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Esta es la vigesimatercera en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo, El Mesías, 
que continuará en cada número hasta que se complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

El Mesías
De Acuerdo a Profecía Bíblica

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

(Continúa en la página 2)

(Continúa en la página 5)

(B) Isaías 53 (continuado)

(5) Sobre el tema del nacimiento so-
brenatural y el crecimiento espiritual 
del Mesías, Isaías 53:2 dice esto: “Subi-
rá cual renuevo [Jesús] delante de Él [el 
Padre], y como raíz de tierra seca [cuando 
Cristo nació casi no había sabiduría y en-
tendimiento espiritual en el mundo].” El 
Espíritu es el que sacia y alimenta aque-
llos de nosotros que somos espirituales 
para que podamos tener más del creci-
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Para entrar al Cielo, tenemos primeramente que confesar nues-

tros pecados y arrepentirnos de ellos.1 Luego tenemos que discipli-
narnos nosotros mismos a ser disciplinados por el Espíritu Santo.2

Dios nos dice en Su Palabra que Él castiga, o disciplina, a aquellos 
que Él ama.3 “Porque al que el Señor ama Él castiga, y azota a cada 
hijo que Él recibe” (He. 12:6). “Porque Dios amó tanto al mundo, 
que Él dio Su [Palabra, Su] Hijo unigénito [Cristo es la Palabra de 
Dios completa], para que cualquiera que crea en Él no perezca, sino 
que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

1 Sal. 32:5, 34:14, Pr. 1:22-23, 28:13, Is. 55:6-7, Jer. 3:12-14, 26:3, 13, Ez. 18:21-23, 30-32, 33:11, Jl. 2:12-
13, Jon. 3:4-10, Mt. 3:1-2, 4:17, 9:10-13, 10:32, Lc. 13:1-5, 24:45-46, Hch. 2:37-41, 3:19, 17:30, Ro. 2:4-9, 
11, 10:9-10, 2 Ti. 2:25-26, 1 Jn. 1:9  2 Lv. 19:17-18, Dt. 8:2-3, Mt. 5:44-55, 10:37-39, 16:24-26, Lc. 5:11, 
27-28, 9:23-25, 14:26-27, 33, 18:28-30, Jn. 12:24-26, Ro. 8:1-14, 35-37, 13:11-14, 1 Co. 9:26-27, 15:30-31, 
57-58, 2 Co. 4:8-18, 5:15, 6:4-10, 12:9-10, 13:4, Gá. 2:20, 5:16-17, 24, Fil. 2:3-8, 3:7-11, Col. 3:5-25, 2 Ti. 
2:4, Tit. 2:12, He. 11:8, 13-16, 24-26, 35-38, 13:12-14, Stg. 4:7-10, 1 P. 4:1-2, 1 Jn. 2:15-17, Ap. 7:13-17, 
12:11  3 Gn. 6:1-2, 5-8, 13-17, 7:4, 10-12, 19:12-13, 24-26, Ex. 32:1-11, 19-20, 26-28, 33-35, Lv. 26:14-46, 
Nm. 11:1, 33, 25:1-9, 32:13, Dt. 11:16-17, 28:15-68, 32:4-6, 15-42, Jue. 1:27-36, 2:10-23, 3:5-30, 4:1-7, 
6:1-14, 10:6-16, 1 S. 15:1-29, 28:7-8, 15-19, 2 Cr. 29:6-8, Sal. 11:5, 34:18, 51:17, 78:30-35, 88:15-18, 

105:16-21, Is. 51:17, Jer. 4:3-4, 21:5-7, 11-14, 25:15, 32:30-36, 42:15-18, Lm. 2:1-7, 3:1-26, 31-33, 38-50, 4:11-22, Ez. 5:11-17, 6:3-
14, 7:1-12, Hch. 5:1-11, Ro. 5:3-5, 1 Co. 6:9-10, 11:32, 2 Co. 4:15-18, He. 12:5-13, 1 P. 5:10, Ap. 3:14-22, 21:8  
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Siervo de Dios, 
Saludos en el nombre de Jesús. Espero 

que cuando recibas esta carta, te encuen-
tres bendecido y prosperando en el poder 
de Dios. Los Boletines Mundiales de los 
Ministerios Cristianos de Tony Alamo es-
tán cambiando vidas grandemente en mi 
país, Ghana. La unción en este papel es tan 
poderosa que me ha ayudado en mi vida 
espiritual, elevándome a un nivel nuevo 
en comprender las cosas de Dios. Fue un 
amigo que me dio tu boletín. También usé 
la oportunidad para dársela a otra gente y 
a quienquiera que le di los folletos recibie-
ron a Jesús como su Señor personal. Gloria 
a Dios. Por favor, te solicito que nos envíes 
más para ayudar a ganar almas. Por favor, 
te solicito que me permitas visitar tu minis-
terio. 
Tuyo en Cristo,  
O.B.     Agona Swedru, Ghana

Retratados arriba—Miembros del concilio municipal de Fouke, 
Arkansas, un barrio de Texarkana, retratados con el Pastor Tony 
Alamo (extremo derecho). De la izquierda a la derecha: Helen 
Smith, Wanda Harris, Melanie Bottoms, el Honorable Alcalde Ce-
cil Smith, y el Pastor Tony Alamo           Foto tomada en la Navidad del 2004

Esta literatura fue escrita originalmente en 1994 y puesta al 
día en abril 2005, por el Pastor Alamo.

miento de Dios en Cristo en nosotros.1 
Cristo vino a un mundo oscuro sin agua 
ni alimento espiritual, una tierra muy 
seca.2 En ese tiempo Él era el único hu-
mano con el Dios Trino viviendo en Él.3

El nacimiento de Cristo fue milagroso 
en más de una forma. Uno de los mi-

Revisado  2005

1 Sal. 36:7-9, 46:4, Is. 12:3, 44:3-5, 55:1, Jer. 17:13, Ez. 47:1-12, 
Jn. 6:35, 7:37-39, 10:9, Ap. 21:6, 22:1-2, 17  2 Sal. 107:35-37, 
Is. 32:2-3, 44:2-4, Os. 10:12  3 Mt. 1:18-20, 23, 9:2-8, 12:18, 
28, 15:30-31, Lc. 2:40, 4:1, 5:24, Jn. 1:4, 14, 16, 3:15-16, 34-
36, 5:25-26, 6:33, 35, 47, 63, 10:30, 37-38, 11:25-26, 14:6, 8-11, 
Hch. 10:38, Ro. 8:29  
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Pakistán

Dios siempre ha mandado plagas para 
castigar a la gente del mundo, y Él jamás ha 
cambiado Su póliza.4  Él es “igual ayer, hoy, y 
por siempre” (He. 13:8). En un intento para 
salvar las almas de cientos de miles de perso-
nas en la tierra hoy día, el Espíritu Santo está 
mandando plagas para castigarlas, así como 
un padre castiga a sus hijos o hijas para que 
puedan ser salvos.5  Tenemos que ser casti-
gados hasta que decidamos comportarnos 
de acuerdo a la Palabra de Dios. Dios está 
castigando a los que Él creó en Su imagen 
y semejanza con el propósito de traerlos al 
arrepentimiento y la salvación. Es imposible 
para nosotros recibir la última recompensa de 
una eternidad en el Reino del Cielo a menos 
que nosotros, con agradecimiento, recibamos 
el castigo, o la disciplina del Espíritu Santo.6

Tenemos que recibir a Cristo con el Padre 
por el Espíritu Santo en nuestros corazones, 
nuestros espíritus, para que por el Espíri-
tu Santo viviendo en nosotros podamos ser 
lo que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo 
quieren que seamos.7 

El Espíritu Santo quiere que nuestra vida 
vieja, sin valor sea mortifi cada para que sea-
mos, por el Espíritu Santo, resucitados a nue-
vas criaturas con sólo Cristo con el Padre por 
el Espíritu viviendo y obrando ambos en y 
por nosotros.8  Entonces, lo que hagamos, 
será como dijo Pablo, no nosotros que lo ha-
cemos, sino Cristo en nosotros haciendo las 
obras.9  Haciendo esto, las obras que hacen 
nuestros cuerpos con Cristo en nosotros, 

serán verdaderamente la obra de Dios, no 
las nuestras. “Todas nuestras justicias [son] 
como trapo de inmundicia [en los ojos de 
Dios]” (Is. 64:6). No pueden ser nuestras 
obras—tiene que ser la obra de Dios. Sin em-
bargo, tenemos que cooperar con el Espíritu 
Santo, que también es la Palabra de Dios. Je-
sús dijo, “Las Palabras que Yo os he hablado 
son Espíritu y son vida” (Juan 6:63). Si son 
nuestras obras, Cristo nos dirá en el juicio, 
“Nunca os conocí; apartaos de Mí, hacedores 
de maldad” (Mt. 7:23).

Jesús dijo que tenemos que “[nacer] de agua 
y del Espíritu” (Juan 3:5). Cuando Cristo con 
el Padre por el Espíritu entra nuestro espiritu, 
esta acción mortifi ca temporaneamente cada 
mal pensamiento, incluyendo todas las luju-
rias del mundo, la carne, y la mente.10 Él dia-
riamente continuará mortifi cando o poniendo 
a muerte todas estas cosas mientras que no-
sotros nos permitimos ser disciplinados cada 
día por el Espíritu Santo.11 Este es el único 

camino a la perfección. Así es que somos per-
fectos ante de Dios.12 La perfección es caminar 
continuamente en el Espíritu según “la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús” (Ro. 8:2). 
Los que te dicen que “nadie es perfecto,” dicen 
esto porque ellos rehúsan la Palabra de Dios, 
que es el Espíritu y el poder de Dios. Ellos aun 
no han recibido la disciplina del Espíritu San-
to. Así que, todavía caminan según  “la ley del 
pecado y de la muerte” (Ro. 8:2).

Hasta que todos lleguemos a la conclusión 
que nuestras opiniones y nuestras ideas no 
tienen ningún valor y que la Palabra de Dios, 
que es Dios, es todo lo que tenemos que va-
lorar,13 Dios continuará visitando esta tierra 
con cada forma de acción disciplinaria que Él 
nos ha prometido en Su Palabra viviente.14

Esta disciplina está llegando al mundo ahora 
en una variedad de plagas.15  

Muchas escrituras en la Biblia nos dicen 
que los TERREMOTOS son solo una de las 
diferentes plagas de Dios contra la gente des-

www. a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA 

Estimado Pastor, 
Paz y amor estén con usted en el 

nombre de Jesús, nuestro Señor. Espero 
que cuando reciba esta carta se encuentre 
en la mejor salud. 

Por favor, señor, estoy muy agradecido que 
este comentario lo alcanzará por primera 
vez. Uno de mis amigos me dio el sitio de 
Web de su ministerio y lo revisé de punta a 
punta. completamente. Usted está haciendo 
una obra maravillosa para salvar las ovejas 
de Jesús en este mundo temporal. 

Déjeme contarle un poco acerca de mí. Yo 
era católico, pero después de leer acerca de 
su ministerio y su testimonio ahora quiero 

ser salvo. Me ha impresionado mucho. El 
área en donde vivo está muy atrasada. No 
tenemos ninguna iglesia ni edifi cio para 
juntarnos y orar. Aquí hay mucha gente 
que quiere salvar no sólo a los católicos 
sino también a los musulmanes. 

Necesitamos toda clase de ayuda. 
Ahora mismo, hemos empezado un 
ministerio pequeño para enseñarle 
la Biblia a los niños y a las mujeres, 
diciéndoles acerca de la Palabra de Dios. 
Necesitamos su ayuda generosa para 
cumplir la voluntad de Jesús, nuestro 
Señor en los Cielos.
S.K.               Punjab, Pakistán

Estimado Pastor Tony, 
Saludos en el precioso nombre de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Rey 
venidero. Le doy gracias a Dios por su min-
isterio ungido, el cual alcanza a muchos 
países en este mundo para Cristo. Usted está 
causando que las almas perdidas a través del 
mundo regresen al Reino de Dios en estos 
minutos moribundos de esta dispensación. 
Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesu-
cristo, a quien está sirviendo efectivamente. 
Fue una bendición recibir sus boletines 
mundiales titulados, Los Cincos Pasos a la 
Salvación, El Código, El Secreto de Cómo 

Defender Su Mente, y El Arte de Comuni-
cación Espiritual. Alguien se las dio a mi hija 
menor. Verdaderamente fui bendecido por 
ellos. Por favor, hermano Tony, póngame en 
su lista de correspondencia, también quiero 
que me envíe el libro titulado, El Mesías, y 
cinco Biblias, una de letra grande, la versión 
King James (Reina-Valera). Que Dios con-
tinué bendiciéndolo y ungiéndolo con doble 
porción de Su bendición y ungimiento.
Suyo en el servicio de Cristo,
M.O.              Malaita Provincia,
                Islas de Salomón 

Islas de Salomón TERREMOTO

4 Gn. 6:1-2, 5-8, 13-17, 7:10-12, 19:12-13, 24-26, Ex. Caps. 7-11, 12:29-30, Nm. 11:1-6, 18-20, 31-34, 12:1-10, 14:2-4, 10-12, 27-37, 
16:1-35, 41-50, 25:1-9, Dt. 11:26-28, 2 S. 24:10-25, Sal. 78:10-11, 17-37, 42-51, 105:24-38, Is. 28:17, Jl. 2:1-11, Am. 4:6-13  5 Lv. 26:14-
42, Is. 13:3-13, 24:20-21, 34:1-2, Ez. 38:19-23, Jl. 2:30-31, Lc. 21:25-26, Hch. 2:19-20  6 Jer. 17:5, 9-10, Zac. 13:9, Mt. 18:3, Ro. 8:16-17, 
29, 12:1, He. 12:5-11, Stg. 1:12, Ap. 3:18-21  7 Ez. 36:27, Jn. 14:15-20, 23, 26, 15:5-7, 17:20-23, 26, Hch. 5:32, Ro. 8:1, 10-11, 37, 1 Co. 
3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 5:17-21, 6:16-18, Fil. 2:12-13, Col. 2:9-15, He. 5:8-9, 8:10, 1 Jn. 5:20, Ap. 3:20  8 Mt. 16:24, Ro. 6:2-14, 7:4-6, 
8:10-11, 12:1-2, 9, 1 Co. 1:17-18, 15:22, 2 Co. 4:8-12, Gá. 2:20, 5:24, 6:14, 16-17, Ef. 2:1-6, Fil. 3:10-11, Col. 2:10-15, 3:1-3, He. 4:1, 
9-11, 1 P. 2:22, 24  9 1 Co. 15:10  10 Zac. 4:6, Ro. 6:6-18, 8:13, 1 Co. 5:7, 9:27, Gá. 2:20, 5:24, 1 Ts. 3:8, 12-13, He. 4:12  11 Mt. 24:13, 
Mr. 4:8, Jn. 8:31-32, 15:4-10, Hch. 14:22, Ro. 2:6-7, 8:31-39, Ef. 4:14-16, 6:13-18, Col. 1:10, 23, 1 P, 2:2, 1 Jn. 2:15-17  

12 1 R. 8:61, Sal. 119:1-3, 2 Co. 7:1, Ef. 4:11-13, Fil. 3:12-15, Col. 1:21-22, 3:9-
14, 2 Ti. 3:15-17, Tit. 2:12, Stg.1:4, 2 P. 3:13-14  13 Dt. 4:2, Sal. 1:1-3, Is. 34:16, 
Jn. 1:1-4, Gá. 3:10, Ef. 6:13-18, 2 Ti. 3:15-17, He. 4:12-13, Stg. 1:21-25, Ap. 22:7, 
14-15, 18-19  14 Lv. 26:15-25, Dt. 28:58-61, Ap. 11:6, 15:1, 6-8, Cap. 16  15 Mt. 
24:7-8, 21, Lc. 21:11, 25-28, 31, “Huge Quake Spawns Tremors and Tsunamis in 
Southeast Asia” (Gigante Terremoto Genera Temblores y Tsunamis en el Sudeste 
asiático), New York Times, 26 de dic., 2004; “Famine Could Aff ect Fifteen Million 
in Ethiopia and Eritrea” (Hambruna Puede Afectar Quince Millones en Etiopía y 
Eritrea) www.wsws.org; “War, Famine, and Female Migration in Ethiopia” (Guerra, 
Hambruna y Migración Femenina en Etiopía), Bete Mariam Berhahu y Michael 
White, Brown University; “Powerful Quake Jolts the Seabed Near Indonesia” 
(Poderoso Terremoto Sacude el Fondo del Mar Cerca a Indonesia) Somini Sengupta, 
28 de marzo, 2005; “Africa Fights Locust Plagues” (África Combate Plagas de 
Langostas), Brian Handwerk, National Geographic Channel, 7 de enero, 2005; 
“Is Climate Change Aiding Spread of Disease?” (¿Ayuda el Cambio de Clima 
a la Propagación de Enfermedad?), Rick Smith, International Herald Tribune, 
sep. 2002; “Dangerous Germ Becoming More Common” (Germen Peligroso 
Haciéndose Más Común), Rob Stein, Washington Post, abril 7, 2005, pág. A-11  
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Georgia

obediente del mundo,16 la gente que se rehúsa 
a caminar de acuerdo a la Palabra de Dios, 
que es ambos Espíritu y vida, vida eterna.17

Ellos están condenados, sin embargo “Nin-
guna condenación hay para los que están en 
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu” (Ro. 8:1). 
De nuevo, cuando una persona anda diaria-
mente tras el Espíritu de Dios, ellos son per-
fectos ante los ojos de Dios. La gente tiene 
que aprender que para ser perfecto, para no 
ser condenado con las plagas,  tienen que an-
dar tras “la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús,” el Espíritu Santo (Ro. 8:2).

Una multitud de escrituras a través de la 
Biblia completa, incluyendo Salmo 18:7, 
declaran el hecho que Dios usa plagas para 
castigar a la gente desobediente del mundo 
al arrepentimiento o a la destrucción si no 
se arrepienten:18 “La tierra fue conmovida y 
tembló; se conmovieron los cimientos de los 
montes, y se estremecieron, porque se indig-
nó Él [Dios].” Dios se arrepintió de haber 
creado a los seres humanos (Gn. 6:7). Por 
consiguiente, Él preparó una inundación para 
ahogarlos a todos, con la excepción de ocho 
personas.19  Como dijo Job, Dios es “podero-
so en fuerza; ¿quién se endureció contra Él, 
y le fue bien?...Él remueve la tierra de su lu-
gar, y hace temblar sus columnas” (Job 9:4, 
6). Isaías le dice a todos los pecadores, “Por 
Jehová de los ejércitos serás visitada con true-
nos, con TERREMOTOS y con gran ruido, 
con torbellino y tempestad, y llama de fuego 
consumidor (Is. 29:6).

Los Estados Unidos, Japón, Indonesia, la 
India, África, y todo otro continente, con 
sus miles de ciudades, han sido visitados por 
terremotos, tsunamis, y otras plagas, inclu-
yendo pestilencias, tornados, e inundaciones 

de Dios. Pero si Dios sólo planea atacar las 
ciudades que ya ha atacado con estas plagas 
tales como terremotos, entonces ¿por qué 
dice Dios que Él conmoverá terriblemente a 
la tierra completa? “Temblará la tierra como 
un ebrio, y será removida como una choza” 
(Is. 24:20). “Y se meterán en las cavernas de 
las peñas y en las aberturas de la tierra, por la 
presencia temible de Jehová, y por el resplan-
dor de Su majestad, cuando Él se levante para 
castigar la tierra” (Is. 2:19).

Jesús le dijo a un grupo de gente, “Pensáis 
que estos galileos, porque padecieron ta-
les cosas, eran más pecadores que todos los 
galileos? [Jesús estaba hablando de la gente 
que Poncio Pilato había matado.] Os digo: 
No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis 

igualmente. O aquellos dieciocho sobre los 
cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, 
¿pensáis que eran más culpables que todos 
los hombres que habitan en Jerusalén? Os 
digo, No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente” (Lucas 13:2-5).

Jesús profetizó que una de las señales del 
fi n del tiempo sería una epidemia mundial 
de TERREMOTOS.20 Millones han estado 
esperando un temblor mucho más grande 
que los que hemos visto recientemente, 
el cual los medios informativos llaman el 
“grande,” y los que le pertenecen a Dios 
llaman el “temblor mundial.” ¡Dios remo-
verá la tierra de su axis!21 ¿Estás preparado 
para encontrarte con tu Creador?22 ¿Has 
sido regenerado?23 ¿Está el Espíritu de Dios 

viviendo en ti y obrando a través de ti?24 Si 
no, es mejor que hagas algo para corregir esto 
inmediatamente, porque es más tarde de lo 
que piensas.

Los recientes tsunamis, las pestilencias, las 
hambrunas, las inundaciones y los terremo-
tos son muy pequeños en comparación con lo 
que nuestro Señor y Salvador dijo que pasará 
porque el gobierno mundial, culto, los me-
dios informativos, y la población por mayor 
se burlan de Dios.25 Es como si no creyeren 
que Dios se vengará de ellos. La gente necia-
mente piensa que el gobierno mundial, culto 
y los medios informativos son más poderosos 
que Dios. Ellos pensarán esto hasta que les 
suceda un terremoto, un tsunami, la SIDA, 

Nigeria
Estimado Señor,

Saludos del Calvario para usted en el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey 
venidero. 

Me entusiasmé al recibir su respuesta so-
bre la literatura y la Biblia. En realidad, fui con-
movido y mi vida cambió. Después de repasar 
un poco de su literatura, vidas fueron trans-
formadas. Señor, que el Señor bendiga a su 
ministerio y lo exalte altamente. La comuni-
dad en donde vivo consta de 75% dominada 
por musulmanes; sin embargo a través de 
evangelismo personal, he podido comunicar-

les a ellos la Palabra de Dios. Con la ayuda de 
la literatura, hasta algunos de mis colegas que 
eran musulmanes también fueron afectados. 
Señor, deseo que me considere. Necesito al-
gunas copias de la Biblia, más Nuevos Testa-
mentos y literatura para ayudarme a propa-
gar el Evangelio. Le doy gracias a Dios porque 
tres meses atrás pude alcanzar algunas áreas 
con la literatura, pero no es suficiente. Oro y 
espero recibir de usted.
Suyo en Su viña,
R.M.                       Estado de Níger, Nigeria

(Continúa en la página 4)
20 Is. 2:17-21, 13:6-13, 24:17-21, Ez. 38:16, 18-20, Hag. 2:6-7, Mt. 24:7, Mr. 13:8, Lc. 21:11, He. 12:25-26, Ap. 6:12-14, 8:3-6  21 2 S. 
22:8, Sal. 18:7, Is. 24:18-20  22 Sal. 50:3-6, Ecl. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Mt. 12:36-37, Cap. 25, Mr. 4:22, Ro. 2:5-16, 2 Ts. 1:7-10, 2 Ti. 
4:1, 8, He. 9:27-28, 10:26-31, 1 P. 1:17, 4:7, 2 P. 3:7-14, Jud. 5-6, 14-15, Ap. 1:7, 6:15-17, 11:18, 20:11-15  23 Ez. 36:25-27, Mt. 18:3, 
Jn. 3:3-8, 5:24, Hch. 26:18, Ro. 6:3-13, 7:6, 15-25, 2 Co. 5:17, Ef. 2:1-16, 4:22-24, 5:14, Col. 2:11-13  24 Ez. 36:27, Jn. 14:15-20, 23, 26, 
15:4-5, 7-8, 26-27, 16:7-14, 17:21-23, 26, Ro. 8:1, 10-11, 26-28, 1 Co. 3:9, 16-17, 6:19-20, 15:10, 2 Co. 6:16-18, Gá. 2:20, Ef. 3:16-21, 
Fil. 2:12-13, Col. 1:27-29, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 2:20, 27, 3:24, 4:4, 5:12, Ap. 3:19-21  25 Sal. 7:11-16, 11:5-6, Ap. 6:1-4, 8, 12-17, 8:5-12, Cap. 
9, 11:19, 14:18-20, 15:6-8, Cap. 16  

16 2 S. 22:8, Job 9:4-6, Sal. 68:7-8, 77:16, 18, Is. 2:17-22, 13:13, 
23:11, 24:17-21, 29:6, Ez. 38:19-20, 23, Nah. 1:5-6, Hag. 2:6-7, 
21-22, Mt. 24:7, He. 12:25-26, Ap. 6:12-14, 8:3-6  17 Dt. 8:3, Jn. 
5:24, 6:63, 68, 1 Jn. 1:1  18 Dt. 8:2-6, Job 5:17-19, Sal. 119:67, 
75-76, Pr. 3:11-13, Is. 13:3, 5-11, 13, 24:20-23, 34:1-4, Nah. 1:2, 
5-6, Mt. 24:7-8, 21, 1 Co. 11:32, 2 Co. 4:15-18, He. 12:5-13, 2 P. 
3:10-12, Ap. 3:14-22, 15:1, 6-8  19 Gn. 6:17, 7:6-7, 10-24, He. 
11:7, 1 P. 3:20, 2 P. 2:5 

Estimado Pastor Alamo,
Nunca ha habido una interpretación tan 

paralela a lo que el Espíritu de la Verdad me 
enseña. ¿Por qué no entiende la gente que 
en Romanos capítulo 13 se está hablando 
de la autoridad que es ordenada al Cuerpo 
de Cristo? Hay tantas traducciones bíbli-
cas que han decidido darle esa autoridad 
al hombre carnal que es gobernado por 
Satanás mismo. Así como Satanás atacó la 
Palabra de Dios en el Jardín de Edén, la 
campaña del diablo es prominente por to-
das partes. Le doy gracias por decir la ver-
dad que Dios nos ha dado con Su Palabra. 
Oro que la gente en esta tierra sea liberada 
de las mentiras de Satanás. Primer Juan 
2:15-16 dice, “No améis al mundo, ni las 
cosas que están en el mundo. Si alguno ama 
al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, los 

deseos de la carne, los deseos de los ojos, 
y la vanagloria de la vida, no proviene del 
Padre, sino del mundo.” Los Estados Uni-
dos se ha convertido como el príncipe de 
Tiro en Ezequiel 28. Sus palabras suenan 
en mis oídos, así como Jesús le enseñó a 
orar a los discípulos en Mateo 6. “Y no 
nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal; porque Tuyo es el Reino, y el poder, 
y la gloria, por todos los siglos. Amén.” Yo 
he sido liberado por la gracia de Dios y el 
sacrifi cio de Jesús. Necesito boletines para 
enviarle a mi familia y a amistades en Car-
olina del Norte, especialmente, Otro Pearl 
Harbor, y Agentes Malvados de Gobierno 
Uni-Mundial Reclaman Ser Agentes de los 
Estados Unidos.
¡Que Dios los bendiga a todos! 
W.K.         Brunswick, Georgia
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Malawi
Estimado Pastor Mundial Tony Alamo,

Lo saludo a usted y a los hermanos y a 
las hermanas en la iglesia con gran honor 
en el nombre de Jesucristo. Que Dios ex-
tienda su vida para que pueda cumplir 
lo que ha planeado, que es ganar almas. 
Jamás me había imaginado que un día yo 
sería un ganador de almas. Pero a través 
de usted y de su literatura, soy uno de los 
ganadores de almas más serios cubrien-
do tres distritos. Por lo tanto, en la gracia 
de Dios, le pido más ayuda con Biblias y 
literatura. También me gustaría obtener 

26 Lv. 26:14-39, Dt. 28:15-67, Mt. 24:7-8, 21, Ap. 6:12-17, 8:5-
13, 15:1, 6-8, 16:2-11, 17-21  27 Dt. 32:39, 1 S. 2:10, Dn. 2:29-45, 7:9-
11, 15-27, Jl. 2:30-31, Mt. 24:29-30, Lc. 21:25-33, 2 Ts. 2:7-10, 2 P. 3:10-
12, Ap. 8:6-13, Cap. 9, 11:13-19, 14:18-20, 15:1, 6-8, Caps. 16-18, 19:1-3, 
17-21  28 “AIDS and Other Plagues of the 21st Century” (SIDA y Otras Plagas 
del Siglo 21), fi g.cox.Miami.edu; “Ebola-Like Virus Death Toll Rises” (Número 
de Muertos Aumenta de un Virus Como Ebola), BBC; “Stealth Viruses: 21st 
Century Plagues” (Viruses Escondidas: Plagas del Siglo 21) por John Shirley, 
www.spark-online.com; “Global Fatalities from Earthquakes in the Past 2,000 
Years” (Fatalidades Mundiales de Terremotos en los Últimos 2,000 Años), Roger 
Bilham, Cires & Dept. of Geology Sciences University of Colorado; “Life & 
Death in the 21st Century: Future Plagues” (Vida y Muerte en el Siglo 21: 
Plagas del Futuro), www.liceoantonelli.navara.it; “Vicious New AIDS Strain” 
(Feroces Nuevas Cepas de SIDA), New York Daily News, sábado, 12 de febrero, 
2005  29 2 P. 3:10-12, Jud. 5-7, Ap. 6:15-17, 16:1-11, 17-21, 20:15  30 Sal. 
96:13, Is. 13:6-11, 24:19-23, Dn. 7:9-10, Jl. 2:30-31, Mt. 13:24-30, 37-43, 
47-50, 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, Cap. 25, Lc. 21:7-12, 16, 20, 22-36, Ro. 
1:18-32, 2:5-13, 16, 2 Ts. 1:7-9, 2:3-10, 2 Ti. 3:1-9, 13, Jud. 14-15, Ap. 1:7  31 
Dn. 2:29-45, Jl. 2:30-31, Hch. 2:17-20, Mt. 24:3-14, 21-25, 32-39, 42-44, 
Lc. 21:25-33, 2 Ts. 2:1-4, 2 Ti. 3:1-5, 13, Stg. 5:8-9, 1 P. 4:7, 2 P. 3:3-9, 1 Jn. 
2:18-19, Ap. 6:12-17, 11:18, 13:11-18, 17:1-18, 20:11-15  32 Jud. 5-7, 11-15, 
Ap. 2:20-23, 6:12-17,  11:18, 14:9-11, 15:1, 7, 16:1-11, 17-21, 21:8  32A Is. 
42:8-9, 45:1-7, Jn.1:1-2, 14, 1 Ti. 2:5, 1 Jn. 5:7, Ap. 19:13  

mo, el satanismo, el catolicismo, y todo 
otro “ismo,” incluyendo el judaismo (el 
judaismo es falso porque rechaza a Jesu-
cristo, nuestro Señor y Salvador, el Me-
sías),33 los que andan detrás de la lujuria y 
el pecado de este mundo actual, que pronto 
perecerá, pronto  acabará?34

¿Por qué piensas que Dios ha permiti-
do que América y cada otro continente sea 
invadido por el culto, gobierno, y medios 
informativos anti-cristo, romano mundial? 
Es porque a la gente del mundo le encanta 
pecar.34A El mundo entero ha sido engañado 
a creer que el pecado es bueno.35  Por lo tan-
to, Dios ha permitido que el malvado gobier-
no uni-mundial, el culto, y medios informa-
tivos, gobernados por Satanás con su fuerza 
satánica,36 invade a los Estados Unidos y al 
resto del mundo. Dios también ha mandado 
plagas, y como dice la Biblia, mandará mu-
chas plagas más. De nuevo, esta es la discipli-
na del Espíritu Santo.37 

Dios, por el Espíritu Santo, ha creado mu-
chos ambientes negativos en el mundo para 
castigar a los pecadores con la esperanza de 
que se arrepientan de sus desobediencias, su 
descuido, y su odio hacia Dios, Su Palabra, 

problemas del corazón, cáncer, leukemia, 
inundaciones, hambruna, y todas las otras 
pestilencias de Dios.26  

¿Qué harán el gobierno mundial, culto, 
los medios informativos, y todos los que 
rechazan a Dios cuando Dios estremezca 
terriblemente al mundo, ataque pronto a la 
tierra con las primeras siete plagas mayores, 
y luego, después de poco, ataque a la tierra 
con las siete plagas fi nales?27 Muchas de las 
plagas que Dios ha prometido mandar a este 
mundo malvado como avisos para que se 
arrepienten han pasado.28 Hay más por ve-
nir. Tú no has visto nada todavía.29  ¿Cómo 
puede alguien ser tan necio en no creer que 
Él enviará el “temblor mundial”?

Hay miles de terremotos todos los días del 
año. Si yo fuese uno de esos incrédulos que 
se burlan de la Palabra de Dios,30 jamás pen-
saría acusar a Dios en el gran Día del Juicio 
(que está pronto por venir),31 de no darme 
amplio aviso de la destrucción y la conde-
nación venidera que le sucederá al mundo y 
a su población por mayor.32 ¿Qué esperan-
za tendrán los pecaminosos desdichados no 
salvos, rebeldes, de esta época, aquellos que 
rechazan al Hijo querido de Dios, Cristo Je-
sús (la Palabra de Dios32A), aquellos que se 
niegan a seguir las palabras de instrucción 
de Dios que dan vida; sin embargo adoran 
falsas religiones tales como el hinduismo, el 
shintoismo, el mahometanismo, el budis-

México

TERREMOTO
(Continuado de la página 3)

Sus mandamientos, y Su pueblo.38 Dios será 
forzado a crear un ambiente aún menos de-
seable para la gente del mundo si tercamente 
se rehúsan arrepentirse de su adoración de 
ídolos y falsas religiones, y si continúan re-
belándose tercamente  contra las instruccio-
nes de Dios, provistas para ellos a través de 
Cristo Jesús, quien de nuevo es la Palabra de 
Dios completa. Si ellos continúan rechazan-
do a Cristo a favor de Satanás, el ambiente 
de Dios para la gente que hacen tales mal-
dades será un ambiente que los destruirá 
por completo.39 Los ambientes que Dios ha 
creado hasta ahora son avisos para que sepas 
que esto también te pasará a ti si continúas 
en tus maneras rebeldes, pecaminosas. La 
razón por la disciplina externa del Espíritu 
Santo es simplemente para despertarte, ha-
certe arrepentir, y persuadirte que te hagas 
un miembro del cuerpo de Cristo. Cualquier 
denegación a arrepentirte y creer el evangelio 
traerá la muerte y tortura de tu alma eterna 
en el Infi erno y el lago de fuego.40  

(Continúa en la página 6)
33 Gn. 22:18, 49:10, Ex. 20:1-5, 23:13, Dt. 4:35, 39, 32:16, 19-26, 1 R. 18:21-39, Sal. 16:4, 22:6-20, Cap. 53, 115:4-8, 132:11, Is. 7:14-15, 
11:1-5, 40:3,  42:8-9, 17, 45:1-7, 46:9-10, Dn. 9:24-25, Mi. 5:2, Mal. 3:1, Mt. 3:1-3, 7:13-15, Jn. 10:1, 7, 9, 30, 37-38, 13:19, 14:6, 15:23-
24, Ro. 1:22-23, 9:32-33, 1 Ti. 2:5  34 Job 21:7-33, Sal. 49:6-20, Pr. 14:12, Mt. 10:37-39, 24:3-14, 21-25, 32-39, Lc. 12:16-21, 21:34-36, 
Ro. 1:18-32, Gá. 6:8, Fil. 3:18-19, Stg. 4:4, 2 P. 3:10-12, 1 Jn. 2:15-17, Jud. 4-19, Ap. 21:8  34A Ro 1:18-32, 2 Ts. 2:3-12, 2 P. Cap. 2, Ap. 
2:20-23  35 Ap. 2:4-5, 12:9, 13:11-18, 18:23  36 Dn. 7:7-11, 19-25, Jn. 8:44, 2 Co. 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 12:9, 13:1-8, 11-14, 16:13-
14, 17-19, Cap. 17, 19:19-21, 20:8-10  37 Ap. 9:17-21, 16:8-11, 17-21  38 Dt. 8:2-6, Job 5:17-19, 23:10, Sal. 34:18-19, 94:12, 119:67, 
75-76, Pr. 3:11-13, Ecl. 7:3, Ro. 2:4, 5:3-5, 8:16-18, 28-32, 35-39, 1 Co. 11:32, 2 Co. 4:15-18, He. 12:5-13, Ap. 3:14-19  39 2 R. 17:13-20, 
1 Cr. 28:9, Sal. 50:22, Os. 4:6-9, Mt. 21:44, Lc. 19:27, Jn. 3:18, 36, Ro. 2:5, 2 Ts. 1:7-9, He. 6:4-8  40 Sal. 9:17, Mt. 3:12, 13:41-42, 49-50, 
25:30, 41, 46, 2 P. 2:4-6, 9-12, Jud. 6-7, Ap. 14:9-11, 20:15, 21:8  

la historia de la iglesia Cristiana Alamo. Fi-
nalmente, gracias por el apoyo continuo 
de la literatura, Biblias y fi nanzas, que han 
facilitado mi campaña de ganar almas y 
ayuda con el problema de hambre que ha 
afectado a nuestra familia. Todos los ma-
teriales me están llegando bien. Más son 
necesitados y necesitamos provisión con-
tinuo de cualquier material disponible. 
Mis mejores saludos en el nombre de Jesu-
cristo, 
Pastor D.M.  Rumphi, Malawi

Sus mandamientos, y Su pueblo.38

Ministro Socio de los Ministerios Cristianos de Tony 
Alamo, J.A.Q., distribuye la literatura del Pastor 
Alamo que salva almas—Parral, Chihuahua, México

Hermano Tony Alamo,
Muchas gracias por haberme enviado el material. Hermano, estoy trabajando en Chi-

huahua y Cuahtemoc, México. Su literatura se está distribuyendo y estamos ganando 
más almas para Cristo a través de su literatura. Le pido que nos mande más y que ore 
por nosotros. Necesitamos sus oraciones las 24 horas al día para proclamar la obra del 
Señor que usted está haciendo. Sólo en Cristo hay salvación y vida eterna. 

Que Dios nuestro Señor le dé más de lo que tiene, sobre todo, salud, y salud para 
sus hijos y esposa. “El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio” (Pr. 
11:30).
Hno. J.A.Q.             Chihuahua, México



5

nosotros le tuvimos por azotado, por heri-
do de Dios y abatido.” El punto enfatiza-
do y verdadero en su cumplimiento, es que 
el Mesías será en todo sentido un hombre 
de suma aflicción. Los dolores de Jesús vi-
nieron, no sólo mientras Él sufría por las 
injusticias de la humanidad, un sufrimien-
to compasivo, sino también cuando fue 
rechazado en Sus esfuerzos para bendecir 
a otros. Su dolor era aplastante cuando la 
gente lo rechazó y continuaba en su es-
tado perdido y condenado. Y Sus dolores 
aumentaron cuando los hombres de dis-
tinción y alta posición se apartaron de Él, 
escondieron sus rostros de Él.5 En vez de 
preciarlo, ellos no lo estimaron, lo deses-
timaron “como a nada.” “A lo Suyo vino, 
y los Suyos no le recibieron” (Juan 1:11).

Peor que todo, la gente lo consideró “he-
rido de Dios.” Ellos no se dieron cuenta 
que Él sufrió para redimirlos ni que Él se 
permitió ser una “maldición” para poder 
salvar a aquellos por los cuales Él sufrió. 
“Cristo nos redimió de la maldición de la 
ley, hecho por nosotros maldición (porque 
está escrito: Maldito todo el que es colga-
do en un madero)” (Gá. 3:13, Dt. 21:23).

Será continuado en el próximo boletín.

y se fortalecía, y se llenaba de sabidu-
ría; y la gracia [que es el poder, la vida] 
de Dios era sobre Él” (Lucas 2:40).

(6) La generación del Mesías no logra-
ría ver y apreciar Su grandeza, como fue 
predicho en Isaías 53:2:  “No hay parecer 
en Él, ni hermosura; le veremos, mas sin 
atractivo para que le deseemos.” Cuando 
el Mesías vino, la gente que buscaba un rey 
poderoso y un reformador político, se des-
ilusionó con Él. Los hombres no vieron Su 
hermosura—la hermosura de la santidad. 
Ni tampoco entendieron Su misión. Él no 
cumplió con el ideal mundial. La gente ha-
biendo mal interpretado las profecías, no 
encontró nada que le cautivara o le sus-
citara en el Siervo de Jehová. La obra del 
Mesías en Su primera venida, para hacer 
Su alma una “expiación por el pecado,” fue 
ajena a sus ideas a lo que el Mesías debería 
ser. Por lo tanto:  (7) Él fue DESPRECIA-
DO y RECHAZADO por los hombres, 
Isaías 53:3: “Despreciado y desechado en-
tre los hombres, varón de dolores, experi-
mentado en quebranto; y como que escon-
dimos de Él el rostro, fue menospreciado, 
y no lo estimamos.” Rechazado por los 
hombres, también significa ser rechazado 
por los hombres de posición elevada. Es 
decir, Él tenía pocos hombres de alta posi-
ción, pocos hombres “importantes,” pocos 
hombres distinguidos, que lo apoyaron a 
Él y a Su programa con sus influencias y 
autoridad. Y así resultó suceder en la vida 
de Jesucristo. La siguiente crónica del 
Nuevo Testamento revela estos hechos. 
Los fariseos (hablándole a ciertos oficia-
les) preguntaron, “¿También vosotros ha-
béis sido engañados? ¿Acaso ha creído en 
Él alguno de los gobernantes, o de los fa-
riseos?” (Juan 7:47-48; vea el contexto).

¿Quién sino el Dios infinito, el cual co-
noce el fin desde el principio, se atrevería 
a fabricar una profe-
cía como ésa, presen-
tando al Mesías sin el 
apoyo de los líderes de 
la gente? Pero la his-
toria confirmó com-
pletamente la veraci-
dad de la predicción.

(8) El Mesías será 
conocido como un VA-
RÓN DE DOLORES, 
herido de Dios, afligi-
do, Isaías 53:3-4: “Va-
rón de dolores, experi-
mentado en quebranto; 
y como que escondi-
mos de Él el rostro... 

(Continuado de la página 1)
lagros fue el milagro del parto virginal. 
Note también esta paradoja: Su crecimien-
to sobrenatural, y aun natural: “Subirá” 
(normalmente, como otros niños), y aun 
así será “delante de Él.” Es decir, el Me-
sías crecerá en la presencia de Jehová, en 
Su vida, Su poder, y Su cuidado. Aquí Él 
no le deberá nada a Sus alrededores natu-
rales, porque el Mesías será “renuevo...de 
tierra seca.” “Renuevo,” significa que Él 
será misericordioso hacia el mundo de pe-
cadores si se arrepienten, y paciente con 
ellos mientras buscan crecimiento espi-
ritual. El Mesías era un renuevo precio-
so y saludable ya que “no hay otro nom-
bre bajo el Cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos [excepto el nom-
bre de Jesús]” (Hechos 4:12). Esto lo hace 
más precioso que cualquier otra persona 
en el mundo. Ya que Él es el único dador 
de vida eterna, Él es más saludable, cre-
ciendo ante el cuidado vigilante del Padre 
Celestial y ante los ojos del mundo en ese 
tiempo. Alabado sea el Señor, tenemos el 
registro de Dios en Cristo en este mun-
do, y alabado sea el Señor, los santos de 
Dios que aun están en este mundo son, se-
gún Cristo, exactamente como Él era, re-
producciones exactas de “la Simiente.” Él 
dijo, “El que en Mí cree, las obras que Yo 
hago, él las hará también; y aun mayores 
hará” (Juan 14:12). Esto es porque Dios 
en Cristo vive en otros cuerpos humanos.  
La presencia del Dios Trino está viviendo 
y obrando en Sus santos actualmente, y 
continuará haciéndolo hasta que Él venga.

De nuevo, Él crecerá en medio de la es-
casez espiritual de Israel, en un desierto de 
crueldad, pecado e incredulidad, que es ti-
nieblas y sequedad espiritual.4 Sin embar-
go, será un proceso normal; Él “subirá.” 
Él no estallará sobre el mundo de una vez, 
en un esplendor de atrevimiento y realiza-
ción repentino: Él se conformará a la len-
ta y silenciosa ley de Dios de crecimiento.

¿No es asombroso que Dios predijo la 
manera de Su venida a la tierra, y el “cre-
cimiento” de Su niñez, al igual que la es-
piritualidad de Su niñez? Y, he aquí, y 
mirad, cuando el Mesías vino, todo fue 
cumplido exactamente como lo fue predi-
cho. El Mesías NO vino como un rey cre-
cido en Su poder, con brío y esplendor; 
eso está reservado para Su segunda venida. 

En el Nuevo Testamento nosotros lee-
mos del niño Jesús: “Y el niño crecía 

Querido Hermano en Cristo, 
Saludos a usted en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo y a los demás 
que lo rodean. Querido hermano, gra-
cias por haberme mandado la maravil-
losa literatura. Son de gran aliento para 
mí. Le quiero contar que yo estaba en-
fermo y su literatura me sanó. Gracias 
por acordarse de mí. 
Salmo 133.
A.P.     El Salvador, Centroamérica

El Salvador

Foto del Ministro Socio de los Ministerios Cristianos de Tony 
Alamo, R.K., distribuyendo la literatura dinámica del Pastor 
Alamo—Kitwe, Zambia, África

EL MESÍAS

4 Mt. 12:43, Lc. 11:24  5 

Mt. 27:24, Jn. 3:1-2 
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Virginia
Pastor Tony Alamo,

Deseando que el Todopoderoso te guarde en Sus manos en la obra encomendada 
por Él. Pastor Alamo, deseo recibir tu literatura en español. Leí una y tuvo un impacto 
en mí. Toda la información y las escrituras en ellas corresponden igualmente y he re-
cibido varios mensajes de ellos. Por lo tanto, por favor te pido si puedo recibir tu lit-
eratura mensualmente. No tienes ninguna idea lo mucho que ha iluminado mi mente 
y mi corazón y atestigua con mi corazón de las muchas cosas que pensaba, pero tu 
sabiduría es más que mi entendimiento.
Que el Señor te bendiga abundantemente, 
G.A.                  Petersburg, Virginia 

El gobierno anti-cristo no tiene ningún 
poder contra las plagas de Dios.41 ¿Qué pue-
den hacer ellos sino pretender  inventar algún 
curso de acción estúpido, otro de sus muchos 
sueños? Dios pronto les pondrá un fi n com-
pleto.42  Él le pondrá un fi n a todos aquellos 
con almas no arrepentidas que aman el peca-
do con sus espíritus, sus mentes y sus corazo-
nes.43 Dios está permitiendo que esto suceda 
a través del mundo, así como Él permitió 
que Tito, Babilonia, y la Alemania Nazi do-
minara a Su propio pueblo escogido.44 Yo he 
dicho esto antes, y lo digo de nuevo: Si Dios 
ha permitido que tales cosas le sucedan a Su 
pueblo altamente escogido, ¿qué creen que 
Él le hará a ustedes gentiles, aquellos de us-
tedes que adoran a los ídolos y cometen otros 
pecados abominables? Él ha permitido que 
el Anticristo invade a cada país en el mun-
do.45 El Anticristo, llamado “el hombre de 
pecado,” “el hijo de perdición” (2 Ts. 2:3), 
es un cuerpo colectivo de hombres, mujeres, 
niños, culto, gobierno, y medios informati-
vos, así como los que le pertenencen a Cristo 
son un cuerpo colectivo, uno que adora y le 
sirve a Dios.46 Aquellos que le pertenecen a 
Cristo son el cuerpo singular de Cristo, el 
único cuerpo colectivo de Cristo. Cristo es la 
cabeza, y aquellos de nosotros que le perte-
necemos a Cristo somos el cuerpo en cual Él 
vive en esta tierra.47 Estamos ocupados per-
mitiendo que Dios traiga Su reino a la tie-
rra a través de nosotros. “Venga [Su] reino. 
Hágase [Su] voluntad, como en el Cielo, así 
también en la tierra” (Mt. 6:10).

El cuerpo colectivo del Anticristo a propó-
sito está causando odio en cada continente 
del mundo contra Dios y Su cuerpo o tem-
plo, los verdaderos santos de Dios. Satanás 
está moldeando rápidamente a los Estados 
Unidos en el Cuarto Reich, la Alemania de 
este tiempo, con tal de gobernar el mundo 
para el culto Anti-cristo en Roma y sus socios 
religiosos falsos y políticos corruptos a través 
del mundo. Pero Dios, el Gran Alfarero, está 
moldeando a Sus hijos por la disciplina del 
Espíritu Santo para establecer a Su Reino del 
Cielo aquí en la tierra. El anti-Cristo, el sis-
tema religioso falso y político corrupto sabe 
estas cosas, y están todos llenos de (coraje) 

ira contra Dios. Satanás y sus hijos saben lo 
cerca que está su tiempo para juicio y ani-
quilación eterna, con dolor y sufrimiento 
inefable.48  

La Palabra de Dios nos dice, en ciertas pa-
labras, que “nos cuidemos.” Jesús dijo, “¡Ve-
lad!” (Mt. 26:41). Pídele al Señor que entre 
en tu corazón. Sed celoso, porque el tiempo 
es corto.49  La puerta para arrepentimiento 
también está casi cerrada. “El que es injusto, 
sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea 
inmundo todavía; y el que es justo, practique 
la justicia todavía; y el que es santo, santifí-
quese todavía” (Ap. 22:11).

Los protestantes tibios y muertos no serán 
transportados de las tribulaciones.  El Señor 
no viene a buscar a Sus santos hasta inmedia-
tamente después de las tribulaciones.50 Lean 
las Escrituras por sí mismos. ¿No saben que 
estamos en las tribulaciones ahora mismo? 
¿O han sido tan cegados por los líderes cie-
gos de Satanás que no saben este hecho, esta 
verdad?

Satanás usa al papa en Roma, al igual que 
a su culto, su gobierno, y sus medios infor-
mativos.51 Ellos están usando la fuerza de 
los Estados Unidos para abusar al mundo. 
Es el último juego de poder de Satanás, su 
último esfuerzo grande para tratar de hacer-
se alguien. Él sabe muy bien que el Señor lo 
ha vencido, así como al mundo. Satanás está 
acabado. Él está terminado. Su culto, su go-
bierno, sus medios informativos, y el sistema 
mundial completo pronto será quemado por 
el Todopoderoso.52 

La Biblia nos dice que Dios pronto le va a 
poner un rápido fi n a los planes de Satanás, 
acabándolo rápido, sin aviso.  “Como ladrón 
en la noche,” “el Cordero de Dios” regresará 
y golpeará, destruyendo, aniquilando, y obli-
terando a los impíos (1 Ts. 5:2, Jn. 1:29).53

Ningunos de los pecadores, ni su líder, Sata-

nás, tendrán remedio. “Su calamidad vendrá 
de repente; súbitamente será quebrantado, y 
no habrá remedio” (Pr. 6:15).

Las plagas ya están aquí.54 No dejes que 
nadie te engañe. Estamos en medio de las 
tribulaciones. Tú no has sido transportado 
fuera de las tribulaciones, ¿verdad? Jamás se-
rás transportado de las tribulaciones, aunque 
los falsos profetas te han dicho esta mentira 
repetidamente. Gente ciega, abran sus ojos. 
Dejen de escuchar a sus líderes ciegos. ¿No 
saben que las escrituras dicen que ellos y 
ustedes caerán en la zanja, que signifi ca el 
Infi erno y el lago de fuego?55 Yo he estado 
predicando este mensaje por cuarenta años. 
Hoy día pueden ver que se aproximan las co-
sas que Dios me ha dado para enseñarles. 

En el Antiguo Testamento, cuando Israel 
se rehúso hacer lo que Dios dijo, Dios or-
denó que Babilonia, una nación cruel, inva-
diera, matara, y los capturara.56 Esto fue la 
disciplina del Espíritu Santo. Cuando el rey 
de Israel, el Rey Saúl, desobedeció a Dios, 
los Filisteos fueron dados ambos un man-
damiento y el poder de Dios para destruir a 
Israel y matar al Rey Saúl y a sus hijos en una 
batalla encarnizada.57 Esto fue la disciplina 
del Espíritu Santo. Cuando cualquier nación 
rechaza al Señor Dios, al Mesías, a la Palabra 
de Dios, y al pueblo de Dios, verás holocaus-
tos, muerte y tragedia.58 Esto es la disciplina 
del Espíritu Santo. Es fácil ver las tragedias 
frustrantes, constantes que están ocurriendo 
en Israel y a través del mundo. Estas trage-
dias también son la disciplina externa del Es-
píritu Santo, que es para persuadirte a que te 
arrepientas y creas el evangelio.59 

Si te arrepientes y crees el evangelio, en-
tonces el ambiente en el cual Dios te ha per-
mitido vivir, no importa por cuanto tiem-
po, será cambiado inmediatamene.60 Si te 
arrepientes, Dios pondrá una salvaguardia 

TERREMOTO
(Continuado de la página 4)
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Estimado Pastor,
Saludos en el nombre de nuestro Señor Je-

sucristo. ¿Cómo está su familia y su ministe-
rio? Ojalá bien. Estoy escribiendo de Ghana, 
la Región de Volta. Quiero darle  gracias. 
El 16 de enero, 2003, uno de mis amigos 
me mandó una copia de su literatura para 
leer. Después de leerla, me vino algo a la 
mente que debería ir a la iglesia para adorar 
a Dios, el Creador. Empecé a ir a la iglesia 
inmediatamente. Ahora tomo en serio ir a 
la iglesia. Pastor, le aseguro que me he ar-
repentido totalmente, he tomado mi cruz 
siguiendo a Jesús, y me he negado. He cam-
biado completamente mi actitud negativa a 
una positiva. Gracias a Dios por lo que ha 

estado haciendo por nosotros, cambiando a 
la gente de muerte a vida eterna.

Adicionalmente, por favor, Pastor, sepa 
que es debido a usted que soy salvo. Me 
gusta leer la Biblia, pero no tengo una. Así 
que Pastor, por la gracia de Dios, por favor 
envíeme una Santa Biblia, un diccionario bí-
blico, el libro titulado, El Mesías, y literatura 
para distribuir a otra gente. Por favor, tenga 
misericordia de mí enviándome todo lo que 
he pedido. Estoy esperando el envío pronto. 
Que Dios lo bendiga a usted y a su ministe-
rio. Amén. Gracias. Termino aquí. 
Suyo fielmente,
A.F.     Región de Volta, Ghana

Ghana

Cuba

alrededor de ti para que Satanás no pueda 
hacerte ningún daño.61 Todas estas tragedias 
terminarían sólo si la gente del mundo acep-
taría al único Mesías que Dios ya envió a este 
mundo para salvarlos.62

Los judíos y las demás personas deberían 
leer mi libro El Mesías. Contiene cientos de 
profecías del Antiguo Testamento, que ab-
solutamente y positivamente identifi can que 
el verdadero Mesías es Jesús de Nazaret, sin 
sombra de duda. Este libro da prueba absoluta 
que el Mesías, el Señor Jesucristo, ya ha veni-
do al mundo, guardó todos los mandamien-
tos, se dio a Sí Mismo como nuestro Salvador 
con sangre expiatoria, murió, fue sepultado, 
fue al Infi erno, después resucitó del Infi erno, 
algo que nadie más ha hecho, ni jamás podrá 
hacer.63  Él resucitó de entre los muertos y as-
cendió al Cielo en una nube enfrente de más 
de quinientos testigos.64 ¡Cuando Él resucitó 
de entre los muertos, la presencia del Espíri-
tu Santo fue tan poderosa que muchos santos, 
que habían estado en sus sepulcros por años en 
un cementerio local, también fueron resucita-
dos a vida de entre los muertos y fueron vistos 
caminando alrededor de la ciudad por muchas 
amistades y familia que los conocían anterior-
mente, antes de morir!65 

Jesús, quien ascendió al Cielo, va a regre-
sar a la tierra de nuevo, y pronto, inmedia-
tamente después de las tribulaciones. “E in-
mediatamente después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán 
del Cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces aparecerá la señal del 
Hijo del Hombre en el Cielo, y entonces la-
mentarán todas las tribus de la tierra, y verán 

al Hijo del Hombre viniendo sobre las nu-
bes del Cielo, con poder y gran gloria” (Mt. 
24:29-30). En este tiempo, el Espíritu Santo 
levantará de entre los muertos a todos los que 
jamás han vivido en este planeta, algunos a 
vida eterna, y algunos a condenación eter-
na.66 Jesús dijo, “Porque vendrá hora cuando 
todos los que están en los sepulcros oirán Su 
voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a 
resurrección de vida; mas los que hicieron lo 
malo, a resurrección de condenación” (Jn. 
5:28-29).

Mi libro El Mesías, con más de trescientas 
profecías de la primera venida de Cristo, está 
impreso en muchos idiomas, incluyendo en 
chino, telugú (un idioma de la India), he-
breo, inglés, español, francés, italiano, ale-
mán, y japones. Tú pensarías que la gente de 
Indonesia y la India despertarían, al igual que 
la gente de la Florida y el mundo en general. 
Todos han sufrido terriblemente a causa de 
los terremotos, los tsunamis, huracanes, pes-
tilencias, y muchas otras plagas.

Dios ensalza Su Palabra sobre Su nom-
bre.67 Entre más la gente impía, ambos en y 
fuera del gobierno, trata de extinguir la Pa-
labra de Dios, el nombre de Cristo, el nom-
bre de Dios y el pueblo de Dios, que son los 
miembros del cuerpo de Cristo, más a me-
nudo vendrán las plagas sobre los impíos de 
la tierra, hasta que fi nalmente Él queme al 
mundo, junto con todos ellos, con un fuego 
tan ardiente que los elementos serán deshe-
chos (2 P. 3:10).68  

¡No importa lo enfurecido que estén Sata-
nás, su culto, su gobierno, y sus medios in-
formativos, ni Satanás ni los demás de ellos 
pueden pelear contra Dios y ganar, porque 

Dios está mucho más enfurecido y es mucho 
más poderoso que todos ellos juntos!69  Ellos 
pasarán la eternidad odiándose a sí mismos 
por ser tan tontamente arrogantes en tratar 
de extinguir a Dios, Su Palabra, y Su templo, 
los santos.70  

Esta corrupción es tan inmensa—es un 
abismo sin fondo. Luther, Abraham Lincoln, 
Samuel Morse, y millones de otros han lla-
mado al Vaticano variedades de nombres tales 
como: el aquelarre de Satanás, el inodoro de 
Satanás, y la cloaca sin fondo.71 “Debajo de la 
jerarquía vaticana, los ofi ciales, los líderes—
su guía es como las cloacas subterráneas en 
las ciudades grandes: lleva toda la suciedad. 
Cuando es parado y fi ltrado, esparce infec-
ción y muerte.”72 La corrupción que esta or-
ganización ha causado en la tierra es la razón 
por las plagas. Aun así la gente que está ig-
norante a la Palabra de Dios se pregunta por 
qué Dios permite que existan estas plagas. 

La población completa no salva del mun-
do tiene que morir porque Eva no creyó en 
Dios y creyó a Satanás.73 Como Eva obedeció 

(Continúa en la página 8)
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Querido Pastor Mundial Alamo,
Que Dios te bendiga a ti y a tu min-

isterio más y más. Estoy alegre de 
haber leído tu boletín el cual Dios 
permitió que llegara a mis manos. 
Una hermana de mi iglesia me prestó 
uno. Me ha ayudado mucho. Verdade-
ramente tu literatura es inspirada por 
el Espíritu Santo y me ha facilitado a 
evangelizar mejor. Mi nombre es A.R. 
Soy una evangelista y me he dado a 
un ministerio evangelístico y me gus-
taría pedir tu ayuda enviándome lit-
eratura Cristiana, Biblias y tu libro, El 
Mesías, lo cual contribuirá a nuestro 
conocimiento de la Palabra de Dios y 
para ganar almas. Gracias a Dios por ti 
y tu ministerio. Que el Señor continúe 
bendiciendo tu ministerio. Espero tu 
respuesta. 
Tu hermana en Cristo,
A.R.           La Habana, Cuba
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a Satanás, una de las plagas que tenemos que 
sufrir es muerte eterna, el Infi erno, y el lago 
de fuego eterno. Pero si nos arrepentimos, 
aunque muramos, viviremos en el Cielo eter-
namente con Dios el Padre, Jesús el Hijo, y el 
Espíritu Santo.74  Estos tres son uno.75 En el 
Cielo, estos cuatro serán uno: Dios el Padre, 
Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y Su 
iglesia, la novia de Cristo, los santos.76 Todos 
somos “uno en Cristo Jesús” (Gá. 3:28).

Hoy en día, Dios está mandando plagas 
sobre plagas sobre plagas, y jamás pararán. 
Dios protegerá a Sus hijos en la gran tribu-
lación así como protegió a los hijos de Israel 
mientras que Él estaba asolando/destruyendo 
a Egipto y su ejército completo.77 Si le perte-
neces a Cristo, no tienes que temer el tiempo 
de la tribulación. Dios te amparará así como 
Él hizo con los hijos hebreos en Egipto en los 
días de Moisés.78 Pero entre más sus falsos 
profetas profetizan falsamente, las más plagas 
vendrán sobre el mundo y sobre ti, si eres uno 
de ellos.79 Este mensaje, que viene del Señor, 
no es para condenarte, sino para avisarte que 
evites la ira que está por venir, sí, y aún está 
pasando diariamente en la tierra. Tú puedes 
ser el próximo, si no te arrepientes.

Haz visto lo que le está pasando al mundo 
porque la gente está viviendo de acuerdo a 
sus propias opiniones e ideas, que Satanás 

ha cultivado en su mente desde Roma, el go-
bierno mundial y los medios informativos. 
Tú estás tan seguro que sabes la verdad, pero 
Jesús dijo, “Yo soy el Camino [al Cielo], y la 
VERDAD, y la Vida [eterna]” (Juan 14:6). 
Cualquiera que trate de llegar al Cielo ade-
más que por Cristo “ése es ladrón y saltea-
dor,” y ningún ladrón ni salteador entrará el 
Reino de Dios (Juan 10:1).80 

Las cosas no van a mejorar. Según la Palabra 

de Dios, van a empeorarse más y más.81 Puedes 
escapar cada horrible ordalía que está atacando 
a la tierra hoy día (y éstas son sólo el “principio 
de dolores”) arrepintiéndote de tus pecados 
ahora mismo (Mt. 24:8).82 Olvídate de todas 
las ideas y opiniones satánicas que son sembra-
das en tu mente por el sistema mundial. Por el 
bien de tu propia alma, ¿por qué no te arrodi-
llas ahora mismo, y le pides a Jesús que entre 
en tu corazón diciendo esta oración?

TERREMOTO

Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que Jesucristo 
es el Hijo del Dios viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa 
sangre por el perdón de todos mis pecados.3 Creo que Dios resucitó a Jesús de entre 
los muertos por el poder del Espíritu Santo4 y que Él está sentado a la mano derecha 
de Dios en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración.5 Abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón Señor Jesús.6 Lava todos mis pecados 
sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.7 Tú 
no me rechazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque Tu Palabra, así lo dice.8 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.9 Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.10 Y Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré mi 
agradecimiento haciendo 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, I Jn. 1:7, Ap. 5:9  4 Sal.. 
16:9-10, Mt. 28:5-7, Mr. 16:9, 12, 14,  Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, I Co. 15:3-7  5 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 
10:12-13  6 I Co. 3:16, Ap. 3:20  7 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, I Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  8 Mt. 26:28,  Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  
9 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  10 He. 11:6  11 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, I Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Oración

Acabas de completar el primer paso en 
una serie de cinco pasos que se requieren 
para recibir la salvación. Tu segundo paso 
es negarte a ti mismo y aceptar la cruz cada 
día con el propósito de mortifi car, es decir, 
darle muerte a tu propia voluntad, a tu ser 
autosufi ciente, y al mundo con todos sus 
deseos. Todos estos tienen que ser bautiza-
dos en la muerte de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de la vida 
satánica de Adán a la vida libre de pecados 
de Cristo. El cuarto paso es tu ascensión a 

una posición de autoridad para reinar por 
Dios en la tierra, y el quinto paso es reinar 
por Dios en la tierra hasta el fi n con el pro-
pósito de traer el reino del Cielo a la tierra. 
Tú tienes que aprender la Palabra de Dios, 
luego someterte y hacer lo que la Palabra 
dice, para que la Iglesia y el mundo puedan 
ver pruebas de tu sumisión a la Palabra de 
Dios, Su orden, y Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te recom-
pense abundantemente.
Pastor Mundial Tony Alamo

74 Mt. 25:46, Lc. 18:30, Jn. 3:15, 5:24-25, 29, 10:10, Ro. 2:7, 
6:23, 2 Co. 6:9, Gá. 6:8, 1 Jn. 5:12  75 Gn. 1:1-2, 26, Neh. 9:6, 
Sal. 33:6-9, Is. 9:6, Mt. 1:23, 28:18, Jn. 1:1-3, 10-14, 4:23-24, 
8:16, 10:30, 37-38, 12:44-45, 14:6-11, 13, 18, 20, 23, 15:26, 
17:21-22, Col. 2:9-10, 1 Ti. 3:16, 1 Jn. 2:23, 5:7, 20, Ap. 19:13  
76 Jn. 14:6-11, 13, 18, 20, 23, 17:21-22, 1 Co. 8:6, He. 2:10, 1 
Jn. 5:7, 20, Ap. 22:16  77 Ex. Caps. 7-12, 13:17-22, 14  78 Ex. 
8:22, 11:7, Sal. 9:9, 31:20, 23, 41:1-3, 61:3, 97:10, Pr. 14:26, Is. 
59:19, 2 Ts. 3:3, 1 P. 3:12-13  79 Ap. 14:9-11, 16:1-11, 17-21, 
18:1-8  

80 Jn. 10:7-10, 14:6, Hch. 4:12  81 Mt. 24:21-22, 2 Ti. 3:13, Ap. 8:7-12, 9:1-11, 13-19, 16:2-4, 8-14, 17-21  82 2 Cr. 7:14, Sal. 34:18, Pr. 
1:22-23, 28:13, Is. 55:6-7, Jer. 3:12-14, 7:5-7, 26:13, Ez. 18:21-23, 30-32


