
1

Volumen 07400Pastor Tony Alamo

Boletín MundialBoletín Mundial

Iglesias MundialesIglesias MundialesNUEVA JERUSALÉNNUEVA JERUSALÉN

Dios le dice a todos porque Él, Dios, 

nuestro Creador, tiene las credenciales 

para decirles.1 La gente escucha la he-

rejía que habla Al Gore sobre el calen-

tamiento global, pero esta herejía no

se menciona en absoluto en la Biblia. 

Sin embargo, Dios nos habla sobre el 

congelamiento global y el incendio 

global.2 Estos eventos no son causados 

por el aerosol de laca o de desodoran-

te, o cualquier otra cosa, sino que son

causados por Dios debido al pecado 

continuo de la humanidad.3

Déjame mostrarte en la Biblia don-

de Dios habla de las plagas que Él está 

a punto de desatar sobre la tierra.

INCENDIO GLOBAL

Apocalipsis 16:1 nos dice que estas 

plagas son enviadas por Dios (no la 

inexistente Madre Naturaleza). Dios 

está ofendido y extremadamente lle-

no de ira porque la humanidad está 

siguiendo los pasos del gran dragón 

rojo, esa serpiente antigua, el diablo. 

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 

serpiente antigua, que se llama diablo y 

Satanás, el cual engaña al mundo ente-

ro; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles

fueron arrojados con él” (Ap. 12:9).4 

Ellos han ignorado a Dios por de-

masiados años, así que Dios está po-

niéndole fin al tiempo y a la humani-

dad.5

Apocalipsis 16:1-2 dice: “Oí una 

gran voz que decía desde el templo [de 

Dios en el Cielo] a los siete ángeles: Id 

y derramad sobre la tierra las siete co-

pas de la ira de Dios [no de la Madre 

Naturaleza, como dicen los herejes]. 

Fue el primero [primer ángel], y de-

rramó su copa sobre la tierra, y vino

una úlcera maligna y pestilente sobre

los hombres que tenían la marca de

la bestia [la marca de la “Nueva Era” 

del gobierno uni-mundial en su frente 

o en su mano derecha, representando 

como piensan y las obras malvadas de

sus manos.6 Esto será un microchip. 

Esto es blasfemia del Espíritu Santo, 

imperdonable tanto en la tierra como

en el Cielo,7 ya que es directamente en 

oposición a Dios y Sus mandamien-

tos], y que adoraban su [de Satanás, 

del gobierno] imagen [la cual es la 

imagen de Satanás, el pecado].”  

1 Job 9:12, Ec. 3:11, 11:5, Is. 46:9-10, Jer. 23:24, 51:15,  Am. 4:13, 1 Ti. 1:17, He. 4:13, 1 Jn  3:20, Ap. 1:8  2 Is. 5:30, 13:10, Ez. 32:7-8, Jl. 2:10, 30-31, 3:15, Am. 8:9, Mt. 24:29, Lc. 21:25, Hch. 

2:19-20, Ap. 6:12, 8:12, 9:2, 16:8-9  3 Ez. 32:7-9, Ap. 8:12-13, 16:8-9  4 Ro. 1:18, 2:5-9, Ef. 5:6, Col. 3:5-6, Ap. 6:14-17, 12:3-4, 20:1-3  5 Mt. 24:29-44, 2 P. 3:3-12  6 Ap. 13:16-18, 14:9-11  

7 Mt. 12:31, Mr. 3:28-29  
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El Pastor Tony Alamo con 

su difunta esposa Susan
  foto—1980

Ya que po-

dría escribir 

un volumen 

entero de li-

bros sólo so-

bre este capí-

tulo, saltearé 

unas cuantas 

plagas y pasa-

ré directamente al incendio global (no 

calentamiento, porque Dios no men-

ciona simple calentamiento). Apoca-

lipsis 16:8-9 declara: “El cuarto ángel 

derramó su copa sobre el sol, al cual fue 

dado quemar [no calentar] a los hom-

bres con fuego. Y los hombres se que-

maron con el gran calor, y blasfemaron 

el nombre de Dios, que tiene poder 

sobre estas plagas [el blasfemo NO 

tiene poder para detener las plagas de 

Dios], y [porque] no se arrepintieron 

para darle gloria [a Dios].” No prestes 

atención a la falacia del calentamiento 

global: ¡Lo que vendrá es mucho peor 

que el calentamiento global!

Ahora permíteme mostrarte el 

congelamiento global de acuerdo a la 
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Al Pastor Alamo,
Me encantan todas sus predicacio-

nes; son como una fuente de felicidad
para mí. Continúe así. Usted está ga-
nando almas en Camerún.
N.W.       Mutengene, Camerún, África

Camerún

Oklahoma
Sr. Alamo:

Quisiera agradecerle por lo que escribe. Recibí 

uno de sus cuentos por medio de un amigo mío 

aquí en la área de Tulsa. Él está pasando en grande 

por repartir sus historias, sin embargo, le doy gra-

cias a él y a usted por hacer lo que hacen. Y aunque 

tengo que guardar por dentro lo que sé es verdad, 

debido al hecho que soy un Juez Federal, me ale-

gra ver que hay personas que no temen hacer lo 

correcto.

Por favor, continúe apoyando a nuestro amigo 

para que él pueda seguir haciendo lo que hace. Sé 

que esta ciudad puede beneficiarse grandemente 

con todas las hogueras que él enciende comuni-

cando su mensaje.  Ya ha sido una gran ayuda para 

la gente de esta ciudad con sus programas para la 

juventud y de prevención del delito. 

Para que quede claro, creo que las acciones 

cometidas por el gobierno en contra de su iglesia 

fueron injustas y un desperdicio del tiempo y los 

fondos federales.  

Vaya con Dios, señor.

Anónimo                                                Tulsa, Oklahoma

(Continuado de la página 1)

(Continúa en la página 4)

pura y santa Palabra de Dios. Hay mu-

chas escrituras que hablan del oscure-

cimiento del sol, que se vuelve negro y

se apaga, cosas que con toda seguridad 

causarán que la tierra se convierta en 

un congelador.8

Déjame empezar con Apocalipsis 

8:12: “El cuarto ángel tocó la trom-

peta, y fue herida la tercera parte del 

sol [esto va a suceder pronto; una vez 

que desaparezca la tercera parte del 

sol, va estar muy frío, pero cuando 

el sol entero se vuelva negro, ¿cómo 

piensas que será la vida en la tierra?], 

y la tercera parte de la luna, y la ter-

cera parte de las estrellas, para que se 

oscureciese la tercera parte de ellos, y 

no hubiese luz en la tercera parte del 

día, y asimismo de la noche.” Estas son 

tribulaciones y están aquí, tal como lo 

estarán muchas otras plagas que Dios 

prometió, tal como una gran escasez. 

Los alimentos no pueden crecer sin el 

sol y sin electricidad; y sin el sol, no 

habría electricidad para proveer ener-

gía a los invernaderos para crecer los 

alimentos. Apocalipsis 9:2 dice: “Y [el 

quinto ángel] abrió el pozo del abismo, 

y subió humo del pozo como humo de 

un gran horno; y se oscureció el sol y 

el aire por el humo del pozo.”

Apocalipsis 6:12-17 dice: “Miré 

cuando [Jesús] abrió el sexto sello, y 

he aquí hubo un gran terremoto; y el 

sol se puso negro como tela de cilicio, 

y la luna se volvió toda como sangre; 

y las estrellas del cielo cayeron sobre 

la tierra, como la higuera deja caer 

sus higos cuando es sacudida por un 

fuerte viento. Y el cielo se desvaneció 

como un pergamino que se enrolla; y 

todo monte y toda isla se removió de 

su lugar. Y los reyes de la tierra, y los

grandes, los ricos, los capitanes, los

poderosos, y todo siervo y todo libre, 

se escondieron en las cuevas y entre
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las peñas de los montes; y decían a los

montes y a las peñas: Caed sobre noso-

tros, y escondednos del rostro de aquel 

que está sentado sobre el trono, y de la 

ira del Cordero [Jesús]; porque el gran 

día de Su ira ha llegado; ¿y quién po-

drá sostenerse en pie?”

“El sol se convertirá en tinieblas, y

la luna en sangre, antes que venga el 

día del Señor, grande y manifiesto; y 

todo aquel que invocare el nombre del

Señor, será salvo” (Hechos 2:20-21).

Lucas 21:25-27 dice: “Entonces ha-

brá señales en el sol [las manchas sola-

res están desapareciendo], en la luna y 

en las estrellas, y en la tierra angustia 

de las gentes, confundidas a causa del 

bramido del mar y de las olas; desfalle-

ciendo los hombres por el temor y la

expectación de las cosas que sobreven-

drán en la tierra; porque las 

potencias de los cielos se-

rán conmovidas. Entonces 

verán al Hijo del Hombre, 

que vendrá en una nube 

con poder y gran gloria.”

Los profetas del Antiguo 

Testamento Daniel y Joel 

relatan de estos poderosos 

eventos. En el Nuevo Tes-

tamento, Marcos 13:24 y 

Mateo 24:29 hablan sobre el 

oscurecimiento del sol. Mi-

remos en el Antiguo Testa-

mento, el libro de Joel 2:1-2 

y 31-32: “…porque viene el 

día de Jehová, porque está 

cercano. Día de tinieblas y 

de oscuridad, día de nube y 

de sombra; como sobre los 

montes se extiende el alba... 

El sol se convertirá en tinie-

blas, y la luna en sangre, an-

tes que venga el día grande y 

espantoso de Jehová. Y todo 

aquel que invocare el nom-

bre de Jehová será salvo; porque en el 

monte de Sion y en Jerusalén habrá sal-

vación, como ha dicho Jehová, y entre 

el remanente al cual Él habrá llamado.” 

Al Ministerio de Tony Alamo:

Le escribo esta carta en respuesta al 

reciente pedido de boletines que nos 

envió últimamente. Me gustaría tomar 

esta oportunidad para darle gracias de 

parte de todos los reclusos de esta uni-

dad, quienes verdaderamente los apre-

cian y disfrutan leerlos.

También quisiera agradecerles por 

ayudarnos a distribuir la Palabra de 

Dios a los hombres que se encuentran 

aquí. Por medio de sus contribuciones 

y otras personas como usted, estamos 

haciendo una gran diferencia en la ma-

nera que ellos ven sus vidas, después de 

leer el material que le han provisto.

Quiero terminar esta carta agra-

deciéndole una vez más y que Dios lo 

bendiga.

Capellán W.P.              Groesbeck, Texas

8 Is. 5:30, Ez. 32:7-8, Jl 2:10, 30-31, 3:15, Am. 8:9, Mt. 24:29, Lc. 21:25, Hch. 2:20, Ap. 6:12, 8:12, 9:2
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Hola Pastor Alamo, 

Le enviamos saludos de la prisión de Piura, Perú. Ahora, por la gracia de Dios 

tenemos un bloque de celdas de hermanos en los Ministerios de Tony Alamo. La 

iglesia está trabajando para visitar el resto del bloque de celdas y llevar la Pala-

bra a muchos prisioneros rebeldes. Están aceptando la Palabra de Dios y ahora 

somos muchos. Nos juntamos para alabar; somos entre 15 y 200 hermanos por 

día. Envíe publicaciones y Biblias.

Su hijo espiritual,

A.R.                                                                                                                                Piura, Perú

Cartas al Pastor Tony Alamo

Estimado Pastor Tony Alamo,
Estoy tan agradecida a Dios por su 

programa de radio tan querido. De he-
cho, ahora se puede escuchar la Palabra
de Dios y alcanzar un entendimiento
más profundo. Personalmente, he acep-
tado a Jesús como mi salvador personal
por medio de su programa de radio, y
preferiría perder todo que perder la
Palabra de Dios que llevo dentro. Ten-
go que vivir para cumplir la Palabra de 
Dios, no mi propia voluntad.

Favor no deje de enviarnos sus men-
sajes, ya sea por radio o por carta.
Que el adorado Dios vaya con usted,
N.D.                     Lugazi, Uganda, África

Hermano Tony,

Bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Soy distribuidor de los boleti-

nes mundiales. Le pido que me envíe más porque son una gran bendición. Por 

medio de estos materiales, las almas son convertidas al Señor. Envíeme la can-

tidad que quiera para continuar sembrando las semillas del evangelio. Gracias, 

Hermano Tony.

Suyo en el amor del Señor,

G.M.                                                                                                                  Veracruz, México

Estimado Pastor Alamo,

Gloria a Dios. Amén. ¡Estoy tan emocionado porque he podido encontrarlo! 

Les estuve hablando de usted a todos mis hermanos Cristianos aquí en Rosarito 

Beach, Baja California. Tal vez no se recuerda de mí, así que quisiera refrescar-

le la memoria. Nos conocimos en Florence, Colorado. Yo era ese pandillero al 

que usted trajo para conocer a Jesucristo. Incluso relaté parte de mi testimonio 

a su iglesia por teléfono. Quedé libre hace un par de años, Pastor, y empecé a 

portarme mal aquí en México. Pero Dios me trajo a otro pastor. Este pastor sim-

plemente me decía lo mucho que Jesús ama. Bueno, Pastor, terminé yendo al 

Centro Cristiano de Rehabilitación de este pastor. Y ahora voy a su iglesia. Le he 

contado mucho a mi pastor sobre su ministerio, y cuánto lo necesitamos aquí, 

Pastor Tony. Le conté cómo usted sanó a la gente allá.

Bueno, Pastor, estoy en este centro de rehabilitación y es un lugar humilde y 

Jesucristo está aquí. Pastor, ¿podría por favor enviarnos Biblias en español, y un 

DVD de su testimonio y cualquier otra cosa que quiera compartir con nuestra 

iglesia para poder propagar su mensaje 

aquí en Rosarito Beach?

M.M. 

Rosarito Beach, Baja California, México

Estimado Pastor Mundial Tony Alamo,
Saludos en el nombre más bendito, 

precioso y poderoso de nuestro Señor Je-
sucristo desde la tierra de la India. 

Primero que nada, me encantaría 
agradecerle por sus valiosas oraciones, 
las cartas y las camisetas, y más que nada 
le agradezco por su ungida literatura que 
salva almas.

Estimado hermano, no puedo descri-
bir los grandes esfuerzos ministeriales y 
evangélicos en la viña de Dios realizados 
en estos últimos días. Aquí, las vidas de 
miles de personas han sido enorme y ma-
ravillosamente bendecidas en todas áreas
de sus vidas, muchos adoradores de ídolos
se están arrepintiendo y aceptando a Jesús 
como su Salvador y Señor, y se están bau-
tizando.

Aquí en Ithakota, un templo de ídolos 
está cerrado porque los idolatras, junto 
con su capellán, cambiaron totalmente y 
fueron bautizados. También están congre-
gados en un pequeño gru-
po al costado de ese mis-
mo templo, y ahora están 
alabando el glorioso nom-
bre de Dios. Este maravi-
lloso evento ocurrió sólo 
por su ungida literatura.  

Aquí, miles de creyen-
tes desean tener Biblias. 
Por favor ore por ellos. 
Este año necesitamos que 
se construyan seis iglesias 
permanente, así que favor 
de orar por ellos. Nues-
tros 525 pastores desean 
trabajar bajo su control, y 
necesitan muchas de sus 
publicaciones. Por favor, 
ore por ellos.
Atentamente en el nombre 
del Señor,
B.R.          Ithakota, la India

M. Timothy, ministro asociado al Ministerio Cristiano de 
Tony Alamo, distribuye la literatura del Pastor Alamo que 
salva almas, traducidas a los dialectos locales, de villa en 
villa, en el Distrito Visakhapatnam de Andhra Pradesh, 
la India.
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9 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  10 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  11 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  12 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, 1 Co. 15:3-7  13 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  14 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  15 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  

16 Mt. 26:28,  Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  17 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  18 He. 11:6  19 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

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

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

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas  75505 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aquellos que verdaderamente 

quieren servir al Señor con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de la Ciudad de Nueva York:  Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR  71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO – Transportación gratis de ida y vuelta a los servicios 
provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Toda literatura, mensajes en CD y cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 
ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12).NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.
Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria abril, 2009  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado abril, 2009

(Continuado de la página 2)

Hablando de estos días, Joel 3:15 dice: 

“El sol y la luna se oscurecerán, y las

estrellas retraerán su resplandor.”

Pronto vamos a ver todo esto suce-

der, y el libro del Apocalipsis nos dice 

que la oferta de Dios de salvar almas 

terminará, lo cual signifi ca que no ha-

brá más arrepentimiento ni salvación. 

Apocalipsis 22:11 declara: “El que es 

injusto, sea injusto todavía [ni siquiera 

le hable de salvación]; y el que es in-

mundo, sea inmundo todavía.” Cuan-

do esto suceda, el Infi erno seguramen-

te será el destino de esas personas. No 

permitas que esto te suceda. Arrepién-

tete de tu inmundicia y sé salvo dicién-

dole esta oración a Dios ahora mismo:

Mi Señor y mi Dios, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.9 Yo creo 
que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-
viente.10 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó Su preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-
dos.11 Creo que Dios resucitó a Jesús 
de entre los muertos por el poder del 
Espíritu Santo12 y que Él está sentado 
a la mano derecha de Dios en este 
momento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.13 Abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón Señor Jesús.14 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que Tú derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.15 Tú no me re-
chazarás, Señor Jesús; Tú perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo 
sé porque Tu Palabra, la Biblia, así 
lo dice.16 Tu Palabra dice que Tú no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.17 Por eso sé que Tú me has es-
cuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.18 Y Te doy gracias, 
Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento hacien-
do como Tú mandas y no pecar más.19

Acabas de completar el primer paso 

en una serie de cinco pasos necesarios 

para recibir la salvación. Tu segundo 

paso es negarte a ti mismo y aceptar 

la cruz cada día y seguir a Jesús con el 

propósito de mortifi car, es decir, darle 

muerte a tu propia voluntad, a tu ser 

autosufi ciente, y al mundo con todos 

sus deseos. Todos estos tienen que ser 

bautizados en la muerte de Cristo. 

El tercer paso es tu resurrección de 

la vida satánica de Adán a la vida libre 

de pecado de Cristo. El cuarto paso es 

tu ascensión a una posición de autori-

dad para reinar para Dios con Cristo 

en la tierra, y el quinto paso es reinar 

para Dios en Cristo en la tierra hasta 

el fi n con el propósito de traer el rei-

no del Cielo a la tierra. Tú tienes que 

aprender la Palabra de Dios, someterse 

el uno al otro y hacer lo que la Palabra 

dice, para que la Iglesia y el mundo 

puedan ver pruebas de tu sumisión a 

la Palabra de Dios, Su orden, y Su au-

toridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

Jesús,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país 

jamás ha conocido.

(C ti d d l pá i 2)
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