Séptimo Día].”

Peeler dijo, “Me ofrecí ir a la ‘cacería de pavo’  
en Waco.” “Ellos [el gobierno] me dijeron que se 
iban a llevar la más munición y las más armas que 
jamás se habían llevado a una redada en los Estados 
Unidos, y que no tenían intención de coger a David 
Koresh vivo. Tenían intención de matarlo.” “Estuve 
envuelto en el bombardeo en Oklahoma y en los dos 
ataques contra el Centro de Comercio Mundial,” 
dijo Peeler (confesión completa debajo).

El 28 de abril, 2003, Joan Decker, quién ha sido 
una voluntaria en la Santa Iglesia Cristiana Alamo 
por treinta y tres años, contestó la línea telefónica de 
oración. La primera cosa que ella oyó fue un hombre 
diciendo, “Si quieres, tienes mi permiso para grabar 
esta conversación.”

Estimado Pastor Alamo,
Que Dios lo bendiga a usted, a su familia, 

y al Cuerpo entero de Cristo dentro de su 
ministerio. Es maravilloso notar las obras 
maravillosas que Dios ha estado haciendo 
a través de su literatura evangélica. Son 
los mensajes directos de Dios Mismo, 
desfi ltrados y no diluidos. Sí, eres el mejor 
hombre de Dios, si no el único hombre de 
Dios en la tierra en estos últimos días que 
se ha permitido ser usado por Dios para 
presentar la Palabra de Dios en su estado 
actual. Usted no está preocupado con ga-

Ghana

(Continúa en la pág. 2)

nar el favor de los gobiernos del mundo, 
y por consiguiente no se compromete 
con sus malas acciones de las cuales la 
mayoría de los pastores y las iglesias en el 
mundo han sido parte a ciegas. Por esto, 
Dios está haciendo las obras más grandes 
en el mundo a través de usted para sal-
var muchas almas perdidas. Su literatura 
evangélica es directamente dirigida por el 
Espíritu Santo para salvar almas. Como un 
distribuidor de su literatura, he observado 
muchas maneras milagrosas en las cuales 

1 OSS La Historia Secreta de la Primera Agencia de Inteligencia Central de América, R. Harris Smi-
th, University of Calif. Press, 1972; Gobierno Virtual, Alex Constantine, Feral House; Democracia 
Sitiada, C.T. Wilcox, Dandelion Book Publication; Una Nación Traicionada, Carol Rutz, Fidelity 
Publishing; Nuevas Mentiras por las Viejas, Anatoliy Golitsyn, Dodd, Mead & Co.; Drogando 
a América, Defraudando a América, Rodney Stich, Diablo Western Press; ¡Despierta América!, 
Norman D. Livergood, Dandelion Book Publication  

Tony Alamo con el difunto super estrella 
y congresista, Sonny Bono (izquierda) 
y Congresista Mary Bono (derecha). 
Los tres tienen chaquetas diseñadas 
por  Tony Alamo, que son usadas por 
cientos de estrellas de película, artistas, 
deportistas, presidentes, políticos, reyes, 
reinas, príncipes, y princesas.
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(Continuado de la pág. 1)
La copia de esta cinta y su transcripción está 

en nuestro sitio web. Lo puedes oír tal como 
ocurrió, y puedes leerlo ahora. La conversación 
que el Sr. Peeler tuvo con Joan Decker fue casi 
idéntica a la conversación que fue grabada en 
cinta por Don Sweat, otro Cristiano que ha esta-
do con las Igelsias Alamo por treinta y dos años 
y medio. Por causa de espacio limitado y por la 
redundancia, imprimimos sólo la conversación 
entre el Sr. Peeler y Don Sweat.

Nos referiremos al Sr. John Peeler como “Pe-
eler” y al Sr. Don Sweat como “Don.”
Peeler: Hola.
Don: ¿Sí, se encuentra John Peeler?
Peeler: ¿Sí, quién es?
Don: Hola, mi nombre es Don. Trabajo con el 
Pastor Tony Alamo y los Ministerios Alamo.
Peeler: Eh, sí. Llamé más temprano y hablé 
con una señora llamada Joan.
Don: Correcto.
Peeler: ¿Has tenido oportunidad de escuchar 
la cinta?
Don: No, pero entiendo que querías que al-
guien te llamara. Tenías más información.
Peeler: Sí, correcto. Me ofrecí y trabajé en clan-
destina para el gobierno de los Estados Unidos. 
Tenía las mejores intenciones del mundo. En 
1988, el [Ku Klux] Klan estaba quemando 
iglesias de gente negra aquí en Arkansas y en las 
áreas sureñas circundantes. Bueno pues, estoy 
hablando de un verdadero desorden, realmente 
complicado. Me gustaría que oraran por mi hijo 
y por mí. Ya no estoy con el gobierno de los Es-
tados Unidos. La única forma que estoy con el 
gobierno ahora es que me acosan regularmente 
y tratan de calcular cómo meterme en la cárcel. 
Hace unas semanas atrás el FBI vino a mi casa 
y me amenazó. Luego me forzaron a tomar una 
prueba del polígrafo. Tomé la prueba del polí-
grafo, y la pasé. Están muy enojados porque ya 
no hago negocios para ellos. Pero me hicieron 
algo muy malo. Lo que pasó fue que me ofrecí y 
estaba en clandestina para el gobierno en 1988. 
Tenían una lista de personas y querían que yo 
las conociera, me envolviera con ellas, y luego 
descubriera todo acerca de ellas. Pero la mayor 
parte de la gente que estaba en la lista era muy 
mala. La mayor parte de estas personas eran 
como Wilbur Hale, el sacerdote alto Phineas, el 
KKK, él y Richard Wayne Snell. Déjame decirte 
lo que precipitó esta conversación contigo. Lo 
que pasó fue, yo recibo los boletines de Tony 
Alamo la mayoría de las veces. Algunas veces los 
miro mejor que otros, pero este último, cuando 
leí acerca del Pearl Harbor, me dio escalofríos. 
Realmente, porque yo estaba envuelto en mu-

chas de las cosas de las cuales él habla. Sé por 
cierto que él está cien por ciento correcto. Tú 
ves, Otro Pearl Harbor, me gradué de la Univer-
sidad de Arkansas, pero ahora estoy trabajando 
para mi maestría en historia. De todos modos, 
[con respecto al] Pearl Harbor, [en la Segunda 
Guerra Mundial, el Presidente Roosevelt y toda 
su administración, juntos con] muchos de los 
ofi ciales de alto rango sabían lo que iba a pasar.

[El bombardeo de Pearl Harbor enojó tanto 
a la gente americana que fue a guerra contra 
Japón. FDR, quién era un títere del Papa y el 
hombre del Papa en la Casa Blanca, sabía que 
necesitaban a Pearl Harbor para envolver a los 
Estados Unidos en la guerra. FDR a sabiendas 
permitió que sucediera el ataque contra Pearl 
Harbor, causando que la gente americana pe-
leara contra Japón durante la Segunda Guerra 
Mundial. FDR le dio no sólo los secretos de la 
bomba atómica a Rusia, para Stalin, él le dio la 
bomba atómica para Stalin en Rusia, junto con 
2.2 libras de uranio, en un tiempo cuando la 
reserva total de uranio en los Estados Unidos era 
sólo 4.5 libras. La bomba fue transportada a Ru-
sia de un aeropuerto en Great Falls, Montana. 
El comandante George Racey Jordan observó la 
conspiración completa.2 

Esta atrocidad de FDR fue ordenada por el 
Papa. La orden fue dada al Presidente Roose-
velt por el Cardenal Spellman, un homosexual, 
quien era el hombre del Papa en la Casa Blanca 
en ese tiempo. El Cardenal Spellman y Joe 
Kennedy, un miembro secreto, católico de los 
Caballeros de Malta, usaron a FDR para darle a 
Stalin el arma nuclear.3 Stalin tomó sus órdenes 

de otro Cardenal, llamado Agagianian.4 El Vati-
cano, Roosevelt, y Stalin odiaban a los judíos.5 
Todos los altos mandos de Hitler eran católicos.6 
Ellos demostraron su odio por los judíos en los 
campos de concentración en Alemania, Polonia, 
y Checoslovaquia.

La Casa Blanca culpó a Julius y Ethel Ro-
senberg por haberle dado la Bomba Atómica a 
Rusia. Ambos Julius y Ethel Rosenberg fueron 
ejecutados por el crimen de Roosevelt.7 

El Presidente Bush es el presidente más católi-
co que jamás hemos tenido. Él está rodeado por 
cardenales. “Desde el principio de su presiden-
cia, el Presidente Bush ha estado promoviendo 
el orden del día jesuita (Vaticano-nazi). Dos 
meses en su presidencia, rodeado por cardena-
les de Roma, el Presidente le dedicó un centro 
cultural en Washington, D.C., al enemigo más 
grande que esta república ha tenido, el Papa 
de Roma. Bush declaró que él va a implemen-
tar las palabras y enseñanzas del papa aquí en 
América.”8 El Presidente Bush dijo, “La mejor 
forma de honrar al Papa Juan Pablo II, verda-
deramente uno de los hombres principales, es 
tomar en serio sus enseñanzas, escuchar sus 
palabras y poner en práctica sus palabras y sus 
enseñanzas aquí en América. (El Sr. Bush está 
apoyando el terrorismo católico nazi, lo cual es 
la ley canónica romana. ¡El Vaticano ha estado 
aterrorizando a la gente del mundo por siglos!)” 
Patricia Zapoa, Servicio Noticiero Católico, 24 
de marzo, 2001.9]
De nuevo a Peeler: Ves, lo mismo pasó con el 
Centro de Comercio Mundial. Pues, ves lo que 
sucedió mientras yo estaba envuelto con el go-

Ghana
(Continuado de la página 1)
Dios dirige el proceso de distribución. Más 
recién, he recibido aproximadamente seis 
cajas de literatura que hemos distribuido. En 
una ocasión, me levanté en la mañana, cogí 
una caja de literatura evangélica en ruta a un 
pueblo grande para distribuirla. Mi esposa ya 
había distribuido una caja donde vivimos, así 
que pensé que era sufi ciente. En camino a la 
estación para abordar un coche, el Espíritu de 
Dios me empezó a decir que distribuyera la li-
teratura en las Escuelas Secundarias Menores 
en el pueblo. Dije entre mí, “Algunos de estos 
niños no pueden leer con comprensión, ¿por 
qué debería gastar la literatura en ellos?” Pero 
el Señor continuó diciéndome que hiciera lo 
que Él me ordenaba. Por consiguiente me di-
versifi qué a las escuelas, y quién diría que los 
niños y las niñas con gran prisa cogieron la li-
teratura. Sé que Dios tiene buenas obras para 
hacer en sus vidas. Alabado sea el Señor. Tam-
bién, estoy encantado de dejarle saber que la 
literatura está haciendo más maravillas en las 
vidas de los estudiantes aquí en Polytechnic. 

Inicié la distribución en el año académico de 
2000/2001, cuándo fui a la institución. Mucha 
de su literatura ha ido a diferentes clases de 
personas, y los ojos de muchos han sido 
abiertos. La gente ha estado pidiendo más 
literatura, y algunos le han escrito y han reci-
bido copias para leer, al igual que para distri-
buir. Otros han estado viniendo por más lite-
ratura para distribuir. Han estado declarando 
del poder en su literatura. Se está revelando 
la verdad  a muchos. Bondadosamente envíe 
más de su nueva literatura que esté disponi-
ble. Le he dicho a los hermanos que vienen a 
mí que ejerciten paciencia mientras pido más 
literatura. Continúe orando por nosotros, 
como nosotros oramos por usted. La familia 
que usted tiene ayudó tanto a sostenerme a 
mí, a mi esposa, y a nuestros cuatro hijos, que 
ellos dicen, que Dios lo bendiga a usted más 
allá de lo esperado, así como a su familia y a 
la iglesia completa. Planeamos enviarle una 
foto para que vea las maravillas de Dios en 
nuestras vidas. 
Gloria a Jesús,
A.I.                                         Sunyani, Ghana

2 Asesinos del Vaticano, Eric Jon Phelps, pág. 506, Halycon Unifi ed Services; La Mano Invisible, A. Ralph Epperson, págs. 330-331, Publius Press  3 Asesinos del Vaticano, pág. 506, Eric Jon Phelps, Halycon Unifi ed Services   4 Asesinos del Vaticano, pág. 508, Eric Jon 
Phelps, Halycon Unifi ed Services; Asesinato en el Vaticano, Avro Manhattan, págs. 25-26, Ozark Book Publishers, edición 1985    5 La Guerra Secreta Contra los Judíos, John Loftus and Mark Aarons, St. Martin’s Griffi  n; El Papa de Hitler, John Cornwell, págs. 24-28, 
Penguin Books; Los Papas Contra los Judíos, David I. Kertzer, Alfred A. Knopf Publisher; Genocidio en Croacia 1941-1945, Concilio de Defensa Nacional Serbia de Canadá, Concilio de Defensa Nacional Serbia de América; Detrás de los Dictadores, L.H. Lehmann, Agora 
Publishing Co.; El Vaticano en la Época de los Dictadores 1922-1945, Anthony Rhodes, Holt, Rinehart and Winston; El Vaticano en la Política Mundial, Avro Manhattan, Gaer. Assoc.; Catolicismo Romano, Loraine Boettner,  e Presbyterian & Reformed Publishing Co.; 
¡Convertir...o Morir!, Edmond Paris, Chick Publications; El Holocausto en Perspectiva Histórica, Yehuda Bauer, University of Washington Press; El Vaticano Contra Europa, Edmond Paris,  e Wickliff e Press; El Imperialismo Vaticano en el Siglo Veinte, Avro Manhattan; 
La Espada de Constantino, la Iglesia y los Judíos, James Carroll, Houghton Miffl  in Co.; La Historia Secreta de los Jesuitas, Edmond Paris, Chick Publications; El Abandono de los Judíos Americanos y el Holocausto, 1941-1945, David S. Wyman, Pantheon Books; El Holocausto 
en el Estado Independiente de Croacia, Dr. Lazo M. Kostich, Liberty, Chicago; Los Origines de la Inquisición en España del Quinteavo Siglo, B. Netanyahu, Publishers Group West   6 La Historia Secreta de los Jesuitas, Edmond Paris; Las Víctimas del Holocausto Acusan, Rabi 
Moshe Shaonfeld, Bnei Yeshivos; El Reporte Einsatzgruppen, Yitzhak Arad, Shmuel Krakowski, Shmuel Spector; Anotaciones Finales 1945 Los Diarios de Joseph Goebbles, pág. xvii, G.P. Putnam’s Sons, El Papa de Hitler, John Cornwell    7 Asesinos del Vaticano, pág. 507, 
Eric Jon Phelps, Halycon Unifi ed Services   8 Los Terroristas Secretos, Bill Hughes  9 Los Terroristas Secretos, Bill Hughes  
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bierno. Empecé despacio. Me hice miembro del 
Impirio Invisible, el Ku Klux Klan, la Nación 
Aria, y todas éstas .
[La BATF, el FBI, la DEA, el Departamento 
Federal de Equipo Operativo, la CIA, la CFR, 
y los Caballeros de Malta, todos son ramas del 
Vaticano. Al Vaticano no le importa si vienes 
en contra de un presidente, un rey, una reina, 
o una de estas ramas, porque no son  nada más 
que cortinas de humo para el Papa. Con tal que 
no digan nada acerca de su “jefe” el Papa en 
Roma empoderado por Satanás, el “gran dragón 
escarlata” (Ap. 12:3)]. No creo en lo que ellos 
creen. No me entiendas mal, Don. Pensaba que 
estaba ayudando a Dios y al país. ¿Sabes lo que 
digo?
Don: Sí.
Peeler: Así pensaba. Yo conocía alguna gente 
negra a quienes les incendieron sus iglesias 
aquí en Little Rock. Conocía algunos de 
ellos personalmente. Bueno pues. De todos 
modos, sabía que eso estaba completamente 
mal, incendiendo iglesias e inhibiendo a gente 
simplemente por el color de su piel. Bueno, 
no soy partidario de la supremacía blanca o 
cualquier cosa. Soy un Cristiano primero. 
Pertenezco a una iglesia no confesional. Pero de 
todos modos, he oído acerca de Tony Alamo de 
vez en cuando por muchos años. Pero en 1988, 
cuando comencé con el gobierno, Tony Alamo 
era uno de los tipos que ha estado en la lista 
de sentenciados del gobierno [para asesinar], 
que yo sepa, desde 1988. Sabes, uno puede 
entender por qué la mayoría de esta gente está 
en la lista, sabes Don, el líder de la Nación 
Aria, el líder del sacerdocio Phineas del KKK. 
Don, ¿sabes lo que tienes que hacer para ser un 
sacerdote Phineas del KKK?
Don: No.
Peeler: Tienes que asesinar a dos personas en 
sangre fría que ellos te manden a asesinar. Yo 
puse más de una docena de ellos en la cárcel 
federal. ¿Ves lo que te digo?
Don: Sí.
Peeler: Así que pensé que estaba haciendo algo 
bueno, pero al fin de mi envolvimiento con el 
gobierno sucedió que, fui con algunos agentes 
federales a Alma, Arkansas [territorio Alamo] y 
comí en el restaurante Alamo allí y hablé con al-
gunos de los seguidores de Tony Alamo. Así ves, 
no fui a perseguirlo. No me hice miembro de la 
Fundación Tony Alamo o nada así porque tenía 
cosas más importantes que hacer. ¿Entiendes?
Don: Sí.
Peeler: Pero de todos modos, puedo comprobar 
sin sombra de duda que estas personas con 
las que estaba envuelto, la mayoría estaban 
envueltas en delitos y cosas así. Quiero decir, 
como el líder principal, el sacerdote Phineas del 
KKK y otro tipo llamado Lane Larrieu y otro 
llamado Mike Ash. Me vi forzado a tenderle una 
trampa a estos tres, los líderes de la Nación Aria 

y del KKK. Me vi forzado a tenderles trampas. 
Pero durante mi tenencia de envolvimiento con 
el gobierno, lo que pasó fue que, me encontré 
cinco diferentes veces con Tim Tuttle, también 
conocido como Timothy James McVeigh. Fui 
al edificio federal en Oklahoma City. Ayudé, 
espero que Dios me perdone, pero el gobierno 
me juró que iba a parar el bombardeo antes de 
que ocurriera. ¿Ves lo que te digo?
Don: Sí.
Peeler: Pero de todos modos estaba 
activamente involucrado en el bombardeo 
del edificio federal en  Oklahoma. Como 
un año atrás, la BBC, un canal de televisión 
británico, el Canal 4 (el canal más grande del 
mundo) antes de que ejecutaran a Timothy 
James McVeigh, a través de sus abogados 
y sus investigadores y cosas, se pusieron en 
comunicación conmigo y hablaron conmigo. 
Pero calcularon que él estaba involucrado y no 
podían salvarlo ni nada, así que no me hicieron 
ir al tribunal.

Bueno, una de las cosas principales que 
sucedió con el gobierno, es que me rehusé hacer 
ciertos negocios para ellos, y uno de los negocios 
que me rehusé hacer fue apuntar [asesinar], 
entrampar y tenderle una trampa a Tony 
Alamo. Como resultado de no hacerlo, trataron 
de entramparme por asesinato y meterme en la 
cárcel por asesinato en 1995. La razón principal 
que no lograron hacerlo es porque durante 
el tiempo del supuesto acontecimiento, me 
habían disparado (la mayoría de los agentes 
no lo sabían), y todavía estaba en el hospital en 
una cámara de oxígeno, durante el tiempo que 
dijeron que sucedió la supuesta ofensa. Fueron 
incapaces de entramparme, así que tendieron una 
trampa para mi hijo menor. ¿Es esto un vínculo 
de seguridad que tienen sobre mi cabeza? Pero 
mi hijo me dijo este domingo pasado cuando 
lo visité, que no dejara que esto me molestara 
más, pero que le dijera a todo el mundo acerca 
de ello si quería. Pero ves, mi hijo está con los 
Eagle Scouts, un soldado de primera clase en la 
Marina, un muchacho Cristiano, nunca tomó 
drogas ni nada en su vida. Él sólo ha tenido 
dos infracciones de tránsito en su vida entera. 
Trataron de entramparme y fracasaron, así que 
entramparon a mi hijo menor aquí en Arkansas. 
Le dieron vida sin libertad por asesinato. No hay 
cuerpo, no hay arma, no hay sangre, no hay pelo, 
no hay prueba forense, no hay testigos oculares. 
Hay simplemente dos personas que el gobierno 
consiguió para que vinieran adelante. Las dos 
personas son mi ex-esposa y su esposa, de quien 
está separado, a las cuales forzaron decir que él 
dijo que él les confesó que asesinó a alguien. 
Señor, no hay prueba. Digo, la gente con quien 
he hablado, muchos no me creen. Pero tengo los 
artículos periodísticos y las transcripciones de la 
corte acerca del caso y cosas. Pero la razón por 
la cual mi hijo fue entrampado es porque allí 

estaba Tony Alamo, y había un líder comunista. 
Hubieron tres personas que me rehusé a apuntar 
[asesinar], entrampar, y tenderle trampa para 
el gobierno. Así que para el gobierno, me he 
convertido en un personaje poco gratuito; 
trataron de entramparme y fracasaron. Así que 
le tendieron una trampa a mi hijo menor por 
asesinato, y él está haciendo vida sin libertad 
en una prisión. Una compañía de California 
vino a la prisión donde él estaba para hacer 
una película acerca de él. Tenían autorización 
allí en esa prisión, Grady, Arkansas, en Varner. 
Así que la noche antes de venir, lo trasladaron 
a otra prisión, y fue a Brickeys, Arkansas, en la 
esquina de Arkansas, al noreste. Ahora, no estoy 
culpando a Tony Alamo. Él no tuvo nada que 
ver con eso. Es por mi envolvimiento con el 
gobierno y cosas así que sucedió todo este lío. 
¿Sabes lo que te digo?

Por ejemplo, yo trabajé mucho con Bill 
Buford y Glenn Jordan, dos de los agentes 
que estaban con el Departamento de Alcohol, 
Tabaco y Armas de Fuego en el edificio TCBY 
en Little Rock.

[Peeler dijo que Buford (su jefe) fue el que fue 
retratado en el techo en el recorte de película 
en Waco, dónde él metió su ametralladora por 
la ventana y asesinó a tres de sus compañeros. 
La película luego muestra una bala viniendo 
de uno de sus socios y saliendo de la pared 
exterior, golpeando a Buford en su casco. Perdió 
el sentido por un par de segundos. Buford se 
levantó, se deslizó del techo, y bajó la escalera. 
Culparon a David Koresh y sus seguidores 
por esto, pero Peeler dijo que Buford lo hizo. 
Yo, Tony Alamo, les he enviado cintas de 
este mismo incidente, no sólo a los medios 
informativos y la prensa americana, sino aún 
fuera del país. Recientemente, he visto una 
de las cintas de Waco en la televisión, pero no 
muestra lo que Peeler dijo que Buford le hizo a 
sus compañeros. Sin embargo, quizás se puede 
obtener una copia de la cinta donde yo obtuve 
la mía.10 Hay varias cintas de video, pero sólo 
una muestra al que Peeler dijo que es Buford 
disparando a los tres oficiales; es titulada, Waco, 
the Big Lie (Waco, la Gran Mentira).

Si los medios informativos y la prensa 
no son la boca de Satanás, ¿por qué ocultan 
las millones de cosas que está haciendo el 
gobierno del Vaticano, el cuál ha infiltrado el 
gobierno americano? Los medios informativos 
controlados por los católicos, los propagandistas, 
todavía continúan llamando a David Koresh un 
asesino, cuando de hecho, los matones del Papa 
son los asesinos. Todavía siguen diciendo que él 
asesinó a esos tres agentes del gobierno federal y 
a otros, cuando en realidad, ellos los asesinaron, 
y todavía siguen diciendo que él era un líder de 
culto, cuando de hecho, el Papa no sólo es el 
líder de culto, sino que también él ha ordenado 
las muchas atrocidades que vemos en el mundo 

10 Mount Carmel Survivors Memorial Fund, P.O. Box 120, Axtell, TX 76624  11 Para ordenar diferentes libros y cintas de Koresh comuníquese con: Mount Carmel Survivors Memorial Fund, Inc., para los precios. P.O. Box 120, Axtell, TX 76624, 817-754-
2146, videos: “Día 51: La Verdadera Historia de Waco,” “Adentro de Mount Carmel,” “Waco: Las Reglas de Compromiso,” “Waco: Una Nueva Apelación,” libros: El Encubrimiento de Waco, Jack DeVault; Justicia Ciega by Ken Fawcett, Un Lugar Llamado Waco, 
David ibodeau; El Masacre de los Davidian, Carol Moore; Las Cenizas de Waco, Dick J. Reavis; ¿Por qué Waco? Cultos y la Batalla para la Libertad Religiosa en América, James D. Tabor y Eugene V. Gallagher; Más Ningunos Wacos: Qué Pasa con el Esfuerzo de la 
Ley Federal y Cómo Arreglarlo, David B. Kopel and Paul H. Blackman; Traigan los Asesinos de Waco: Ensayos sobre el Movimiento de la Libertad, 1993-1998, Vin y Jeanne Suprynowicz, junto con Dreke Castleman; Armagedón en Waco: Perspectivas Critícas sobre el 
Conflicto de los Branch Davidian, Stuart A. Wright; De las Cenizas: Haciendo Sentido de Waco, James R. Lewis, audios: Las cintas audias del 911, del 28 de febrero, 1993, donde los Davidians trataron de terminar el ataque de los BATF, ocho cintas audias de los 
sermones de David Koresh; y su literatura no terminada, El Mensaje Descifrado de los Siete Sellos del Libro de la Apelación   
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hoy. Las cintas audias y los libros demuestran 
claramente que David Koresh no era líder 
de culto, sino un creyente de la Biblia, un 
predicador de la Adventista del Séptimo Día.11 

La guerra entre los judíos y los árabes también 
es creada por el anticristo católico y sus títeres 
matones. Los judíos y los árabes pueden vivir 
juntos muy pacífi camente, pero el Vaticano 
quiere que su Papa, el que está creando todas 
las guerras, parezca como que él es el que traerá 
la paz. Él es el que le dirá a los judíos, “Si me 
dejan ocupar el trono en Jerusalén, porque yo 
soy Dios, nadie se atreverá molestarlos otra vez. 
Los ordenaré a parar el terrorismo (el terrorismo 
que él mismo está creando), y ellos harán lo que 
yo (el anticristo) les mande.” Es fácil para la 
persona que causa el terrorismo terminar con 
el terrorismo. Es fácil hacer que un niño deje de 
llorar,  si solo le das algún caramelo o cualquier 
otra cosa que quiera. Los matones que él usa 
para hacer estas cosas son los seguidores del 
líder de culto anticristo en Roma. El Papa es el 
anticristo mismo.]
De nuevo a Peeler: Bueno, [Buford, mi jefe, 
Jordan y yo] estábamos hablando del libro de 
Apocalipsis, el libro más incomprendido de la 
Biblia. Bueno, antes de que fueran a Waco, a 
Mount Carmel, me dijeron que no tenían nin-
guna intención de llevarse a David Koresh vivo. 
El plan completo era matar a David Koresh y a 
todos los que pudieran de sus seguidores. Tal 
vez Dios me perdonará, pero ellos, Buford y 
Jordan, llamaron a donde iban, una ‘cacería 
de pavo.’ ¿Entiendes? Pero anteriormente me 
había ofrecido ir a ayudar a sacar a David 
Koresh del campamento y ayudar a apuntarlo 
[asesinarlo], atraparlo y tenderle una trampa, 
porque me dijeron lo malo que él era, y que él 
abusaba niños y cosas así. Él probablemente no 
hizo nada. Él estaba en el lado equivocado del 
gobierno [el gobierno secular]. Bueno pues, an-
tes de que se fueran, me senté allí en la ofi cina 
y hablé con ellos acerca de ello. Me dijeron que 
lo iban a matar. ¿Entiendes? David Koresh iba 
a estar muerto antes de que se acabara el asun-
to. Ese era un negocio seguro que iban hacer, 
¿entiendes? 

Ves, tres semanas antes del bombardeo en 
Oklahoma, yo tenía un mal presentimiento 
acerca de ello. Así que le escribí cartas al 
Presidente de los Estados Unidos [Bill Clinton] 
y al gobernador de Arkansas, y a diferentes 
tipos, y al gobernador de Oklahoma, y les 
dije que en el Día de los Patriotas, Richard 
Wayne Snell y diferentes personas, los líderes 
del Klan y otro, planeaban estallar el edifi cio 
federal de Oklahoma. Habíamos hecho redadas 
sobre muchas de estas personas. El gobierno 
se subió al carro. Ves, la Guerra Fría se estaba 
acabando en Rusia, etcétera, y estaban a punto 
de, a causa de Ruby Ridge y diferentes negocios 
que el gobierno había hecho, estaban a punto 

de combinar la BATF con el FBI. La BATF no 
quería eso. Así como Pearl Harbor, a sabiendas 
dejaron que sucediera el asunto y que la gente 
estuviera involucrada.

Me encontré con personas musulmanas. El 
tercer hombre que estaba involucrado que nun-
ca encontraron ni capturaron, era un musulmán 
que era el hombre del dinero en el negocio. Su 
inglés no era muy bueno. Mi inglés no es muy 
bueno tampoco, pero el de él era malo y tenía 
un acento fuerte. Así que nunca lo cogieron 
ni quisieron cogerlo, porque el gobierno sabía 
quién era. Pues él obviamente estaba trabajan-
do ambos lados de la cerca, lo cual un montón 
de gente está haciendo. De hecho, Timothy 
James McVeigh, lo llamábamos Tim Tuttle, el 
nombre que él usaba, la BBC, él les dijo a través 
de su abogado y su investigador que yo estaba 
más involucrado y sabía más acerca del bombar-
deo en Oklahoma y qué realmente ocurrió que 
él. Por eso es que la BBC envió un equipo de 
cámara a mi casa aquí en Little Rock y fi lmaron 
por tres horas. Fuimos a algunos de los edifi cios 
aquí en el pueblo que  habían planeado estallar 
ese mismo día, pero que no estallaron porque 
esos edifi cios estaban bien vigilados, y no per-
mitieron que fueran estallados. El edifi cio de 
la Capital del Estado de Arkansas y el edifi cio 
de la TCBY estaban supuestos ser estallados el 
mismo día.

Bueno, de todos modos, en 1990 el Klan 
tomó parte; estos líderes del Klan estaban 
perdiendo membresía y perdiendo dinero. 
Wilbur Hale fue a Arabia Saudita e hizo amistad 
con algunos líderes terroristas y los manipuló a 
ayudarlo, porque ambos odian a los judíos. Pero 
luego, ayudé hacer una redada de estas personas. 
Así que el gobierno, en lugar de parar el negocio, 
subieron al carro y ayudaron que sucedieran los 
negocios, e hicieron que sucedieran mejor de lo 
hubieran sucedido. ¿Entiendes?
Don: Sí.
Peeler: Los ayudaron hacer el trabajo mejor. De 
hecho, tuve que ir y buscar manuales en El Dora-
do, Arkansas, en una tienda allá. Les compré una 
maleta llena de manuales de cómo hacer bombas 
y explosivos y cosas así, y métodos terrorísticos, 
por los cuales el gobierno me dio dinero y me 
hizo comprar para ayudar a Timothy James 
McVeigh hacer la bomba de municiones que él 
manefacturó. Quiero decir, el gobierno [contro-
lado por el Vaticano romano católico] está muy 
involucrado con este negocio. Así que, tres sema-
nas antes de Oklahoma le escribí cartas a toda 
esta gente acerca de lo que iba a suceder. Como 
dijo el FBI un mes atrás ¿Estás con un síquico? 
“No, no estoy con un síquico,” dije. Pues bien, 
quizás no les di sufi ciente tiempo.

Tres meses antes del ataque del 9/11 contra 
el Centro de Comercio Mundial, le escribí 
una carta al Alcalde Guilliani, al Presidente 
de los Estados Unidos, al director de la CIA, 
al Pentágono, y a otra docena de funcionarios 
del estado y les dije que el negocio iba a suceder 
a principios de septiembre. Van a atacar al 

Centro de Comercio Mundial. Lo van hacer 
como prometieron que lo harían en los Turner 
Diaries (Diarios Turner). Quizás no has leído los 
Diarios Turner, pero la manera que termina los 
Diarios Turner es que roban un avión y buscan 
una maleta. Ésta es una publicación de la KKK 
que publicaron de cómo asumen el control de 
los Estados Unidos con una RAHOWA (Guerra 
Santa Racial). Están tratando de poner el 
mundo Cristiano contra el mundo musulmán. 
Fueron y hablaron con esta gente en la Ciudad 
Elohim en Oklahoma, el campamento de la 
KKK. Les dijeron un montón de información 
acerca de ello, y de lo que sucedió en Oklahoma, 
y acerca de Timothy James McVeigh y de cómo 
en realidad sucedió el negocio, y de cómo el 
gobierno estaba más involucrado que ellos. Ves, 
ellos pusieron las cosas en movimiento, luego 
el gobierno; efectuamos una redada sobre esta 
gente, los atrapamos, ellos se subieron al carro. 
A sabiendas lo permitieron y ayudaron que 
sucediera e hicieron lo indecible para ayudar 
que ocurriera. Puedo probar que los agentes 
del gobierno de los Estados Unidos estaban 
involucrados en el bombardeo en Oklahoma, en 
los dos ataques contra el Centro de Comercio 
Mundial, ambos ataques, y los agentes federales 
estaban involucrados en los asesinatos en Waco. 
He dicho esta información y se la escribí a 
los senadores y los congresistas y diferentes 
personas. Lo único que hacen es enviar al FBI, 
darme estas pruebas del polígrafo y decirme que 
me calle sino algo le va a pasar a mi hijo. Mi hijo 
me dijo que dejara de tenerle miedo a ellos y 
decirle a cualquiera que quisiera acerca de esto.

Cuando recibí por correo este boletín de 
Tony Alamo contando todo acerca de Pearl 
Harbor, me dio escalofríos que él está cien por 
ciento correcto, y que la mayoría de la gente de 
América rehusan creerlo. ¿Sabes lo que estoy 
diciendo? Él está cien por ciento andando con 
cuatro ojos, sabiendo lo que está pasando. Es-
toy seguro que él es un hombre piadosamente 
inspirado, por lo que la gente me ha dicho, 
etcétera, y las cosas que he leído acerca de él. 
Pero además de eso, él está cien por ciento, de 
lo que sé del mundo secular y de lo que real-
mente está pasando, y de lo que el gobierno 
está haciendo, él está justamente cien por cien 
correcto en el blanco. ¿Sabes lo que digo?
Don: Oh, sí.
Peeler: El gobierno, estoy seguro que ya sabes, 
lee sus folletos regularmente. Quiero decir que, 
cuando yo estaba en la ofi cina de la BATF, y la 
ofi cina del FBI, ellos se sentaban y leían su li-
teratura regularmente. Bueno pues, me gustaría 
hablar con ustedes. Pueden escribir un artículo 
con respecto a él; pueden sacar fotos, hacer una 
película, lo que quieran hacer. Pero pienso que 
sería interesante si la gente americana realmen-
te supiesen que el Pastor Alamo está cien por 
ciento correcto. Hay todas estas conspiraciones 
del gobierno [Vaticano romano católico] que 
realmente están sucediendo.
Don: Sí.

AGENTES MALVADOS DEL GOBIERNO UNI-
MUNDIAL RECLAMAN SER AGENTES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
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Peeler: ¿Ves lo que te estoy diciendo, Don?
Don: Sí.
Peeler: Bueno pues, ¿qué piensas, Don? Quiero 
decir, tengo artículos periodísticos donde dicen 
que atrapé personas en la corte federal. Sabes, el 
agente John Garry Peeler trató de atrapar a Tom 
Peterson por un delito. ¿Ves lo que te digo?
Don: Sí.
Peeler: Sí. Yo tengo esta cinta de la BBC donde 
estamos hablando del bombardeo de Oklahoma. 
Estaba hablando con el hombre de la BBC justo 
antes del ataque del 9/11 y hablábamos de los 
ataques que iban a ocurrir. Discutían sobre 
si necesitaban ir a tomar fotos del Centro de 
Comercio Mundial antes de que ocurriera. ¿Ves 
lo que te digo?
Don: Sí.
Peeler: Sí. Pues, hay todas estas conspiraciones 
del gobierno. John Sergeant inventó el nombre de 
la cinta hecha por la BBC. Se llama “e Secret 
Rulers of the World: e New World Order” (Los 
Gobernadores Secretos del Mundo: La Nueva 
Orden Mundial). La película de treinta minutos 
fue hecha para la TV para el Canal Británico 
4, el canal más grande del mundo, pero que yo 
sepa, no enseñaron esta cinta o película de treinta 
minutos en los Estados Unidos, porque los medios 
informativos de los Estados Unidos están muy 
controlados por el gobierno [católico romano], 
aun aquí mismo en Arkansas. Uno no puede 
lograr hacer nada sin que el gobierno sepa de ello 
y trate de impedirlo.

Mi hijo es cien por ciento inocente. Ningunos de 
los medios informativos quieren venir a su ayuda 
porque el gobierno lo entrampó completamente a 
causa de mí y tratan de mantenerme callado, y que 
deje de decirle a gente, como ustedes, acerca de lo 
que verdaderamente están haciendo. ¿Hay algo 
que puedo hacer para ayudar a su organización, o 
pueden ustedes escribir o hacer algo para ayudar 
a mi hijo?

Quiero que le digas al Pastor Alamo ahora 
mismo que tenga el más cuidado que pueda 
porque el gobierno aun puede asesinarlo por este 
artículo que él escribió. Por ejemplo, ellos tienen 
a alguien que es muy bueno en arreglar coches 
(ésta es una de las cosas que le hicieron a alguien 
que yo conocía mucho tiempo atrás). Fueron y le 
metieron un destornillador grande dentro de la 
llanta del coche, y este hombre tenía un Corvette 
y lo manejaba bien rápido. Él estaba dando 
una curva, el destornillador traspasó la llanta, y 
se voltió en la curva y se mató. Hay cosas que 
pueden poner en tu bebida, como por ejemplo, 
Castro, ellos trataron de buscar gente para que 
fueran y le pusieran LSD y diferentes drogas 
psicodélicas en sus bebidas o su helado o cualquier 
cosa. Solo díle a Tony Alamo que después de este 
último artículo que él escribió donde él está cien 
por ciento correcto y demuestra que lo que el 
gobierno y los agentes especiales están haciendo 
es completamente corrupto y escandaloso, que él 
necesita tener mucho cuidado porque el gobierno 
de los Estados Unidos [que está completamente 
controlado por el culto de la “iglesia” Vaticana 

católica romana] ha matado gente por mucho 
menos que esto.
Don: Sabes, lo que odian es exactamente lo que 
el Pastor Alamo ha hecho en esta última obra 
literaria, ser descubiertos.
Peeler: Estás cien por ciento correcto. Es igual 
cuando prendes una luz; las cucarachas en el 
cuarto van y se esconden bajo los muebles porque 
temen que les pasará algo en la luz. El gobierno 
es igual, pero cuando tienen miedo, es cuando 
son más peligrosos. El gobierno, como dije, han 
tenido una lista en el blanco. La lista es verbal. No 
la publican. Ellos solo te dicen los nombres de la 
gente, y cada lista que ha salido de las cuales yo 
les he hablado a ellos, cuando era agente secreto, 
cada vez que me llamaban en mi buscapersonas o 
en mi teléfono celular, pero yo iba regularmente y 
me encontraba con ellos en diferentes localidades, 
edificios, y estacionamientos, puentes, y diferentes 
lugares. Y cada vez que leían una lista de personas 
que realmente querían, él [Tony Alamo] ha estado 
en casi cada lista de personas en las cuales ellos 
están interesados y querían que yo apuntara [para 
asesinar], llegara a conocer, me involucrara con 
ellos, y los entrampara.

Y una de las cosas que hacen ahora es, uno de 
los tipos que conozco llamado Gregory Holt, no 
sé donde él está ahora, pienso que los federales lo 
echaron en la cárcel por algo, porque él trató de 
exponer a los federales y escribir avisos y cartas 
acerca de lo que están haciendo. El gobierno logró 
a coger a Gregory Holt, este hombre que conozco, 
con algunas cargas falsas; lo que hicieron fue, 
ellos querían que le hicieran algo a Tony Alamo 
también, pero la manera que querían que lo 
hicieran, es que él entrara a una misión de Tony 
Alamo y pusiera pornografía de menores en la 
computadora de Tony Alamo. ¿Ves lo que digo? 
Para tratar de desprestigiarlo con pornografía 
de menores. Pero quiero decir, esa es una de las 
cosas más fáciles de hacer hoy día. Yo nunca he 
hecho eso. Soy un hombre viejo. Tengo cincuenta 
y cuatro años de edad y no estoy envuelto con 
computadoras, pero digo, él es joven y está 
envuelto con las computadoras. Pero algunas de 
estas personas con las cuales ellos quieren que 
él haga negocios, quieren que él se meta en sus 
computadoras domésticas y ponga pornografía de 
menores en sus computadoras.

Bueno pues, mi advertencia para el Pastor 
Alamo era que el gobierno trabaja en maneras 
misteriosas [“BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS 
ABOMINACIONES DE LA TIERRA” (Ap. 
17:5)], y una de las técnicas que pueden usar es 
fingir que el Pastor Alamo está en una lista, y él en 
realidad está en la lista. Lo sé por cierto, porque 
he hablado con gente. He hablado con algunos 
agentes del IRS que lo agarraron, y me contaron 
que él definitivamente fue entrampado y está en 
la lista de personas para entrampar. Años atrás, 
cuando estaba con el gobierno, ellos querían que 
efectuara una redada sobre cargos falsos de armas 
de fuego, y cuando yo estaba en Alma, Arkansas, 
ellos estaban distribuyendo circulares que decían 

que no tenían armas de fuego ni armas carnales 
en su campamento, y eso incluía, que no tenían 
cualquier armas de BB, perdigones ni pistolas de 
agua. Bueno pues, el gobierno ha estado detrás del 
Pastor Alamo por muchos, muchos años, porque 
el gobierno teme a cualquiera que dice la verdad 
en este país acerca de las cosas terribles que hacen 
algunos de los funcionarios estatales. He conocido 
demasiados funcionarios estatales desde arriba 
hasta bajo que hicieron cosas completamente 
malvadas, y contra la ley de Dios y la ley del 
hombre, pero una de las cosas que las agencias 
gubernamentales hacen es si te ponen en la lista, 
buscan a gente para que infiltre tu organización, 
su intención es deshacerse de tí de alguna forma, 
y si no pueden agarrarte de cualquier otra manera, 
entonces usan el método de Al Capone y te agarran 
con las leyes de impuestos. Las leyes de impuestos 
son tan complicadas que es una forma muy fácil 
para agarrar a la gente.

Personalmente conocí a William Jefferson Clin-
ton, también conocido como William Jefferson 
Blythe. Conozco a gente en el Servicio Secreto, 
el Departamento de Alcohol, Tabaco, y Armas 
de Fuego, la Agencia de Investigaciones Federal, 
la Administración de Imposición de Drogas, y 
muchas de estas agencias trabajan de la misma 
forma. Tienen lo que llaman el Equipo Operativo 
de Violencia, y persiguen a la gente que quieren. 
El Pastor Alamo no es violento. Él predica amor y 
paz, por lo que yo sé, pero él está en esta lista. Él 
no se vendió al gobierno, ni dijo lo que el gobierno 
quería que la gente dijera, que el gobierno es bue-
no y justo y está haciendo bien para la gente, lo 
cuál no está haciendo.

Pero una de las advertencias que quiero darle 
al Pastor Alamo ahora mismo es, puedes ver 
que mucha gente en los Estados Unidos se está 
muriendo de cáncer. Ahora ésta es un escenario, 
esto puede pasar. El FBI, la BATF, la CIA; la 
CIA oficialmente no trabajó para los Estados 
Unidos, pero sí trabajaba en los Estados Unidos 
y hacía muchas cosas, pero ahora bajo la nueva 
Ley Antiterrorista y la Ley de la Seguridad para la 
Patria, legalmente pueden trabajar en los Estados 
Unidos; pero conozco agentes de la CIA que han 
estado trabajando en los Estados Unidos por años 
haciendo negocios.

Bueno pues, estás en una lista del gobierno. 
No pueden encontrar nada malo ni nada que 
estás haciendo mal. Así que vamos a pretender 
que soy esta persona. Esto es ficticio. Iría a 
tu casa, y revisaría tu casa, la inspeccionaría, 
trataría de calcular cuándo vienes y cuándo vas, 
dónde vives, toda la información que pueda 
conseguir acerca de ti. Está bien, luego después 
de hacer eso iría al departamento de agua local 
del pueblo, y le mostraría una chapa y le diría 
que soy un agente federal, y lo que necesito es 
el uniforme de un empleado del departamento 
de agua porque necesito entrar y observar la casa 
de esta persona, y supervisarla. Y la mayoría de las 
agencias gubernamentales locales [y utilidades] se 
enorgullecen al ayudar el gobierno federal en un 
negocio. Bueno pues, iría a tu casa, y traería mi 
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bolso negro de bromas, lo cual puede incluir, tengo 
guantes forrados de plomo, y entonces tengo una 
cosa pequeña que parece la mina de un lápiz, pero 
esta mina de lápiz se usa en Texas y en el extranjero 
en los países oleíferos. Esta mina de lápiz es un 
tipo de compuesto de uranio. Pienso que es uranio 
P-35, pero no estoy exactamente seguro en cuanto 
a su designación. Pero parece una pequeña mina 
de un lápiz mecánico. Viene en un estuche forrado 
de plomo. Y lo que hacen, y el propósito legítimo 
para esto es, lo echan en un pozo de petróleo. Y 
después echan unos pocos cartuchos de dinamita 
con detonadores. Luego lo explotan. Cuando 
lo hacen explotar, pueden tomar un contador 
de Geiger y ver las fi suras de la tierra, y pueden 
buscar por dónde van las fi suras en la tierra, y 
tratan de calcular dónde necesitan barrenar para 
el petróleo. Ese es su propósito legítimo. Pero 
uno de los propósitos que tiene el gobierno de los 
Estados Unidos [controlado por Roma] para este 
aparato es, buscan este pequeño aparato, obtienen 
guantes forrados de plomo, luego voy a tu casa y 
toco la puerta, y te digo que tu contador de agua 
está dañado, y que necesito cambiar tu contador 
de agua porque te está costando mucho dinero. 
Tú estás orgulloso que voy a cambiar tu contador 
de agua, ya que está defectuoso y te está costando 
demasiado dinero. Así que voy, cierro el agua, 
meto una pequeña pantalla de alambre de cobre 
en la línea entrante en tu contador de agua. Me 
pongo mis guantes forrados de plomo, meto este 
elemento pequeño de uranio dentro del alambre 
de cobre, y luego lo meto en la línea entrante de 
tu casa o tu negocio. Y entonces lo que pasa es 
que lo monto de nuevo, te toco la puerta, te dejo 
una nota diciéndote que tu agua está arreglada, 
que todo está perfecto y trabajando bien. Ahora 
puedes volver a usar tu agua.

Bueno pues, como una semana después le 
cambias el agua a tu pececito, y tu pececito muere, 
y luego tienes un perico, y tu perico muere, porque 
algunos animales son más sensitivos que otros. Y 
luego el pelaje de tu perro o gato se le empieza a 
caer, pero tú piensas que ellos mudan el pelo. Luego 
empiezan a enfermarse, y el veterinario no sabe lo 
que les pasa. Y entonces tu cabello se empieza 
a caer, pero quiero decir, te estás envejeciendo, 
así que tu cabello caerá de vez en cuando. Y 
luego después de un tiempo, la gente en la casa, 
especialmente los que beben más agua que otros, 
comienzan a tener diferentes formas de cáncer 
que están relacionadas con ingerir una sustancia 
radiactiva, pero el doctor no lo sabe, porque los 
doctores no saben lo que están buscando, así 
que te estás muriendo por algún tipo de veneno. 
La radiación es un tipo de veneno, y uno de los 
mejores venenos que hay. Hay diferentes clases de 
venenos, pero es uno de los mejores y uno de los 
más fáciles para envenenar a una persona.

Así que con las verdades que el Pastor Alamo 
está diciendo acerca de lo que el gobierno está 
haciendo, las cosas malas y corruptas que hacen 

algunos funcionarios del estado, no digo que 
el gobierno completo está corrupto, pero hay 
muchas personas corruptas en el gobierno, que 
trabajan para el [gobierno católico romano que ha 
infi ltrado el gobierno de los Estados Unidos], que 
están haciendo cosas malas ahora mismo. Esa es 
una de las cosas que causó el colapso del Imperio 
Romano, cuando la gente en el gobierno chocó 
con su propia gente porque estaba completamente 
corrupta, y la gente ya no podía más. Temo 
que la historia tiene la tendencia de repetirse 
vertiginosamente, y estamos ahí ahora mismo. 
Pero le advierto al Pastor Alamo que cosas así 
pueden pasarle.

También, conozco personalmente a un hombre 
que vive aquí mismo, vivimos en el área de 
Sherwood en el norte de Little Rock. Le he pedido 
permiso y él no me da la autorización para usar su 
nombre, porque él todavía trabaja para el gobierno 
de los Estados Unidos. Él esta retirado de la Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos, pero trabaja en una 
aptitud ofi cial, él obtuvo un grado en ingeniería 
y ciencia. Trabaja para la Fuerza Aérea, o sea, él 
se retiró de la Fuerza Aérea, pero lo que él hace 
ahora, es que va a un lugar donde necesita hacer 
un negocio para alguien, y él va a una farmacia; 
le enviaron un agente biológico de una farmacia 
del gobierno de los Estados Unidos. Él dice que 
es diabético. Le envían algo en el correo. Lo recibe 
por correo, porque el farmacéutico dice que él es 
diabético, un supuesto diabético, no creo que lo 
es realmente. Pero de todo modo, él recibe esta 
sustancia, y son diferentes sustancias que se pasan 
de diferentes formas. Se pueden hacer pasar por 
el aire. Puedes usar un pequeño anillo que tiene 
una punta pequeña y puedes aguijonear a alguien, 
o puedes meterlo en su suministro de agua, o en 
una bebida, o en la comida en su refrigerador, 
etcétera.

Pero si notas, por ejemplo, mira la historia, 
y recuerdáte que John Fitzgerald Kennedy fue 
asesinado, pero ahora hasta en el Canal de 
Historia no dicen “el hombre,” sino “los hombres” 
que mataron al Presidente Kennedy. Hasta han 
hecho programas especiales acerca de eso. Y el 
Pastor Alamo lo ha dicho en algunas de estas 
publicaciones. Es un hecho medianamente común 
ahora que no fue solo un asesino, Lee Harvey 
Oswald. De hecho, según las fuentes del gobierno, 
yo no estuve involucrado en el negocio, pasó antes 
de mi tiempo, solo tengo 54 años de edad, pero 
de todo modo, lo que sucedió fue que James Files 
fue el disparador que realmente disparó la bala que 
lo mató. Y él estaba orgulloso de eso, y se lo dijo 
a todos los agentes del gobierno, los operarios, y 
a toda la gente con quien él se encontraba y se 
comunicaba. Él y otros me dijeron que él mordió 
la punta de la cubierta de la bala y la puso encima 
del poste en la loma cubierta de hierba, la bala que 
él disparó, para demostrar que él lo hizo. Pero 
ahora, lo último que oí acerca del muchacho fue 
que él está en la penitenciaría de Marion por algún 
negocio por el cual fue atrapado y que él quizás 
hizo o no hizo. Pero le sacaron todos los dientes 
para no poder ubicarlo a él a la cubierta de la bala 

que mató al Presidente Kennedy.
Así que hay muchas cosas que están pasando, 

pero si recuerdas el incidente de Kennedy, 
recordarás que supuestamente la Comisión de 
Warren dice que solo hay un asesino, que Lee 
Harvey Oswald lo hizo, y luego Jack Ruby, un 
buen amigo de la policía y de los funcionarios del 
estado, etcétera, está manejando un club de strip-
tease. Bueno, él entra a la estación de policía, lo 
mata en frente de la televisión nacional, delante de 
Dios y todo el mundo, y de repente él está en una 
celda y decide hablar con la gente, y entonces de 
repente él cae enfermo con un caso de cáncer que 
lo mata bien rápido.

Pero digo, el gobierno tiene la tecnología y 
los científi cos, y los medios ahora con los cuales 
pueden hacer cosas que la gente puede usar para 
hacerlo parecer como un accidente, como mi 
buena amiga Kathy Ferguson de Trooper Gate, 
la ex-esposa de Danny Ferguson. Bueno, ella era 
una enfermera, pero estaba trabajando como una 
recepcionista en el Hospital Memorial. Ella era 
una ganadora de concursos de belleza cuando era 
joven. Ella estaba en todas clases de concursos de 
belleza, una señorita realmente bella y maravillosa. 
Ella iba a una iglesia carismática no confesional 
después de apartarse de Danny Ferguson de 
Trooper Gate. Pero el gobierno, Clinton y el 
Servicio Secreto, Terry Edwards, el agente del 
Servicio Secreto de los Estados Unidos, sabían 
que ella sabía demasiado. Pues lo que hicieron fue 
que la asesinaron. Pero la forma que lo hicieron, 
ella nunca poseyó un arma de fuego, y era diestra, 
y supuestamente se disparó a sí misma en el 
lado izquierdo de atrás de la cabeza y se suicidó. 
Y personas que son ganadoras de concurso de 
belleza no se disparan en la cabeza, y las que 
son enfermeras, ellas tienen la llave del botiquín, 
la mayoría del tiempo se dan una sobredosis de 
droga. Así es que cuando el Servicio Secreto de los 
Estados Unidos, por acá en el edifi cio Stephens en 
Little Rock, después que sucedió eso, los agentes 
en el edifi cio no estaban seguros, sabían que fue un 
trabajo, pero no sabían quién lo hizo. Y no sabían 
si fue la CIA, el FBI, la ATF, el Servicio Secreto, 
o quién o cuál agente o agencia, pero sabían que 
fue hecho.

Por hecho, un agente del IRS me pidió que orara 
por él. Dijo que esperaba que Dios lo perdonara. 
Está orando que Dios lo perdone por lo que le hizo 
al Pastor Alamo. Y él me contó que sabía por cierto 
que el Pastor Alamo fue tramado con el asunto de 
impuestos, pero estoy seguro que el Pastor Alamo 
y mucha gente ya saben eso. [Yo lo sabía mucho 
antes de ser tramado.]

Y este hombre que está trabajando para el 
Centro de Guerra contra las Drogas, matando a 
gente de los Estados Unidos y de todo el mundo, él 
disfruta de su trabajo, él es un hombre de aspecto 
común, y hace su trabajo bien. Pero digo que es 
desafortunado que no puedo hacer que llegue a ser 
salvo, que se pueda enmendar, o que pueda hablar 
con el Pastor Alamo y entender quién es Dios y 
Yeshua, y Jesucristo, y lograr paz con Dios, y darse 
cuenta quién es el Salvador, y enderezar su vida, y 

AGENTES MALVADOS DEL GOBIERNO UNI-
MUNDIAL RECLAMAN SER AGENTES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
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Distribuidor para los Ministerios Cristianos Alamo, el 
Hermano B.S. recibe la literatura y los boletines del Pas-
tor Alamo que gana almas, y los libros El Mesías para 
distribución en la área alrededor de Ashanti, Ghana.

Ghana
Estimado Pastor Alamo,

Saludos santificados a usted, el bienaventurado, 
y continúe ganando más almas para la obra 
del Señor Todopoderoso. Pastor, soy un joven 
ghanés de 23 años de edad, y un estudiante en 
una universidad. Verdaderamente, nunca había 
estado en una iglesia, ni jamás había pensado ser 
Cristiano, hasta hace poco. Nací en una familia 
tradicional que nunca entretuvo la Cristiandad. 
Mi día de salvación vino cuando, en una sala 
de conferencias, un buen samaritano me regaló 
uno de sus boletines. No pude esperar hasta el 
fin de la conferencia para leerlo. De hecho, el 
Espíritu Santo me tocó cuando leí acerca de las 
cosas maravillosas que el Señor le hizo a Jennifer 
Kolbek en el lecho de enfermo, y las enseñanzas 
que usted proveyó. Digo esto para la gloria del 
Señor, que soy ahora un converso total – un 
Cristiano, quién nunca tuvo tiempo para los 
dioses de ocio, pero ahora le enseña a mucha 
gente acerca de la Palabra de Dios, especialmente 

a mi familia. Mi padre ha quemado todos los 
tallados de madera que él poseía como dioses, 
y mi madre con los miembros de familia de 
15, todos son ahora Cristianos. Hay ahora un 
cambio total en mi vida, y ahora creo en el Señor 
con fe. Pienso que el Señor quiere usarme como 
Su mensajero, y en vista de eso, aun me gustaría 
dejar de estudiar contabilidad, y servirle al Señor. 
Ahora tengo dos Biblias, y desde el día que 
acepté a Cristo como mi Salvador personal he 
estado leyendo día y noche. Ahora, me gustaría 
su asistencia y su guía de cumplimiento con la 
obra del Señor. Gracias. 
Suyo en Cristo,
A.L.                                    Brong-Ahafo, Ghana

12 Una Nación Traicionada, Carol Rutz, Fidelity Publishing; Gobierno Virtual, Alex Constantine, Feral House   13 Dt. 4:9, 32:46-47, Sal. 1:1-3, 4:4-5, 62:6-7, 125:1, Pr. 4:4, 20-27, 8:34-36, 19:16, Ecl. 8:5, Mt. 12:25-30, 24:7-15, 29-39, 43-51, 26:41, Lc. 11:
17-26, 13:3, 5, 21:12-36, Jn. 1:12-13, 3:5-8, 6:63, Ro. 5:1-5, Cap. 7, 8:1-17, 11:16-23, 13:12-14, 14:4, 1 Co. 15:16-25, 10:11-13, 15:1-2, 42-50, 16:13, 2 Co. 1:20-24, 10:3-6, Gá. 3:2-5, 4:29-31, 5:1, 6:8-9, Ef. 2:1-10, 6:10-18, Fil. 1:9-11, 20-21, 27, 4:1, 
7-9, Col. 1:21-23, 4:2, 5-6, 1 Ts. 3:8, 2 Ts. Cap. 2, 1 Ti. 1:18-19, 2 Ti. 2:2-5, 19, 3:1-5, Stg. 4:1-10, 1 P. 2:11, 4:1-2, 7-8, 5:5-12, Ap. 3:20-21, 12:7-17, 13:2-10, 16:14-15, 19:19-21   14 Gn. 3:3-5, 14-15, Ex. 20:1-17, 2 Cr. 12:14, Job 1:6-12, 2:1-7, Sal. 119:
97-120, 160, Pr. 1:2-7, Caps. 2, 4, 5:1-13, 6:22-29, 8:1-20, 16:16-19, 24:9, Zac. 3:1-2, Mt. 4:1-11, 5:7-11, 14-16, 13:19, 38-39, Lc. 22:31-32, Jn. 3:17-21, 8:12, 38-44, 9:5, 10:1-13, 11:9-10, 12:46, 13:2, 27, Ro. 10:17, 13:12-14, 16:19-20, 1 Co. 10:1-11, 2 
Co. 2:11, 11:3, 14-15, 4:3, 5:17, Ef. 2:8, 4:27, 6:10-18, Col. 2:8-15, 1 Ts. 2:13, 2 Ti. 2:15, 24-26, 3:14-17, He. 4:1-13, 11:3, Stg. 4:7, 1 P. 5:8-9, 2 P. Cap. 2, 1 Jn. 3:4-12, 5:4-5, 18, Jud. 5-19, Ap. 3:18, 12:9-12, 20:1-3, 7-10    15 Dn. 7:3-12, 17-21, 11:15-45, 
2 Ts. 2:3-10, Ap Cap. 13, 14:8-11, 16:1-14, 17-21, Cap. 17, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3, 17-21, 20:4, 7-10  16 Sal. 132:9, 16, Ez. 36:26-27, Mt. 22:11-14, 25:31-46, Jn. 17:11, 21-26, Ro. Cap. 13, 1 Co. 6:15-17, 2 Co. 5:2-3, 17-21, 6:4-7, Gá. 3:25-29, Ef. 4:
4-6, 22-25, 6:10-18, 1 Ts. 5:5-8, He. 2:11, 1 P. 5:5, 2 P. 1:3-4, 1 Jn. 3:9-10, Ap. 3:5, 18, 7:9, 19:8, 14   17 2 Co. 10:3-5, Ef. 6:11-18, He. 4:12  18 Gn. 1:26, Sal. 33:6-9, Is. 9:6, 44:6, Mic. 5:2, Mt. 1:23, 28:18, Jn. 1:1-3, 10-14, 6:63, 10:30, 37-38, 12:44-45, 
14:6-11, 13, 20, 23, Col. 1:12-17, 1 Ti. 3:16, He. 1:2-3, 8-10, 1 Jn. 5:7, 20, Ap. 19:13   19 Is. 7:14-15, 9:6-7, 53:3, Mic. 5:2, Mt. 1:18-20, 8:20, 24-32, 9:6-7, 35, 12:18, 28, 13:54-56, 15:30-31, 17:12, 22-23, 27:50-54, Lc. 1:26-35, 41-45, 22:42-44, Jn. 1:1-4, 
10-14, 10:30, 37-38, Ro. 1:3-4, 8:3, Gá. 4:4-5, Fil. 2:6-11, 1 Ti. 3:16, He. 2:9-10, 14-18, 4:15, 1 Jn. 4:2-3, 9, 12-15  

tratar de arrepentirse y abandonar estas cosas.
Hay demasiadas personas que están dispuestas, 

en estos últimos días, hay demasiadas personas 
que están dispuestas a venderse a las agencias 
gubernamentales y a gente por dinero y favores, y 
todas estas clases de cosas. Y es algo muy triste.

Pero es muy desafortunado que estamos en 
tiempos como éstos donde la gente puede hacer 
cosas, matar gente, asesinar, calumniar a la 
gente, hacerle toda clase de maldades a la gente 
y escaparse con ello en nombre de hacer el mejor 
bien para el gobierno [controlado por Roma] de 
los Estados Unidos [que es miembro del gobierno 
uni-mundial controlado por el Vaticano nazi 
romano].

Ésta es una advertencia muy seria, y estoy 
hablando de su comida, su bebida, las personas 
alrededor de él. Simplemente que tenga cuidado, 
porque él está diciendo bastantes verdades. He 
sabido por años que él ha estado en la lista. ¿Sabes 
lo que te digo?
Don: Sí.
Peeler: Y lamento que no haya respondido al 
llamado antes y le haya contado sobre la lista, y que 
la gente está detrás de él. Bueno, déjame decirte, 
que muchas cosas que parecen ser accidentes en 
estos días, realmente no lo son. Y muchas cosas 
pasan, mucha gente tiene muchas preguntas 
acerca de muchas cosas que están pasando, porque 
con la tecnología, el gobierno es capaz de hacer 
cosas, y la gente muere de enfermedades, dolencias 
y accidentes.

Pero si miras a e Clinton Chronicles (Las Crónicas 
de Clinton), hay más de cincuenta personas de las 
cuales hay evidencia y hechos, e información que 
Clinton los había asesinado para conservar y obtener 
su poder, para encubrir completamente cosas, lugares 
y gente que necesitaban ser encubiertas porque el 
gobierno erró, y tenía que cubrir sus errores.

¿Vas a pasarle esta advertencia al Pastor Alamo? 
Espero que sí.
Don: Sí, por cierto. Y realmente apreciamos la 
información.
Peeler: De nada, y como dije, les pido perdón 
a ustedes y a Dios también porque esperé hasta 
ahora para venir adelante. Sabes, he estudiado la 
Cristiandad, etcétera, y si sabes que una persona va a 
ser asesinada o herida, y no haces nada acerca de eso, 
en el Día del Juicio serás responsable en parte por su 
muerte. ¿Ves lo que digo?
Don: Oh, claro que sí.
Peeler: Así es como yo entiendo la Cristiandad. 
¿Piensas que es correcto?
Don: Sí.
Peeler: Yo también, así que lo que digo es que 
estoy tratando de parar que le pase algo al Pastor 
Alamo, porque es desafortunado que demasiada 
gente y demasiados en las agencias gubernamentales 
[controlados por Roma] que temen la verdad y no 

quieren que se publique la verdad. Estoy seguro que 
hay mucha gente, muchas agencias ahora mismo 
que están leyendo su último boletín acerca del Otro 
Pearl Harbor y pensando en él, y están muy enojados 
porque él está publicando la verdad acerca del Centro 
de Comercio Mundial. Sí fue otro Pearl Harbor. Así 
como dijeron en el Canal de Historia hace poco, hay 
mucha gente del Presidente, y los niveles más altos 
del gobierno de los Estados Unidos [controlado 
por los romanos], que sabían que iba a suceder y 
permitieron que sucediera.

Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando 
la CIA fue iniciada, tenían muchos de los viejos 
alemanes de alto rango, los oficiales alemanes del 
SS, y las divisiones mundiales de inteligencia, e 
hicieron que ayudaran a iniciar la Agencia Central 
de Inteligencia, y usando muchas de las técnicas 
que habían usado allí [en Alemania], lo cual es muy 
desafortunado que han continuado y heredado estas 
técnicas de perseguir a ciertas personas y ciertas 
organizaciones, por sus afiliaciones religiosas o 
políticas.12 
Don: Pues, eso es por cierto lo que le están haciendo 
al Pastor Alamo porque él los está exponiendo, y 
nosotros realmente te agradecemos la advertencia y la 
información, y me aseguraré de que sea comunicado 
al Pastor Alamo.
Peeler: Pues bien, te lo agradezco, y por seguro 
manténganme en su lista de correo y envíenme dos 
copias del boletín siguiente, especialmente si estoy 
en él.

La confesión actual grabada en cinta se puede oír 
y la transcripción de John Peeler se puede leer en el 
sitio web de los Ministerios Alamo.

EL MENSAJE DEL PASTOR ALAMO
La guerra más grande de todo tiempo, la guerra 

más grande de todas, es la guerra de los santos 
contra Satanás.13 A través de la Palabra de Dios, 
ambos descubrimos y entendemos todo acerca del 

gran enemigo de Dios y del pueblo de Dios.14 A 
través de la Palabra de Dios, vemos claramente y 
entendemos las políticas del diablo, el poder del 
diablo, y el plan principal que él tiene contra los 
santos de Dios. También descubrimos el asiento de 
su imperio, Roma, de donde emana su maldad a todo 
el mundo.15

Se nos manda a ser “Vestíos de toda la armadura 
de Dios” (Ef. 6:11), recibimos instrucciones de 
ser “Vestíos del Señor Jesucristo” (Ro. 13:14), y 
recibimos instrucciones de ser “vestíos del hombre 
nuevo” (Ef. 4:24). Todos éstos son lo mismo.16 
¿Cómo puede el Cristiano estar vestido con 
armadura espiritual? ¿De dónde recibe el Cristiano 
las armas y la armadura poderosas de Dios para 
poder hacer guerra contra Satanás, el gran dragón 
escarlata? Tenemos que aprender legalmente 
cómo usar el arma de Dios, que es la Palabra de 
Dios, para que podamos, con éxito, pelear y ganar 
la guerra entera contra el diablo.17 Cristo es la 
Palabra de Dios, y la Palabra de Dios no es sólo 
nuestra armadura sino también Dios, quien vino 
al mundo como hombre (Jn. 1:1, 14).18 Él tenía 
ambos nuestra naturaleza humana y la naturaleza 
divina en Él.19 Cristo, la Palabra, nuestro Dios, 
nos ordena a “velad” (1 P. 5:8), “procurad con 
diligencia” (2 P. 3:14), y a luchar con celo, la 
guerra espiritual entre el santo y Satanás. Si 
nos rehusamos a ser celosos, entonces Jesús, 
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La India

Ministro Socio de los Ministerios Cristianos 
Alamo, K.R. distribuyendo Biblias – la India

Mi querido Pastor Mundial Tony Alamo en 
Cristo,

Saludos para todos ustedes en el nombre de 
Jesús. Alabé a Dios por una hora continuamente 
por usted, porque Él lo ha llamado en estos últi-
mos días para fortalecer este mundo para el Señor 
a través de su literatura ungida. Ya recibo respues-
tas de los lectores del Otro Pearl Harbor. Muchas 
personas me pidieron que les suministre lo mismo 
en el idioma telugu. Otra vez, estoy agradecido al 
Señor por la gran literatura.

Por favor bondadosamente ore y concédame 
autorización para traducir la literatura citada ante-
riormente a tres idiomas. Úseme más en la obra de 
nuestro Señor en estos últimos días. Tenemos que 
avanzar para la gloria de Dios y conmover la iglesia 
y los líderes mundiales. Éste es el momento correc-

to para cambiar las fuerzas satánicas. Realmente, 
tenemos victoria en el nombre de Jesús.

¡¡¡Que nuestro Señor lo fortalezca y lo bendiga 
abundantemente para el mundo!!!
Sinceramente su co-trabajador en Su cosecha,
V.K.                 Santa Casa de Oración Alamo
                           Rajahmundry, la India

en Apocalipsis 3:16-19, declara, “Te vomitaré 
de Mi boca [lo cual signifi ca que ya no serás 
miembro del cuerpo de Cristo. Ya no serás siervo 
de Dios]. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; 
y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo: Por tanto, Yo 
te aconsejo que de Mí compres oro refi nado en 
fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para 
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez; y unge tus ojos con colirio [la Palabra 
de Dios, que es Espíritu y vida], para que veas. 
Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, 
pues, celoso, y arrepiéntete.”

Otra vez, ésta es la guerra entre todos los 
santos y Satanás. Ésta última de todas las 
guerras se dice ser la guerra más cruda jamás 
peleada por los hombres.20 Jesús, al hablar del 
fi n del mundo, dijo, “¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido 
a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene 
poco tiempo” (Ap. 12:12).21 Este confl icto es 
la última guerra, y está pasando ahora mismo.22 
Esta guerra concierne a cada persona en el 
mundo. Ninguna persona puede ser neutral o 
meramente un civil en este confl icto de todos 
los confl ictos. Esta guerra de la cual hablo 
toma lugar en cada alma.23 Si alguna persona 
intenta tomar una posición neutral o civil en 
este confl icto, esa persona ya le pertenece a 
Satanás.24 Uno no puede decir que es 4-F, lo cual 
quiere decir que no está califi cado para pelear en 
esta guerra de todas las guerras. Ni cualquiera 
puede usar la excusa que es ciego, sordo, mudo, 
inválido, o impotente de cualquier forma para 
salirse de esta guerra. Otra vez, toda persona en 
el mundo está involucrada, ya sea por las buenas 
o por las malas. O estás con Dios contra Satanás, 
o con Satanás contra Dios.25 Jesús dijo, “El que 
no es Conmigo, contra Mí es” (Mt. 12:30).  
La Palabra de Dios, en Proverbios 8:36, que 
es Cristo, la Palabra, dice, “Todos los que me 
aborrecen aman la muerte.” “Cristo [La Palabra 
de Dios, es nuestra] sabiduría” (1 Co. 1:30).

La sabiduría de los santos para hacer guerra 
contra Satanás es fácil de entender cuando se lee 
la Palabra de Dios.26 Cualquiera que esté intere-
sado en ganar este gran confl icto lo puede hacer 
aceptando simplemente la lección entera de la 
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Biblia, es decir, abrazando y amando el curso 
completo de la vida Cristiana en la tierra.

EJEMPLOS
Una de las muchas lecciones bíblicas de Dios 

nos enseña a exponer a Satanás y sus recursos.27 
Hacemos esto siguiendo los ejemplos de los 
otros justos en la Biblia, esos que identifi caron 
por nombre aquellos hombres malvados e 
impíos que Satanás estaba usando.28 Gracias a 
Dios por esos piadosos que nos han mostrado 
lo que los malvados, malos, dirigidos por 
Satanás son capaces de hacer.29 “Mas estas cosas 
sucedieron como ejemplos para nosotros, para 
que no codiciemos cosas malas, como ellos 
[los hombres y las mujeres, malvados, impíos] 
codiciaron [a través de la Palabra de Dios]” (1 
Co. 10:6). Estos justos, quienes han nombrado 
a los justos y a los malvados en la Biblia, han 
ganado su corona eterna emitiendo la luz de 
la Palabra de Dios en el mundo con respecto a 
estos asuntos y manteniendo la luz de Dios, la 
Palabra de Dios, en ellos hasta el fi n.30

Dios le dijo a Su profeta Joel que en los úl-
timos días Él “derram[aría] [Su] Espíritu sobre 
toda carne” (Joel 2:28).31 El Espíritu de Dios es 
vertido sobre toda carne por la predicación de 
Sus siervos y siervas, aquellos que le predican la 
Palabra de Dios a los perdidos del mundo. Jesús 
dijo que la Palabra de Dios es Espíritu y vida 
en estas palabras: “Las palabras que Yo os he 
hablado son Espíritu y son vida” (Jn. 6:63). La 
manera que Dios vierte Su Espíritu sobre toda 
carne es a través de Sus predicadores genuinos y 
Sus maestros, aquellos que ministran la Palabra 
de Dios al mundo.32 Profetizar no es meramente 

decir cosas del futuro.33 El trabajo del profeta es, 
por fe, caminar en el Espíritu de nuestro Señor 
Jesucristo, quien es para nosotros, un Espíritu 
vivifi cador, uno que da vida.34 Los profetas 
siempre son testigos para Dios por el Espíritu 
Santo. Por consiguiente, son más que “justifi ca-
dos, pues, por la fe [en Cristo Jesús para entrar 
al Cielo y tener] paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (Ro. 5:1).35 Además, 
por la fe, tenemos acceso al poder o gracia de 
Dios, y por Dios en Cristo viviendo en nosotros, 
estamos fi rmes y regocijamos en esperanza de la 
gloria de Dios.36

Los dos testigos mencionados en el capítulo 
once del libro de Apocalipsis son llamados 
profetas por lo que hacen. Ellos testifi can, o 
profetizan, para Dios.37 El mundo engañado los 
odia por esto, y se regocijan en las muertes de los 
profetas enviándose regalos unos a los otros.38 
De nuevo, el trabajo del profeta es profetizar. 
Siempre profetizan la voluntad y el propósito 
de Dios. Son Sus embajadores, y Dios habla a 
través de sus bocas.39 Esto es verdaderamente lo 
que es un profeta.

Vemos en la Palabra de Dios que cuando 
Aarón se convirtió en un profeta para Moisés, 
él fue el ejemplo para todos los futuros profetas. 
Esto fue porque él actuó como un portavoz de 
Dios para Moisés.40 Tenemos que ser ambos 
portavoces y micrófonos para Dios.41 Por con-
siguiente, nos convertimos en instrumentos o 
agentes a través de los cuales Dios pronuncia 
Su voluntad y Su propósito a los hombres. Él, 
a través de las bocas de los profetas, pronuncia 
lo que Él quiere decirle al hombre. El trabajo de 
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un profeta es dejar que Dios profetice a través de 
él.42 Dios siempre ha tenido profetas en la tie-
rra.43 La iglesia completa de Cristo, Su cuerpo, 
Su Novia, es testigo o profeta para Dios.44

La Palabra de Dios llega al mundo, a los hijos 
de los hombres, ambos en y a través de la iglesia, 
el cuerpo de Cristo.45 El sonido retumbante de la 
voz de Dios y el propósito de Dios suena en los 
oídos del ser humano a través de las bocas de los 
profetas. La voz de Dios, a través de Su iglesia, 
también llega a “los principados y potestades 
en los lugares celestiales,” porque Dios instruye 
hasta a los ángeles en el Cielo por o a través de 
Su iglesia aquí en la tierra (Ef. 3:10).46 

Cuando la voz de Dios habla a través de los 
miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia de 
Dios aquí en la tierra, aun los ángeles en el Cielo 
saben que tienen que escuchar. Cada miembro 
genuino del cuerpo de Cristo es un confesor 
del Dios verdadero, uno en cuya confesión se 
testifica y profetiza la voluntad y el propósito de 
Dios en Cristo Jesús.47 Esto significa que cada 
Cristiano genuino es un profeta verdadero por el 
cual Dios continuamente habla. Cada Cristiano 
genuino es un Cristiano verdadero por carrera. 
Son confesores Cristianos que profetizan contra 
la maldad del mundo, profetizan sobre la 
necesidad de la santidad, y que profetizan sobre 
el camino a la salvación en Cristo, que es Cristo 
viviendo y trabajando ambos en nosotros y a 
través de nosotros por la fe.48

Algunas personas están en desacuerdo con 
el hecho que Dios, Jesús, yo y otros santos de 
Dios damos a conocer la maldad del mundo 
que necesita ser reprendida. Los que dicen cosas 
así no son miembros de la iglesia de Dios. No 
son profetas. Son esos que necesitan ser salvos 
y serán salvos, o esos que seguramente serán 
destruídos, aquellos que serán rechazados por 
Dios, luego echados al Infierno por la eternidad 
en el lago de fuego.49

Efesios 5:13 declara, “Mas todas las cosas, 
cuando son puestas en evidencia por la luz, 
son hechas manifiestas; porque la luz es lo que 
manifiesta todo.”50 El trabajo de la iglesia, los 
profetas del Señor, es obedientemente hacer 
manifiesto la maldad del mundo,51 la necesidad 
de la santidad, y el camino a la salvación en 
Cristo, que es Dios en Cristo por el Espíritu 
viviendo y obrando ambos en y a través de 
nosotros.52 Si yo y otros testigos de Dios, por 

la luz que Dios nos ha dado, permitimos que 
ustedes compañeros en la humanidad sepan 
dónde está la maldad, a quién el diablo está 
usando, y qué es lo que el diablo tiene entre 
manos, tendrán más luz de lo que tenían antes 
de que la luz de Dios, a través de nosotros se 
la manifestara. ¿Cómo podríamos reprender 
y regañar, todas las cosas en el mundo que 
necesitan ser reprendidas y regañadas, si no nos 
fuesen dadas a conocer por Cristo, la luz? “Mas 
todas las cosas, cuando son puestas en evidencia 
por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz 
es lo que manifiesta todo” (Ef. 5:13). El griego 
original lo dice así, Pero todo expuesto por la 
luz se hace visible, porque es la luz que hace 
todo visible (Ef. 5:13). Jesús dijo, “Y ésta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz 
[amaron ocultar el mal y a aquellos que están 
haciendo mal en vez de hacerlos visibles, como 
ordena la Palabra de Dios] porque sus obras 
eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas” (Jn. 3:19-20).

Jesús también dijo, “Yo soy la luz del mundo” 
(Jn. 8:12). Él declaró que Sus hijos “[son] la luz  
del mundo” (Mt. 5:14), “linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios [adquirido en este contexto significa un 
pueblo perteneciente especial o exclusivamente 
a Dios y a nadie más53], para que anunci[en] las 
virtudes de Aquel que [los] llamó de las tinieblas 
a Su luz admirable; [ustedes] que en otro tiempo  
no era[n] pueblo, pero que ahora [son] pueblo 
de Dios” (1 P. 2:9-10).

Si nosotros, como Cristianos, nos rehusamos 
a identificar quién el diablo está usando y 
dónde él está en este mundo, entonces no 
estamos manifestando la luz en esas tinieblas.54 
Por consiguiente, deliberadamente estamos 
desobedeciendo a Dios, lo cual es pecado, y 
estamos permitiendo que Satanás tenga una 
ventaja sobre nosotros, nuestros hermanos, 
nuestras hermanas, y todos nuestros compañeros 
en la humanidad del mundo (2 Co. 2:11).55 
Nosotros tenemos que “[amar] a [nuestros] 
hermanos,” y aun somos ordenados a “amad a 
[nuestros] enemigos” (1 Jn. 3:14, Mt. 5:44).56 
¿Cómo podríamos amar a nuestros hermanos 
y a nuestros enemigos si los dejamos en las 
tinieblas por no exponer lo que es tinieblas por 

la luz? Si no exponemos las tinieblas por la luz, 
los que están en las tinieblas se quedarán allí, y 
al fin del mundo, estarán perdidos.57 Entonces 
la sangre de sus almas estará en nuestras manos 
porque no les advertimos.58 La luz de la Palabra 
de Dios, por Sus profetas, expone las tinieblas.59 
De este modo, toman venganza sobre la “huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Ef. 6:12). La luz de la Palabra de Dios derriba 
las tinieblas, derriba “toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios” (2 Co. 10:5).

Pablo, por el Espíritu, declaró, “¿O no sabéis 
que los santos han de juzgar al mundo [es decir, 
juzgaremos al mundo por la Palabra de Dios]?” 
(1 Co. 6:2). Estas palabras son Sus juicios, no 
nuestros. Su Palabra es nuestra vida, nuestra 
luz, y la luz del mundo.60 Desafortunadamente 
para la gente del mundo, ellos aman las tinieblas 
más bien que la luz y la vida, las cuales podrían 
salvar sus almas si sólo las recibirían. El Salmista 
David dijo la misma cosa en estas palabras: 
“Regocíjense los santos por su gloria [ellos 
glorian porque Dios los está usando como Su 
portavoz para exterminar, con Su Palabra, las 
tinieblas que están en este mundo61], y canten 
aun sobre sus camas. Exalten a Dios con sus 
gargantas [para profetizar, exponer lo que está 
oculto a la luz de Dios], y espadas de dos filos 
en sus manos [la cual, de nuevo, es el Espíritu 
de la Palabra de Dios62]; Para ejecutar [predicar] 
venganza entre las naciones, y castigo entre los 
pueblos; Para aprisionar a sus reyes con grillos, y 
a sus nobles con cadenas de hierro; Para ejecutar 
[predicar]...el juicio decretado; Gloria será esto 
para todos Sus santos” (Sal. 149:5-9).

RESPONSABILIDAD
Cuando alguien oye la Palabra de Dios, se les 

da a conocer. Por consiguiente, la conocen así 
como nosotros, aunque no la hayan aceptado, 
ni por supuesto hayan experimentado su 
realidad.63 La Palabra de Dios nos asegura que 
son culpables de rechazarlo a Él, quien es la 
Palabra. Su voluntad, que se encuentra en su 
alma, es responsable por su rechazo de Dios la 
Palabra.64 Es su voluntad. Es su decisión, y serán 
juzgados como miembros de maldad en el Día 
de Juicio.65 Es su propia culpa que sus almas 
tendrán que pasar la eternidad en el Infierno, 
después en el lago de fuego, porque así lo 
desearon  en sus almas, mientras vivían aquí en 
la tierra. Si no hubiesen oído, no hubiesen sido 
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culpables, porque “donde no hay ley, tampoco 
hay transgresión” (Ro. 4:15). “Pero digo: ¿No 
han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido 
la voz de ellos, y hasta los fi nes de la tierra sus 
palabras” (Ro. 10:18).

ESPANTOSA VERDAD
Dios declaró a través de Su profeta Joel que 

en los útimos días, “derramaré Mi Espíritu 
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos 
y vuestras hijas” (Joel 2:28). El Espíritu de 
Dios [por medio de la predicación] ahora se 
está vertiendo en “toda carne,” queriendo decir 
en toda persona. Cuando Dios derrama Sus 
Palabras por el Espíritu Santo hablando a través 
de las bocas de Sus ministros, la gente oye la 
realidad de Dios a través de Su Hijo, Cristo Jesús, 
quien con el Padre está viviendo Su vida en otros 
cuerpos humanos, cuerpos que son generados, 
consagrados, y obedientes a Él.66 Él se ha 
convertido en un Espíritu avivador o un Espíritu 
vivifi cador para nosotros.67 Muchos han sido 
resucitados con Cristo al nuevo reino celestial, 
divino de Dios (Col. 3:1).68 Han sido regenerados 
“[nacidos] de agua y del Espíritu” (Jn. 3:5).69 
Ellos son ahora hijos de Dios, miembros del 
cuerpo de Cristo, y se han convertido en nuevas 
criaturas en Él.70 “De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 5:17). 
Las almas fi eles, regeneradas están “[sentadas] 
en los lugares celestiales con Cristo Jesús” (Ef. 
2:6).71 Fueron nacidas de nuevo al Reino de 
Dios por los miles de millones, sin número. Sin 
embargo, la verdad espantosa es que muy pocos 
de ellos entrarán al Reino del Cielo.72 Algunos 
voluntariamente se apostatan de la regeneración. 
“Ya no anda[n] [más] con [Cristo]” (Jn. 6:66).73 
Cristo borrará sus nombres del libro de la Vida 
del Cordero y los vomitará de Su boca (Ap. 3:
16).74 Jesús dijo, “Estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y pocos son los que 
la hallan” (Mt. 7:14).

Muchas personas católicas en las cuales el 
Espíritu de Dios ha comenzado a trabajar se han 
arrodillado ante el Dios viviente, arrepintiéndose 
de sus pecados, y pidiéndole a Jesús que entre en 
sus corazones. Fueron gloriosa y milagrosamente 
salvos, “[nacidos] de nuevo” “de agua y del 
Espíritu,” luego llenos del Bautismo del Espíritu 

Santo (Jn. 3:3, 5). ¿Qué les hizo el diablo, quien 
vive en muchos protestantes así llamados? Él los 
mandó de nuevo al culto católico. Una iglesia 
grande confesional tras otra, así también como 
los Señores Grandes, que son la mayoría de los 
evangelistas en la televisión, son los que hicieron 
ésto y continúan haciéndolo. Éste es uno de 
los trucos demoníacos secretos de Satanás. 
Muchos han observado esto. Estas personas 
hacen esto porque no quieren hacer ondas. No 
quieren ninguna persecución del culto romano. 
No quieren que el culto romano, empoderado 
por Satanás, vaya detrás de ellos. Ellos son 
exactamente como los indignos mencionados en 
el decimotercero capítulo del libro de Números; 
esos testigos que recibieron instrucciones de 
espiar la tierra y decirle a Moisés acerca de la 
buena tierra que el Señor su Dios les había 
dado.75 Aun después de que Dios destruyó a 
Egipto, a su primogénito, y a todo su ejército, y 
aun después de que Dios abrió el Mar Rojo para 
que todo Israel caminara sobre la tierra seca, no 
se recordaron del poderoso poder de Dios o de 
todas Sus señales y maravillas, que recientemente 
habían visto y habían experimentado en Egipto,76 
pero en sus corazones creyeron que Dios no era 
capaz de derrocar a los gigantes.77 Después de 
que Israel descreyó las habilidades de Dios, Dios 
ahuyentó a los gigantes con insectos diminutos, 
avispas.78 Esos que temen a Satanás y esos que 
no creen en Dios “tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre” (Ap. 21:8). Cuando 
“Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” 
(Ro. 8:31).79

Esos que mandan a la gente de nuevo al 
culto romano, incluyendo esos falsos líderes 
protestantes que se han unido a Satanás, están 
diciendo que Satanás, el dragón, es más poderoso 
que Dios, el cual destruyó las obras de Satanás, el 
“gran dragón escarlata,” en el cuerpo de Jesús casi 
dos mil años atrás (Ap. 12:3).80 Cristo destruyó 
el pecado en la carne por Su Espíritu viviendo 
en nosotros.81 Él también destruyó a Satanás, 
la muerte, el Infi erno, y el sepulcro para todos 
aquellos que caminan en el Espíritu, es decir, 
para todos aquellos que caminan en “la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús” (Ro. 8:2).82 
Cuando el Espíritu de Dios en Cristo vive y obra 
en nosotros, entonces ese mismo Espíritu que 
estaba en Cristo, el Hijo del hombre, mortifi ca 
o mata el pecado que una vez moraba en nuestra 
carne.83 Es el Espíritu de Dios en Cristo que lo 

hace. “Separados de [Cristo] nada podéis hacer” 
(Jn. 15:5)84 Así que somos más que capaces de 
caminar según “la ley del Espíritu de vida en 
Cristo Jesús” en vez de “la ley del pecado y de la 
muerte” en la carne (Ro. 8:2). “Somos más que 
vencedores por medio de Aquel que nos amó (Ro. 
8:37).85 “Si Alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de Él” (Ro. 8:9). En otras palabras, sin el 
Espíritu de Cristo en ti, no eres un Cristiano, un 
miembro del cuerpo de Cristo.86 

TRANSIGIÉNDOSE
El diablo engaña a los malvados haciéndoles 

creer que pueden transigir la Palabra de Dios. 
Quieren creerle porque piensan que esto los 
inmunizará de la persecución. Ellos obedecen 
a Satanás, olvidándose que pronto enfrentarán 
el Juicio ante Dios.87 Esos que siguen a Satanás 
pasarán la eternidad con él en el lago de fuego.88 
¡Qué insensatez! ¡Verdaderamente están 
engañados! La única manera que le hacemos 
daño al diablo es resistirlo.89 “Resistid al diablo, y 
huirá de [nosotros]” (Stg. 4:7). Lo resistimos con 
la Palabra de Dios.90 Si no resistimos a Satanás 
con la Palabra de Dios, cometemos pecado. Esto 
se convierte en muerte para nosotros porque la 
desobediencia a Dios no sólo es pecado, sino que 
es igual al pecado de brujería, y ninguna bruja 
entrará al Reino de los Cielos (Ex. 22:18).91 
Romanos 6:21 declara, “Porque el fi n de ellas 
es muerte.” Los versículos 22-23 animan a los 
santos de Dios diciendo, “Mas ahora que habéis 
sido libertados del pecado y hechos siervos de 
Dios, tenéis por vuestro fruto la santifi cación, 
y como fi n, la vida eterna. Porque la paga del 
pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” Pero los 
falsos profetas impíos, estos impíos malvados, 
mandan a la gente de nuevo a las organizaciones 
de las iglesias religiosas confesionales apóstatas 
que se han unido al culto político y pecaminoso, 
uni-mundial, controlado por el Vaticano en 
Roma. Entre más fuerte el siervo de Dios, más 
fuerte será su resistencia al pecado, Satanás, el 
mundo, la muerte, el Infi erno, y el sepulcro.92

 Adorar a Dios es igual que guardar todos 
Sus mandamientos, que incluye comuni-
carse con Él, comunión.93 Pero los demás, 
la Biblia dice en Apocalipsis 13:4, sirven o 
adoran la bestia, diciendo, “¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra ella?”94 
La declaración del Sr. Peeler citada ante-
riormente muestra el cumplimiento de esta 
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AGENTES MALVADOS DEL GOBIERNO UNI-
MUNDIAL RECLAMAN SER AGENTES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 
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profecía de Cristo en Apocalipsis capítulo 
13, versículos 5-6: “También se le dio boca 
que hablaba grandes cosas y blasfemias95 ...Y 
abrió su boca en blasfemias contra Dios, para 
blasfemar Su nombre, y Su tabernáculo [No-
sotros que somos nacidos del Espíritu somos 
Su tabernáculo.96] ‘¿No sabéis que sois tem-
plo [o tabernáculo] de Dios?’ (1 Co. 3:16), y 
[blasfeman]...los que moran en el Cielo.” El 
versículo siete declara, “Y se le permitió [a Sa-
tanás, el dragón, con su poder temporario97] 

hacer guerra contra los santos.” Y “adoraron [a 
Satanás] todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la 
vida del Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo.”

Todo el que tenga “oído [para oír las cosas 
espirituales de Dios], oiga. Si alguno lleva en 
cautividad, va en cautividad [que significa 
aquellos líderes confesionales apóstatas que 
dirigen o mandan a los Cristianos recién salvos 
de nuevo al culto romano de Satanás pasarán la 
eternidad en el Infierno y en el lago de fuego]; 
si alguno mata a espada, a espada debe ser 
muerto” (Ap. 13:9-10). El hebreo y arameo 
original declaran: El que mata con la espada 
tiene que ser matado con la espada. Los falsos 
profetas asesinan almas poniéndole un falso  
significado a la Palabra de Dios.98 La Palabra 
verdadera de Dios los matará para siempre en 
el Infierno y en el lago de fuego.99 En otras 
palabras, los que tuercen la Palabra de Dios 
para que signifique algo que no es, causando 
que las almas crean lo opuesto de lo que Dios 
dice, tal como que crean que las armas carnales 
y las guerras carnales son perdonadas por el 
Señor nuestro Dios, o que la homosexualidad 
u otras posesiones del demonio, que son 
extremadamente pecaminosas porque son 
exactamente opuestas a la Palabra de Dios 
es perdonado por el Señor. La verdad es que 
todo esto es condenado por el Señor.100 Por 
consiguiente, todos los que conducen la gente 
al Infierno, luego al lago de fuego, la cautividad 
de Satanás, tienen que ser asesinados con la 
espada, la Palabra de Dios. Ellos tienen que 
pasar la eternidad en el mismo lago de fuego 
con Satanás, con sus ángeles, y con todos esos 
que lo siguen.101 Si crees la verdad de Dios, 
Dios dice, “Aquí está la paciencia y la fe de los 
santos” (Ap. 13:10).

Los que una vez eran salvos y se volvieron 

anticristos, así como los que fingen ser 
Cristianos y no lo son, no sólo toman una 
posición en contra de Dios en este mundo 
malvado, sino que pelean quienquiera que no 
se una con ellos.102 Ellos perseguirán los siervos 
de Dios con todo en su poder.

Mi difunta esposa Susan y yo, así como el 
Apóstol Pablo, nos “[propusimos] no saber 
entre [nosotros] cosa alguna sino a Jesucristo, 
y a Éste crucificado” (1 Co. 2:2). Juramos dar 
nuestras vidas antes de jamás transigir la Palabra 
de Dios. La Palabra de Dios quiere decir exac-
tamente lo que dice, y nada cambiará a Dios, 
la Palabra.103 Dios es el “mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos,” y Él, la Palabra, juzgará a cada 
pecador impenitente a través de los santos (He. 
13:8).104 Él agrega que nosotros, que somos 
uno con Él, también juzgaremos a los ángeles, 
aunque les guste o no.105 Será la cosa más asom-
brosa en el universo, ver a esos falsos profetas y 
compromisarios, aquellos que se han permitido 
ser engañados por los medios informativos, los 
propagandistas, a un gobierno, culto, iglesia 
uni-mundial, empoderado por Satanás, estar 
ante Dios en el Día de Juicio.106

Jesús dijo, “No penséis que He venido para 
traer paz a la tierra [es decir, hacer paz con el 
diablo, los poderes de las tinieblas]; no He veni-
do para traer paz, sino [a traer la Palabra, la luz, 
la] espada” (Mt. 10:34),107 al igual que “para 
deshacer las obras [de las tinieblas]” (1 Jn. 3:8), 
para no transigirse a Satanás, sus tinieblas, y a 
los que han transiguido Su Palabra.

HACIÉNDOLO
Cristo no vino al mundo simplemente para 

hacer lo mejor que Él pudiera. Él no trató de 
subirse a la cruz, Él subió a la cruz.108 Él no 
trató de morir por los pecados del mundo, Él 
murió por los pecados del mundo.109 Él no tra-
tó lo mejor que pudo para ir al Infierno; Él fue 
al Infierno por nosotros.110 Él no trató de salir 
del Infierno; por Su poderoso poder Él salió del 
Infierno.111 Él no trató de ascender al Cielo, Él 
realmente ascendió al Cielo, ante los ojos de 
más de quinientas personas.112 Haciendo lo 
mejor que podemos no es suficiente. Tenemos 
que ser miembros del cuerpo de Cristo. Tene-
mos que ser perfectos. La perfección se cumple 
por Dios en Cristo viviendo y obrando ambos 
en y a través de nosotros.113

Jesús dijo, “TODA POTESTAD ME es 
dada EN EL CIELO Y EN LA TIERRA” (Mt. 

28:18). Esto es porque Cristo nunca compro-
metió, nunca pecó, y nunca le dio lugar al 
diablo, como estas criaturas demoníacas que 
se llaman ministros Cristianos hacen hoy día 
en el mundo.114 Ellos son falsos profetas, lobos 
con piel de oveja (Mt. 7:15). Ellos te dicen, 
“Solo envíanos tu dinero y serás bendecido. 
Irás al Cielo. Podrás comprar una casa nueva, 
un coche nuevo, y enviar a tus hijos a colegios y 
universidades demoníacos [sin embargo, omi-
ten la palabra ‘demoníaco’]. Podrás disfrutar tu 
vida presente y divertirte.” Sin embargo, Cristo 
nos manda a que nos neguemos a nosotros mis-
mos, y tomemos nuestra cruz diariamente, y lo 
sigamos (Lucas 9:23).115

La vida de Jesús, los profetas, y los apóstoles 
no era lo que el mundo podría llamar diversión 
mundana.116 Sólo los falsos profetas dirían que 
el Señor nos salvó para estar bien cómodos y 
divertirnos mundanamente, o decir que fueron 
llamados para predicar dinero.117 Dios verda-
deramente declara que si todos guardamos 
Sus mandamientos, y Él quiere decir todos, Él 
proveerá para nosotros.118 Él provea para noso-
tros como nuestras almas prosperan. “Amado, 
yo deseo que tú seas prosperado en todas las 
cosas, y que tengas salud, así como prospera tu 
alma” (3 Jn. 2).

ÁNIMO
Dios nos ordena: “No améis al mundo,” es 

decir, no desees las cosas de este mundo, sino 
desea las cosas del mundo venidero (1 Jn. 2:
15).119 La diversión para un Cristiano es el 
ánimo que recibimos cuando sabemos que 
el Espíritu de Dios en Cristo está viviendo y 
obrando en nosotros, y cuando, por el poder 
de Dios en nosotros, sabemos que hemos 
vencido el pecado, Satanás, el mundo, la carne, 
y nosotros mismos, para que nuestras almas, 
al guardar los mandamientos de Dios, sean 
conservadas o selladas en Él.120 No estamos 
sellados en Él si violamos Sus mandamientos. 
Si violamos Sus mandamientos, esto quebra el 
sello.121 El camino consistente en el Espíritu 
Santo es el sello, el poder que nos conserva.121A 
Si retrocedemos de Dios, quebramos el 
sello, y “ya no queda [para nosotros] más 
sacrificio por [nuestros] pecados [no hay más 
arrepentimiento]” (He. 10:38, 26).

Los falsos profetas te dirán que yo no soy 
bíblico. Lee la Biblia por ti mismo. Verás que 
sí soy bíblico. “Hay pecado de muerte...pero 
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hay pecado no de muerte” (1 Jn. 5:16-17). 
Si empezamos a vivir una vida de pecado, lee 
la Biblia, se quebra el sello.122 Guardando los 
mandamientos de Dios nos da ánimo, y este ánimo 
que recibimos por vencer el mal es “gozo inefable y 
glorioso” (1 P. 1:8). La gente del mundo no tiene 
la clase de diversión que los santos tienen. Los 
santos se rehusan creer que las cosas temporales 
de este mundo son una diversión.123 Los hijos de 
las tinieblas tienen una “diversión mundana,” pero 
por esto, seguramente cosecharán el Infi erno y el 
lago de fuego.124

Los falsos profetas nunca te dicen, como te dice 
la Biblia, que tienes “para santifi cación [presentar 
tus] miembros para servir a la justicia” (Ro. 6:19), 
es decir, entrega tu ser completo al estilo de vida 
de Cristo, al Espíritu de Dios, a fi n de que Dios 
en Cristo pueda vivir ambos en y a través de ti, 
continuando Su obra aquí en la tierra.125 Estos 
falsos profetas te hacen creer que mandándole 
tu dinero a ellos es lo único que Dios quiere que 
hagas. Te dicen que éste es el trabajo completo de 
Dios. Por supuesto, si eso es lo que crees, Satanás 
no te perseguirá. Después de todo, él ya te tiene. 
Eres condenado por respaldar a los falsos profetas. 
Sostener a los falsos profetas es igual que sostener a 
Satanás. Te aseguran que propagarán la verdadera 
Palabra de Dios a través de todo el mundo.

Dios envió a Sus discípulos al mundo para 
seguir y predicar la verdad y rechazar a todos 
que rehusarían la verdad. Cuando Sus discípulos 
fueron rechazados por alguien, Cristo nunca los 
instruyó a decir “Dios te ama, hermano,” “Dios 
te ama, hermana,” “Te amo, hermano,” o “Te 
amo, hermana.”126 Lo que el Señor les ordena a 
Sus discípulos que les hagan a los que lo rehusan 
es “sacudid el polvo que está debajo de vuestros 
pies, para testimonio a ellos” (Mr. 6:11). Ni les 
desees paz. “Vuestra paz se volverá a vosotros” 
(Mt. 10:13). “Si alguno viene a vosotros, y no trae 
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras” (2 Jn. 10-11).

CONSAGRACIÓN
Dios prohíbe y condena a todos los que 

creen que deben unirse al culto y a los medios 
informativos del diablo. La Palabra de Dios, sin 
embargo, les ofrece misericordia diciéndoles, 
“Salid de en medio de ellos, y APARTAOS, dice el 
Señor, y no toquéis lo inmundo; y Yo os recibiré, y 

seré para vosotros por Padre, y vosotros Me seréis 
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso” (2 Co. 
6:17-18).127 “Los hombres sanguinarios [aquellos 
que asesinan] aborrecen al perfecto, Mas los rectos 
buscan su contentamiento” (Pr. 29:10).128

Todos podemos ver explícitamente en la 
verdadera Palabra de Dios, la cual no se encuentra 
en una de estas nuevas Biblias anticristo del 
gobierno, que no “[nos unemos] en yugo 
desigual con los incrédulos” (2 Co. 6:14). No 
podemos casarnos con ellos, ser socios con ellos 
en negocios, ni andar con ellos, esperando que 
un día crean,129 y no podemos unir el cuerpo de 
Cristo con religiones falsas.130 Esto es lo que el 
falso profeta, su culto, su gobierno, y su boca, 
los medios informativos, les están diciendo al 
mundo engañado. Ellos falsa y demoníacamente 
declaran que para que la gente del mundo tenga 
paz en la tierra, primeramente tienen que unirse 
a todas las religiones demoníacas, las cuales todas 
están unidas con Roma de una forma u otra. Dios 
explícitamente nos advierte que hacer tal cosa es 
un pecado imperdonable. Por consiguiente, es 
igual que la blasfemia del Espíritu Santo, lo cual es 
imperdonable ambos en el Cielo y en la tierra.131

Cualquiera que aprueba las guerras carnales, las 
armas carnales, el asesinato, la homosexualidad, el 
adulterio, la fornicación, la prohibición de matri-
monio, o cualquier otra cosa que sea contraria a la 
Palabra de Dios es un culto, y cualquiera que cree 
en ellos es un cultista y está en camino al Infi erno 
y al lago de fuego.132 La Biblia nos ordena que 
nos apartemos de todos ellos.133 De nuevo, “no lo 
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque 
el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas 
obras” (2 Jn. 10-11). “¿Qué compañerismo tiene 
la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la 
luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con 
Belial [el diablo]? ¿O qué parte el creyente con 
el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo 
de Dios y los ídolos?” (2 Co. 6:14-16). Jesús nos 
llamó de las tinieblas a la luz.134 Hemos de tener 
hermandad con el Señor y con aquellos que son los 
santos del Señor.135 Tenemos que resistir al diablo 
y no darle lugar al diablo (Ef. 4:27). Tenemos que 
“Resisti[r] al diablo, y huirá de [nosotros]” (Stg. 
4:7).

Cuando yo era un Cristiano joven, muchos años 
atrás, me asombré al encontrar que la gente en los 
estados sureños, la zona de los EE.UU. donde 
impera un fundamentalismo protestante, ya no 
reconocía la verdadera Palabra de Dios. Ya no me 
asombro por esto porque Dios dijo, “vendrá tiem-

po cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que 
teniendo comezón de oír, se amontonarán maes-
tros conforme a sus propias concupiscencias, y 
apartarán de la verdad el oído [en vez de creer 
la Palabra de Dios] y se volverán a las fábulas” 
(2 Ti. 4:3-4). Están en camino a la destrucción 
eterna. ¿Cómo es posible que la gente en la zona 
de fundamentalismo protestante, que fue salva y 
criada en el evangelio, pueda recibir “un evan-
gelio diferente. No que haya otro” (Gá. 1:6-7)? 
Es una fantasía, una fábula, una quimera. Pablo 
declaró dos veces en Gálatas 1:8-9, “Mas si aun 
nosotros, o un ángel del Cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema.”

El minuto que un Cristiano genuino oye 
algo, se le penetra directamente a su corazón.136 
Si la Palabra de Dios está escrita en la tabla de 
tu corazón en la sangre de Jesucristo,137 todo 
irá de tu corazón a tu cabeza, y dirás, “Espera 
un momento. ¡Dios dijo, la Biblia dice, y eso es 
sufi ciente!” Ellos no van a recibir falsa doctrina, 
porque la falsa doctrina nunca puede salvar un 
alma, sino destruir el alma humana.138 Por eso es 
que es muy importante para la gente de Satanás 
hacer leyes prohibiendo que la Biblia sea leída o 
distribuída. Satanás no puede controlar un ser 
humano cuya fe está en el Dios viviente, uno que 
ha nacido al Reino de Dios por fe en el Evangelio 
del Señor Jesucristo.139 No hay agarre de Satanás 
sobre él. Dios automáticamente le contesta. Jesús 
dijo, la Biblia dice, Dios dice.140 Satanás no puede 
mantener a alguien en confusión cuya confi anza y 
fe está en el Dios viviente, es decir, que tiene fe en 
Su Palabra.141

Hermanos y hermanas, estoy delante de ustedes 
hoy. Les predico desde lo profundo de mi corazón. 
¡Les pido y les suplico, y les digo que precisamente  
están en la puerta de la venida de Jesucristo!142 Este 
mundo entero no tiene ninguna idea de lo que le 
espera. El mundo y los que están en el mundo que 
están perdidos están en ruta a la destrucción.143 
Nunca hemos conocido violencia comparable 
a lo que esta nación conocerá. Han perdido su 
lugar con Dios, y se han comprometido con el 
diablo. También han permitido ser susceptibles a 
cada poder del demonio en el Infi erno. Tenemos 
que creer en Dios.144 Tenemos que regresar 
al verdadero evangelio. Eso que fue escrito 
antiguamente no ha cambiado.145 Continúa 
siendo el evangelio que le ayuda a los hombres y 
las mujeres abrir el camino a Dios, el evangelio 
que hace que la gente diga uno al otro, “Hablé de 
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ti hermano, pero te pido que me perdones, estuve 
mal,” o se diga, “Hermana, dije cosas acerca de 
ti que eran falsas. Te pido que me perdones, 
porque sé que es la voluntad de Dios que haga 
esto para mantenerme libre del pecado,146 y 
sé que el tiempo de la venida de Jesucristo se 
acerca,147 y sé que tenemos que arrepentirnos o 
ser juzgados como pecadores y pasar la eternidad 
en el lago de fuego.148

Si cometemos un pecado, no importa lo 
pequeño, hemos quebrado todos. ‘Porque 
cualquiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos’ 
(Stg. 2:10). Vamos a tener que enderezar lo que 
está torcido.149 Vamos a tener que prepararnos 
para encontrarnos con nuestro Dios.”150

Así que de nuevo, si nos rehusamos ser las 
luces del mundo, el mundo completo seguirá 
muerto “en... delitos y pecados” (Ef. 2:1). Ellos 
continuarán en su mundo de tinieblas si no 
predicamos la luz de la Palabra de Dios en sus 
corazones.151 Jamás despertarán hasta el Día 
de Juicio. En ese tiempo, será demasiado tarde 
para que se arrepientan ellos de sus pecados. 
Esos que pensaban que eran Cristianos pero 
no lo son, porque no creían en el evangelio lo 
suficiente para obedecerlo, estarán “en balanza, 
y... hallado[s] falto[s] (Dn. 5:27). Pasarán la 
eternidad en el lago de fuego.152 Esas personas 
dicen que son Cristianas, pero no piensan que 
tienen que guardar los mandamientos, así como 
exponer al enemigo, y no creen en la Palabra 
de Dios, la cual dice que no podemos unirnos 
a las falsas religiones, que no son sólo enemigas 
de Dios sino enemigas de los hijos de Dios que 
son el tabernáculo de Dios.153 Dios las contará 
responsables por la sangre de cada alma que se 
pierda por negarse a alertar al mundo de quién el 
diablo está usando y cómo los está usando,154 al 
igual que por unirse al gobierno, culto, y medios 
informativos uni-mundiales de Satanás, que es 
igual que adorar a Satanás y a su bestia.155

Dios nunca esconde los nombres de los mal-
vados en la Biblia, como hacen los Cristianos 
falsos hoy.  La Palabra de Dios cuenta del pecado 
de Adán,156 Eva,157 Caín,158 Lamec,159 y todas las 
personas malvadas del mundo, las cuales Dios 
ahogó.160 Dios cuenta de los pecados de Cam,161 
Nimrod,162 Amrafel,163 Arioc,164 Quedorlao-
mer,165 Tidal,166 Sodoma, Gomorra,167 Esaú,168 
Faraón,169 Coré,170 Datán,171 Abiram,172 Acán,173 
Saúl,174 David,175 Absalón,176 Adonías,177 Jero-
boam,178 Acab,179 Jezabel,180 Senaquerib,181 Pela-

tías,182 Belsasar183 Herodes,184 Judas Iscariote,185 
Ananías,186 Safira,187 Elimas,188 Demetrio,189 
Himeneo, Alejandro,190 y muchos otros.191 El 
Señor deliberadamente expone todos estos y 
muchos más para que puedan ser ejemplos para 
nosotros con respecto a qué no hacer.192 La Bi-
blia también nos cuenta de toda la buena gente, 
la gente del Señor.193

¿De dónde viene esta doctrina que dice que 
no estamos supuestos exponer al diablo y a 
los que él está usando, tal como las religiones 
falsas? La Biblia le dice a todo el mundo de 
dónde viene. Viene de Satanás, el “gran dragón 
escarlata” (Ap. 12:3).194 Muchos falsos profetas 
predican esta falsa doctrina, y ay de ti si vas tras 
ella. Jesús dijo que Satanás no echará fuera a 
Satanás, lo cual quiere decir que Satanás no ex-
pondrá a Satanás (Mt. 12:25-26). El Señor y Su 
pueblo exponen a Satanás.195 Los que esconden 
al diablo son el diablo.

Todos aquellos que juegan cualquier clase de 
deporte tienen que saber quién es su adversario 
y cómo competir contra él; si no, no ganarán. 
El mundo secular está establecido para conocer 
quiénes son sus adversarios. ¿Cuánto más debería 
el reino espiritual conocer quién es su enemigo y 
exponerlo al mundo? Por eso es que la Palabra de 
Dios nos dice, “Sed sobrios, y velad; porque vues-
tro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor, buscando a quien devorar” (1 P. 5:8).

JUZGADO
Nuestros enemigos son enemigos espírituales. 

Son espíritus satánicos, que hacen su trabajo 
contra nosotros en cuerpos humanos débiles.196 
Se detectan fácilmente, pero sólo después de 
saber el significado correcto de la Palabra de 
Dios. Cuando sabemos la Palabra de Dios, 
contrastamos las cosas que están haciendo con 
la Palabra de Dios. Cuando los vemos haciendo 
exactamente lo opuesto de lo que Dios  en Su 
Palabra les manda a todos que hagan, vemos 
que no son seguidores de Cristo, sino seguidores 
del diablo, porque cualquier otra cosa aparte de 
Dios es Satanás. Son líderes ciegos que dirigen 
a sus congregaciones enteras “en el hoyo” (Mt. 
15:14). Esto quiere decir que todos pasarán la 
eternidad en el lago de fuego.197

Tenemos que tener el conocimiento de 
Dios.198 Dios dice, “Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento” (Os. 4:6). Por 
esto Él quiere decir que son destruídos por su 
falta del conocimiento de Dios. Aquí  la palabra 
“destruido” significa que pasarán la eternidad 

en el lago de fuego. Si verdaderamente somos 
miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, Su no-
via, la Nueva Jerusalén, el Reino de los Cielos, le 
advertiremos a la gente de la ira de Dios que está 
pronto por venir, así como hicieron Cristo, los 
profetas, y los apóstoles.199 

LAS AUTORIDADES SUPERIORES
La Palabra infalible de Dios declara, “Somé-

tase toda persona a las autoridades superiores” 
(Ro. 13:1). Las autoridades superiores son  los 
“servidor[es] de Dios” (Ro. 13:4). ¿Por qué? 
“Porque no hay autoridad sino de parte de Dios” 
(Ro. 13:1), y el poder de Dios no es el culto, 
gobierno ni medios informativos anticristo, uni-
mundial. Éstos son las autoridades del diablo.200 
De nuevo, Cristo dijo, “Toda potestad me es 
dada en el Cielo y en la tierra,” no a Roma, ni al 
anticristo de Roma, Satanás, el dragón, ni al go-
bierno y los medios informativos uni-mundiales 
de Roma (Mt. 28:18). De nuevo, las autoridades 
de Dios en la tierra son Sus servidores, los que 
ministran SU PALABRA (Ro. 13:1-4).

Nunca debemos leer o escuchar la herejía en 
las nuevas “Biblias” que han sido imprimidas 
bajo la dirección del anticristo de Satanás en 
Roma, quien recibe su poder de Satanás, el gran 
dragón escarlata. Estas nuevas versiones de la 
Biblia exaltan la bestia del gobierno mundial, la 
agencia de ejecución de Roma. Son las Biblias 
del gobierno uni-mundial anticristo romano de 
Satanás. Hay muchas nuevas Biblias que Satanás 
te provee. Una de ellas es la Versión Amplificada, 
que dice, “Deje que toda persona esté lealmente 
sujeta a las autoridades (civiles) gobernantes,” 
las autoridades civiles como los nazis, que han 
cometido homicidio y continúan asesinando a 
millones de personas (Ro. 13:1). Las autoridades 
civiles dicen que la homosexualidad es honora-
ble, aunque Dios dijo que espíritus demoníacos 
como éstos están condenados.201

La falta de espacio no me permite decirles de 
las otras cosas que Dios dijo que son pecado, 
tal como el aborto, que es, en los ojos de Dios, 
asesinato en primer grado y es punible por la 
eternidad en el lago de fuego, así como todos los 
otros pecados que las autoridades civiles aprue-
ban y protegen.202 Las autoridades civiles no son 
elegidas por Dios sino por personas no regene-
radas, personas no consagradas, personas que 
están muertas “en [sus] delitos y pecados” (Ef. 2:
1). Romanos 13:1-4 declara que las autoridades 
de Dios son Sus servidores, esos que predican Su 
Palabra, esos que le temen y guardan Sus man-
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damientos.203 Esos que son las autoridades de 
Dios, los servidores de Dios, son los que tienes 
que temer en el mundo si quieres entrar al Rei-
no del Cielo.204 De nuevo, las autoridades civiles 
gobernantes no son las autoridades superiores. 
Los servidores de Dios son los únicos ministros 
del poder de Dios. “No hay autoridad sino de 
parte de Dios” (Ro. 13:1). Las autoridades civi-
les gobernantes tienen que estar sujetas a las au-
toridades superiores, ¿pero serán? La respuesta 
es “no.” Roma recibe su poder no por Dios, sino 
por Satanás, el gran dragón.205 

No hay justicia en el mundo porque el culto, 
el gobierno, y los medios informativos satánicos 
de Roma son las autoridades civiles y carnales.206 
Estos incluyen todos aquellos que son sus títeres, 
su boca, los medios informativos. Sin embargo, 
no importa lo que Satanás esté haciendo  en el 
mundo hoy, somos ordenados por Dios no sólo 
a exponerlos, sino a amar a nuestros enemigos. 
Tenemos que bendecir a los que nos maldicen, 
hacerle bien a los que nos odian (no podemos 
bombardearlos ni explotarlos a ellos y sus pe-
queñitos), y orar por los que nos ultrajen y nos 
persiguen (Mt. 5:44). Esto no quiere decir que 
tenemos que amar al diablo. Somos ordenados 
a odiarlo.206A Tenemos que odiar los hechos de 
la gente, pero no a la gente. Tenemos que amar 
al mundo entero diciéndoles la verdad; la única 
verdad en este mundo está llena de mentiras.207

Nosotros, los servidores de Dios, que somos 
las autoridades de Dios en la tierra, nunca 
instruiríamos a nadie a asesinar a menos que 
quisiéramos pasar la eternidad en el Infi erno 
con Satanás, sus ángeles, y todos los otros pe-
cadores impenitentes que lo siguen. Jamás, bajo 
ninguna circunstancia, planearíamos el masacre 
en Waco, que las autoridades civiles romanas sa-
tánicas llamaron una “cacería de pavo.”208 Gra-
baciones de las predicaciones de David Koresh 
muestran que él no se creía ser Jesús o Dios. Él 

exaltaba a nuestro Señor Jesucristo. Los medios 
informativos, quién Dios dijo es la boca de 
Satanás, te dijeron otro montón de mentiras 
con respecto a él, así como por siglos te han 
dicho mentiras acerca de muchas otras personas 
de Dios. A través de la dirección abajo puedes 
ordenar cintas con David Koresh predicando el 
verdadero evangelio, las cuales lo muestran ser 
un Cristiano verdadero.209 Sin embargo, yo no 
estoy de acuerdo que él hizo dinero por la venta 
de armas ni que poseía armas carnales, porque 
el Señor lo prohíbe.210

Jamás podríamos ni planearíamos el bombardeo 
del edifi cio federal en Oklahoma o la destrucción 
del Centro de Comercio Mundial. Esta clase de 
crueldad es la que hizo infame al culto vaticano 
romano anticristo por cientos y cientos de años. La 
Biblia y la historia explícitamente nos dicen estas 
cosas.211 Las atrocidades mencionadas arriba son el 
trabajo del partido nazi satánico de Roma. El Cie-
lo, por el Espíritu Santo, lo ha desenmascarado. El 
culto, el gobierno, y los medios informativos de 
Satanás ya no son un misterio para la mayoría de 
la población inteligente del mundo. Estos nazis ro-
manos satánicos se han infi ltrado engañosamente 
en la misma estructura de la administración de los 
EE.UU., así como en la estructura de las adminis-
traciones de todos los otros países del mundo.212 
Engañosamente se han infi ltrado en la fi bra del 
gobierno antiguo, verdadero y excelente de los 
Estados Unidos, el cual fue redactado por nuestros 
fundadores.213 El verdadero gobierno americano es 
de la gente, por la gente, y para la gente, bajo  la 
Palabra de Dios, la Biblia.

Las autoridades de Dios jamás quemarían a 
nadie en la hoguera solamente porque no creen 
como creen ellos, aunque el culto católico roma-
no lo ha hecho por siglos.214 Una nación Cris-
tiana jamás aprobaría el pecado de homosexuali-
dad. Aquellos que caminan en el amor de Cristo, 
que es guardar los mandamientos de Dios (1 Jn. 
5:3),215 constantemente le advierten a todos los 
pecadores, incluyendo los homosexuales, de la 
verdad. Esa verdad es que están poseídos por el 

demonio. Si se someten ellos mismos a Cristo, 
entonces Él echará fuera de ellos ese espíritu as-
queroso, inmundo para que no tengan que pasar 
la eternidad ardiendo en el lago de fuego.

Los Cristianos nunca dirían la mentira que 
está bien cometer asesinato en primer grado, 
aborto, porque estaríamos mandándoles hacer 
algo que mandaría sus almas al Infi erno y al 
lago de fuego para siempre.216 Nunca aprobaría-
mos el adulterio, lo cual es cuando un hombre 
comete fornicación con la mujer de otro hom-
bre.217 Aunque el culto, el gobierno romano, y 
los medios informativos de Satanás condenan la 
Biblia porque saben que la Biblia los condena 
a ellos, los verdaderos miembros del cuerpo de 
Cristo, Su iglesia, Su novia, la Nueva Jerusalén, 
el Cielo insisten que el mundo entero lea la Bi-
blia y haga lo que dice si quieren ser salvos del 
lago de fuego.218 Yo proveo Biblias para todos 
los que no tienen dinero para comprarlas.

Las autoridades de Dios, Sus servidores, 
jamás le pagarían billones de dólares a los 
agricultores para que no cultiven comida, como 
lo hace el gobierno mundial del Vaticano.218A 
Dále esos billones de dólares a los verdaderos 
miembros del cuerpo de Cristo, las autoridades 
de Dios, y Cristo en nosotros se ocupará de 
que el mundo entero hambriento, sediento, y 
desnudo sea alimentado, sea saciado, y vestido, 
así como Jesús nos ordena hacer.219 Lo hacemos 
tanto como podemos con lo poco que tenemos, 
porque Cristo dijo, “En cuanto lo hicisteis a 
uno de estos Mis hermanos más pequeños, a 
Mí lo hicisteis” (Mt. 25:40). Cualquiera que 
asesina a alguien es como si asesinara a Cristo, 
en cuanto lo haces a uno de estos Sus hermanos 
más pequeños, a Él se lo haces. “Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su 
Hijo unigénito” como nuestro substituto para 
que los hombres sean salvos en vez de ser asesi-
nados por cultistas romanos nazi anticristos, su 
gobierno, y los medios informativos blasfemos 
de Satanás, que anima todas estas cosas malva-
das (Jn. 3:16).220
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MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA 

nás en vez de Dios? Creíste en Satanás en vez de 
Dios y el Hijo de Dios, quien murió y derramó 
Su sangre por ti. Esto es igual que la blasfemia 
del Espíritu Santo, lo cual es imperdonable en la 
tierra y en el Cielo.223B ¿Cómo esperas escapar el 
juicio del Infi erno y los tormentos interminables 
cuando tú, en el Infi erno, serás echado en el lago 
de fuego? Es posible entrar al Cielo y escapar el 
foso del Infi erno y el lago de fuego simplemente 
creyendo en Dios y probándolo haciendo lo que 
Él ordena, en vez de permitir que Satanás te tien-
te a pecar.224 Satanás quiere que pases una eterni-
dad interminable en el lago de fuego con él. 

Cristo y el reino de Sus santos “no es de este 
mundo” (Jn. 18:36). Los santos de Dios antici-
pan otro mundo, que es el eterno Reino de los 
Cielos, un Cielo lleno de placeres sagrados por 
siempre jamás, felicidad, y alegría. ¿Por qué 
deberíamos estar preocupados con este mundo 
presente cuando la preocupación pues nos cos-
taría nuestras almas eternas?225 “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el 
hombre por su alma?” (Mr. 8:36-37)

¿Cómo podríamos ganar un alma obedeciendo 
las leyes anticristas corruptas, que Satanás ha 
eructado en el mundo hoy? ¿Si yo y la otra gente 
de Dios no le decimos al mundo y a la gente en el 
gobierno civil quiénes son las autoridades supe-
riores, cómo podrían ser salvos?226 La respuesta es 
que no serían salvos. “Porque no envió Dios a Su 
Hijo al mundo para condenar al mundo [porque 
el mundo ya era y todavía está condenado], sino 
para que el mundo sea salvo por Él” (Jn. 3:17).227 
El mundo con sus autoridades civiles católicas 
romanas ya han sido condenadas.228 Por eso es 
que Cristo vino al mundo, para salvarlos a ellos y 
a los demás pecadores.229 El Apóstol Pablo decla-
ró, “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1 Ti. 
1:15). Jesús dijo, “El que en Él [Cristo, que es la 
Palabra de Dios230 ] cree, no es condenado; pero 
el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios (Jn. 3:18). “Y Su nombre es: El Verbo de 
Dios” (Ap. 19:13).231 “Para que todo aquel que 
en Él [la Palabra de Dios] cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Jn. 3:16).232 Si el mundo 
condenado con sus autoridades civiles empiezan 
a creer el mensaje de Cristo por las autoridades de 
Dios, Sus servidores, pueden ser salvos.233 Nadie 
sino las autoridades de Dios jamás le predicarían 
la verdad entera a ellos.

Dios designó a Sus autoridades desde lo alto.234

No fuimos elegidos por meros hombres. Fuimos 
llamados, elegidos, y designados por Dios.235

Dios ha puesto tanto temor en mí dejándome oír 
Su voz, luego dejándome ver, sentir, y oír los so-
nidos de los tormentos de la gente en el Infi erno, 
que temo sólo a Dios, no al diablo, que Cristo ya 
derrotó unos  dos mil años atrás.236 También, el 
Señor se apareció delante de mí mientras estaba 
despierto.237 Mis ojos estaban abiertos de par en 
par. Vi a Jesús. El Señor también me dio muchas 
visiones, sueños, señales, y maravillas.238 Soy un 
vaso sobrenaturalmente salvo y seleccionado del 
Dios viviente. Vengo a ti como un embajador del 
Dios Mismo. Soy una de las autoridades supe-
riores de Dios en esta tierra. Soy un ministro del 
Señor, y tengo que advertirles a todos ustedes que 
son miembros del gobierno, culto y los medios 
informativos de Roma.239 Ustedes no son las 
autoridades superiores. Todos ustedes han dicho 
mentiras para ser elegidos por la mera humani-
dad. Yo no fui elegido por la mera humanidad. 
Fui llamado, elegido, y escogido por Dios. Yo no 
me presenté como candidato. Nunca apreté tu 
mano, besé a tus bebés, ni te prometí nada para 
ser elegido por Dios. El Dios Todopoderoso, san-
to, eterno, viviente me llamó, votó por mí, y me 
eligió. He estado en ofi cina casi cuarenta años, y 
ningún humano me puede sacar de ofi cio.

Cristo junto con todos aquéllos de nosotros 
que seguimos a Cristo y predicamos Su Palabra 
somos odiados por las malvadas autoridades 
anticristas romanas del mundo.240 Jesús le dio a 
Sus discípulos un mensaje para cada discípulo 
de Cristo por cada época. Él dijo, “Si el mundo 
[las autoridades civiles] os aborrece, sabed que 
a Mí me ha aborrecido antes que a vosotros” 
(Jn. 15:18). Dios odia tu latrocinio, tus asesi-
natos, tus “cacerías de pavo,” tus masacres, tus 
ataques kamikaze, tales como esos en el Centro 
de Comercio Mundial, tus bombardeos, tus 
traiciones, tu sigilo, y toda tu malvada, peca-
minosa maldad.241 Dios odia tus armas carna-
les de destrucción masiva, y Él odia tus guerras 
satánicas, carnales, planeadas de antemano.242

Él odia tus esquemas, tus deseos de dominar el 
mundo y la humanidad.243 Él odia tu anticristo 
y la manera que lo sigues.244 Él odia tu amor 
al dinero, “porque raíz de todos los males es 
el amor al dinero” (1 Ti. 6:10).245 Él odia el 
espíritu de Satanás que mora en aquéllos de 
ustedes que son carniceros de los humanos. Él 
odia los espíritus que seducen. Él odia los espí-
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El anticristo constantemente miente, acosa, 
enjuicia falsamente, amenaza, arresta, y asesina a 
las autoridades de Dios.221 Sin embargo, las autori-
dades más altas de Dios aquí en la tierra jamás en-
viarían asesinos a asesinar aquellos que nos pagan 
cualquier clase de mal.222 Esto es porque Dios nos 
ordena a nosotros y a todos, “No matarás” (Mt. 
19:18). Nosotros que somos las autoridades de 
Dios, Sus servidores, las autoridades superiores, ja-
más trataríamos de gobernar este mundo presente, 
porque este mundo presente no sólo está conde-
nado, sino que pronto será consumido en llamas. 
Sólo un necio trataría de gobernar sobre algo que 
está condenado, que pronto será destruido. Sólo 
los miembros de Satanás, el gobierno culto, y los 
medios informativos anticristo romano del gran 
dragón escarlata, serían tan necios. 

UNA VEZ AMADO, AHORA ODIADO
Vemos el Cuarto Reich nazi satánico de Roma 

usando las tropas de los Estados Unidos para ase-
sinar a los líderes y a la gente de las naciones para 
que el anticristo romano pueda poner a sus líde-
res de ideas afi nes en lugar de los que ordenó ase-
sinar o matar.223 Estas acciones causan que todas 
las naciones del mundo odien la gente de los Es-
tados Unidos de América. Nosotros que una vez 
éramos la nación más amada, ahora somos la más 
odiada. El anticristo en Roma no permite que sus 
medios informativos mundialmente controlados 
cuenten la pura verdad acerca de lo que la gente 
de las otras naciones piensan de nosotros, o por 
qué piensan así. Nos odian por lo que el anticris-
to les está haciendo, a través de los agentes nazi 
romanos de alto rango que han infi ltrado nuestro 
gobierno.223A Cuando estas naciones responden a 
la agresión malvada de los agentes nazi romanos 
que viene de los EE.UU. a través de las órdenes 
del anticristo en Roma, los medios informativos 
del Papa y sus títeres nos hacen creer que debe-
ríamos ir a guerra en contra de ellos. ¿Odiarías 
tú a alguien que está bombardeándote a ti, a tu 
familia, y a tus amigos sin ninguna razón? “Yo 
soy pacífi co; Mas ellos, así que hablo, me hacen 
guerra” (Sal. 120:7).

La Palabra de Dios dice que en los últimos días 
Satanás engañaría al mundo entero (Ap. 12:9). 
Esto ha ocurrido. Ustedes, la gente del mundo, 
están engañados. Todo lo que Dios te dice es la 
pura verdad; sin embargo, le creístes al anticristo 
en vez de a Cristo. ¿Cómo planeas escapar los 
tormentos interminables del Infi erno y el lago 
de fuego, cuando estés de pie ante el gran trono 
blanco de juicio de Dios por tu creencia en Sata-
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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 in-
vito en mi corazón Señor Je sús.6 Lava todos mis pecados 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
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ritus satánicos morando en aquéllos de ustedes 
que son usados para agotar a los santos.246 Él 
odia a los demonios satánicos dentro de los 
falsos profetas que están dirigiendo a millones 
de almas al Infi erno, y luego en el lago de fuego 
con ellos.247 Hay tantos de ellos que no puedo 
apuntarlos todos. Él odia sus mesas de nego-
ciaciones satánicas.248 Dios odia tu aborreci-
miento hacia los judíos, Su pueblo elegido,249 
y hacia el Israel espiritual, que es Su cuerpo, Su 
iglesia, Su novia, la Nueva Jerusalén, “El Reino 
de los Cielos [que] se ha acercado,” los verdade-
ros Cristianos (Mt. 10:7).250 Él odia el espíritu 
demoníaco de orgullo en ti, que escoge el ca-
mino de Satanás en vez del camino de Dios.251 
El Salmista David declaró, “Los aborrezco por 
completo” (Sal. 139:22). Jesús dijo, Tú [Sus 
autoridades] “que aborreces las OBRAS de 
los nicolaítas, las cuales Yo también aborrezco” 
(Ap. 2:6). Dios no odia a los nicolaítas, pero Él 
sí odia tus OBRAS.  Dios no te odia a ti, pero 
si odia tus OBRAS. Arrepiéntate de tus malas 
obras, o quemarás en el Infi erno y el lago de 
fuego para siempre (Mt. 25:41, Ap. 20:15, 21:
8).252 Cualquier siervo de Dios también odia 
tus obras, pero no te odia a ti. Odiamos al 
diablo que te posea.253 Dios quiere poseerte. Él 
murió por ti. Él pagó por ti con Su vida y Su 
sangre en la cruz del Calvario.254

Deja las migas de este mundo y recibe in-
mortalidad para siempre en el Cielo.255 Sólo 
los perros se comen las migas de la mesa del 
Señor.256 Nosotros, la mera humanidad, tene-
mos sólo una elección. Podemos arrepentirnos 
de nuestros pecados y seguir a Cristo, o no 

arrepentirnos y pasar la eternidad en el lago de 
fuego.257 Pasar la eternidad en el lago de fuego 
no es una elección; por consiguiente, si tienes 
cerebro, Dios te hace una oferta que no puedes 
rechazar, a menos que seas el masoquista más 
grande o un vegetal, lo cual quiere decir que 
estás loco. No pensarás así cuándo por la eter-
nidad estés en el lago de fuego crugiendo tus 
dientes y masticando tu lengua por dolor.258 Es 
la maravillosa misericordia de Dios hacia toda 
la humanidad que hace esta sencilla y compa-
siva oferta a través de Su Palabra, la Biblia. Es 
tu plano para el Cielo. Jesús nuestro Señor nos 
ordena a “arrepentíos, y creed en el evangelio” 
(Mr. 1:15), “pues si no, [Él] vendr[á] pronto a 
[nosotros]” (Ap. 2:5). Él le advierte a todo el 
mundo, “Vendré sobre ti como ladrón, y no 
sabrás a qué hora vendré sobre ti” (Ap. 3:3). Si 

no te arrepientes, pronto estarás de pie ante el 
gran trono blanco de Dios.259 Ahí no tendrás 
nada a tu manera. Dios nunca cambia Su Pala-
bra ni Sus juicios.260 Estarás paralizado con es-
panto. Estarás aterrorizado más allá de tu ima-
ginación porque la desolada y desnuda verdad 
o la última realidad te tendrá fi rmemente en 
su agarre mientras te están echando a la llamas 
eternas, las cuales no pueden ser apagadas.261 
Luego “el humo de [tu] tormento sube por los 
siglos de los siglos” (Ap. 14:11).262 Esos que 
temen a Satanás en vez de a Dios, aquellos que 
descreen a Dios, y “los abominables y homici-
das, los fornicarios y hechiceros, los idólatras 
y todos los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre” (Ap. 21:8).263 
Para recibir misericordia para tu alma conde-
nada, clámale a Dios con esta oración:
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AGENTES MALVADOS DEL GOBIERNO UNI-
MUNDIAL RECLAMAN SER AGENTES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

Debido a la falta de espacio, el pasaje del libro del Pastor 
Alamo El Mesías, será continuado en el próximo boletín
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