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El hombre y la bestia son completa-
mente diferentes. La Palabra de Dios hace 
esto muy claro una vez por todas. La Pala-
bra de Dios establece: “NO toda carne es 
la misma carne, sino que una carne es la 
de los “hombres,” otra carne la de las “bes-
tias,” otra la de los “peces,” y otra la de las 
“aves” (1 Co. 15:39). Aquí Dios nos mues-
tra que no evolucionamos de monos ni de 
ningún otro animal porque somos com-
pletamente diferentes, aún nuestra carne. 
Si a usted le gusta creer que descendió 
de un mono, ¡adelante! Yo le creo a Dios. 
¡Yo soy un humano creado a la imagen de 
Dios y no a la de un mono (Gn. 1:26:27)!

Tampoco me arrastré o nadé para salir 
del océano. Repito, la Palabra de Dios dice 
que hay “otra [carne] la de los peces, y otra 
la de las aves” (1 Co. 15:39). Ni tampoco 
salí volando de un nido. Y aunque lo hu-
biera hecho, no soy igual a un pájaro.

Los habitantes de la tierra están enga-
ñados, y no les importa. Es por eso que 
Dios dice que están locos (idos, demen-
tes). “Y fue lanzado fuera [del Cielo] el 
gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña al 
mundo entero” (Ap. 12:9). “En aquel día 
[el final de los tiempos], dice Jehová, he-
riré con pánico a todo caballo [simbólico 
de nación o poder], y con locura al jinete 

[el líder del país]” (Zac. 12:4). Si los líde-
res seculares son tan inteligentes, ¿por qué 
está todo tan loco–demente en el mundo 
secular?

Dios separa a los animales de los hu-
manos, a los peces de los animales, y a los 
humanos y los pájaros de los animales y 
los peces. Cuando como pescado, puedo 
ver claramente que es diferente a la carne, 
y también puedo ver que es diferente al 
pollo, el pavo, el faisán, la perdiz y cual-
quier otro pájaro.

Dios separa a las personas que están 
perdidas de las que están salvas, el mal del 
bien, la tierra del agua, el Espíritu de Dios 
del espíritu del diablo, y los ángeles malos 
de los ángeles de Dios.1 Separa los idiomas 
para desconcertar al hombre e impedirle 
que intente hacer el mal, aún más mal del 
que ya ha hecho.2 Dios ha separado mu-
chas otras cosas en este mundo, y si usted 
espera ir al Cielo, le conviene separarse de 
la locura del mundo e ir con Dios.3

Pagamos (impuestos) para destruir a 
los niños en las escuelas públicas con las 
endemoniadas brujerías que enseñan, y 
oiga, si nuestros “líderes” y los otros “lí-
deres” locos son tan inteligentes... ¿por 
qué no son ricos? Tienen deudas de tri-
llones de dólares y todos los días se hun-
den más.

Dios dice que nuestros líderes están 
locos porque, entre muchas otras cosas, 
nuestros “líderes” satánicos y demoníacos 
se entrometen en los asuntos de otros paí-
ses. Proverbios 26:17 dice: “El que pasan-
do se deja llevar de la ira en pleito ajeno es 
como el que toma al perro por las orejas.”

La definición de “saeta” es “un pedazo 
de madera encendida, un incendiario.” 
Proverbios 26:18-19 establece lo siguiente: 
“Como el que enloquece, y echa llamas y 
saetas y muerte, tal es el hombre que enga-
ña a su amigo, y dice: Ciertamente lo hice 
por broma [¿broma?].” ¿Dónde aprendió 
que usted es un mono? ¿Por qué les creyó? 
¿No le parece que sería mucho mejor para 
usted escuchar a Dios en vez de escuchar 
al diablo, a sus “líderes” y sus maestros?

Lea Génesis 1:25-31: “E hizo Dios ani-
males de la tierra según su género, y ga-
nado según su género, y todo animal que 
se arrastra sobre la tierra según su espe-
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¡Hola, mi Pastor!
Lo saludo en el hermoso y precioso nombre de Jesús. Todavía sigo ga-

nando almas por medio de sus publicaciones, las cuales tomé en mis propias 
manos y he entregado a todas las personas que veo que necesitan las buenas 
noticias.

Todavía necesito más Nuevos Testamentos y Biblias, ya que la cosecha es 
grande, pero pocos los trabajadores. También necesito recibir información 
acerca de su programa radial para las mujeres del Mercado de Acote, y tam-
bién necesito más playeras de tamaño XL.

Por favor, envíeme las cosas que le pido muy pronto.
Suya en Cristo,
E.B.                                                                                                      Lome, Togo, África

Togo

Nigeria
Estimado Pastor Alamo,

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con mucha gratitud a 
Dios Todopoderoso por las grandes cosas que Él ha hecho en mi vida por 
medio de su programa de radio. Estoy muy agradecido de poder informarle 
que uno de los mensajes que escuché en Radio África ha sido un gran instru-
mento para cambiar mi vida de mala a buena. El Señor Jesucristo ha hecho 
algo nuevo en mi vida al salvar mi alma.

Por favor, continúe con su buena obra. Realmente aprecio mucho su pre-
ocupación por los que están perdidos. Quisiera que nos enviara una Biblia 
impresa con letra grande para mí y cada uno de los 14 miembros de mi fa-
milia, ya que éramos paganos, pero por medio de su poderoso mensaje, el 
cual escuchamos en Radio África, nos convertimos a Cristo. Por favor, como 
somos nuevos Cristianos, envíenos cualquier otra cinta espiritual para ayu-
darnos en nuestra vida en Cristo. Continuaré escuchando su programa por 
Radio África. Que Dios lo bendiga.
Suyo,
A.O.                                                 Ikale Towu, Estado de Ondo, Nigeria, África

Al Pastor Tony,

Todas las mañanas lo escucho por 

la emisora de onda corta WWCR. Me 

siento bendecido por sus duros ser-

mones llenos de verdad. Si un décimo 

de los pastores de los Estados Unidos 

impartiera sermones como los suyos, 

esta nación cambiaría de un día para 

el otro.

Gracias.

Bill                  Providence, Rhode Island

Rhode Island

Las Filipinas
Estimado Evangelista Tony Alamo,

Vengo de otra fe, pero sin embargo, 
escucho su programa. Es una bendición 
para mi familia (yo y mi único hijo) sen-
tarnos y escuchar. El Señor nos guía y 
nos reconforta cada vez por medio de su 

programa.
Sentimos que usted es parte de nuestra 

familia. La vida no sería la misma sin su 
programa. Somos muy bendecidos por lo 
que predica, por los versículos de la Biblia, 
y espero que Dios continúe bendiciendo a 
su ministerio.

Mi vida ha sido difícil, pero ahora soy 
más feliz porque Dios me ha demostrado 
que Él se encargará de mí y de mi hijo para 
siempre. Gracias y que Dios nos bendiga 
a todos.
D.A.A.       Sampaloc, Manila, Las Filipinas

Estimado Señor Álamo,
Esta mañana escuché su mara-

villoso programa. Gracias por sus 
enseñanzas. Sea bendecido por estar 
en el aire. Me alegra mucho que no 
tiene miedo de decir la verdad. Tam-
bién he disfrutado sus publicaciones 
anteriormente. Es difícil expresar la 
gran ayuda que ha prestado a tantas 
personas.
Atentamente,
M.R.                       Annadale, Virginia

Virginia

CARTAS AL PASTOR ALAMO

AAAA

Kenia
Estimado Pastor Alamo,

Queremos darle gracias por las publicaciones que nos ha enviado. Que el Señor 
Jesucristo lo bendiga por mantener viva nuestra fe.

En la actualidad nos encontramos tratando de alentar mucho a nuestros her-
manos y hermanas en Cristo por medio de la proclamación de las buenas noticias, 
el estudio y la distribución de publicaciones. Las publicaciones causaron un gran 
impacto en la vida de muchas personas. El mensaje Prepárense ha cambiado a la 
gran mayoría. Hasta ahora, ha habido una respuesta positiva de las iglesias de toda 
la región, por ejemplo, Lake Victoria, Rift Valley, Kericho y Nakuru, entre otras, 
mientras continuamos con nuestra tarea de traer almas a Cristo.

Por lo tanto, pastor, le pedimos que nos envíe más publicaciones y también la 
revista sobre los demoníacos agentes internacionales de la iglesia católica apostó-
lica romana, playeras, libros Mesías, y Biblias. Deseamos que un día pueda venir a 
visitarnos en Kenia. Esperamos que un día podamos reunirnos. Muchas gracias y 
que Dios lo bendiga.
Muy atentamente, 
C.K.                                                                                                    Ahero, Kenia, África
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Chile

A los Ministerios Alamo:

¡Alabanzas al Señor por la obra que Él está haciendo en y por medio de este 

ministerio! ¿Podría por favor enviarme algunas copias (como una docena) del 

libro Mesías?

Espero que continúe recibiendo valentía, sabiduría y fortaleza.

M.F.                                                                                                                      Ontario, Canadá

Canadá

El hermano Hareth Babu y su equipo de distribuidores de las publicaciones evangélicas que 
ganan almas en Andhra Pradesh, la India

Estimado Tony,

Yo también fui secuestrado por el 

Departamento de Policía de Hollywo-

od cuando era un joven en el Ministerio 

Cristiano Alamo en 1969. Me enviaron 

a un centro de detención juvenil en Ca-

lifornia. Me decían todos los días que 

la Iglesia Alamo era un lugar malo para 

vivir y que volviera a mi estado natal de 

Texas, y que ellos, el Estado de Califor-

nia, me pagarían el vuelo para regresar 

a Texas con mis padres. Les rogué que 

no me enviaran de regreso a casa de mis 

padres. Ellos eran muy disfuncional y 

no podían mantenerme a mí ni a mis 16 

hermanos. Tony y Sue nunca me aban-

donaron. Tenían hermanos y hermanas 

Cristianos que me venían a visitar y ora-

ban conmigo. Les preguntaba ¿por qué 

estoy en esta prisión? Ellos me asegura-

ban que Dios intervendría—solo ten fe.

Con permiso de mis padres, Tony y 

Susan Alamo me adoptaron. Gracias, 

Tony, por estar siempre presente. Com-

parto mis sentimientos y mis oraciones 

con los hermanos y las hermanas, Mi-

riam y Bert Krantz, Al y sus hijos, y los 

demás. La Ciudad de Pasadena, Texas, y 

el área vecina del sur de Houston tam-

bién los respalda. Otras personas y yo 

distribuimos sus publicaciones en el sur 

de Texas. He sido perseguido por la Po-

licía Estatal de Arkansas a través de las 

manos de jueces demoníacos. He sido 

puesto en una fila y cateado desnudo. 

Sé cómo se siente. Metieron sus ma-

nos en mis bolsillos con instrucciones 

de quitarme el dinero que tuviera. Nos 

trataron como si fuéramos criminales, 

pero no teníamos antecedentes penales. 

Nos dijeron que nos fuéramos a casa y 

no volviéramos más. SE ACABÓ, pero 

como dijo una de las hermanas, cuanto 

más nos persiguieron, más crecimos. No 

sé escribir bien, pero tengo fe en mi Se-

ñor Jesucristo. Con su permiso, me gus-

taría ir a visitarlo o a quedarme.

Alabanzas al Señor.

V.P.                                    Pasadena, Texas

Texas

A los Ministerios Alamo,
Que Dios lo bendiga. Le escribo para 

agradecerle por las publicaciones que 
nos envió hace un tiempo. Ahora, una vez 
más, necesitamos su ayuda y la ayuda de 
su ministerio y que nos envíe, si es posi-
ble, una caja de publicaciones. 

Aquí en Chile se está evangelizando 
más y más por medio de publicaciones. 
Por lo tanto, necesitamos una caja llena 
de publicaciones y una buena cantidad 
de Biblias. A fin del mes comenzaremos 
nuestro ministerio en Talcahuano, y nece-
sitamos publicaciones para distribuir.

Gracias a sus publicaciones muchas 
almas están conociendo a Cristo y esa es 
la razón por la que precisamos más, y más 
Biblias, para que podamos enseñar la Pa-
labra a aquellos que pronto serán Cristia-
nos por medio de la evangelización. 

Esto es todo por ahora. Le agradezco 
mucho.
Pastor P.C.                          Concepción, Chile
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cie. Y vio Dios que era bueno. Entonces 
dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de 
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, 
y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra.

“Y creó Dios al hombre a Su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; varón y hem-
bra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en todas las 
bestias que se mueven sobre la tierra.

“Y dijo Dios: He aquí que os he dado 
toda planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fru-
to y que da semilla; os serán para comer. 
Y a toda bestia de la tierra, y a todas las 
aves de los cielos, y a todo lo que se arras-
tra sobre la tierra, en que hay vida, toda 
planta verde les será para comer. Y fue así. 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera. Y fue 
la tarde y la mañana el día sexto.” Y Dios 

dijo: “Ahora el tiempo aceptable; he aquí 
ahora el día de salvación” (2 Co. 6:2).

¡Crea en el evangelio y viva! Arrepién-
tase, porque el reino de los Cielos está al 
alcance, diciéndole esta oración a Dios: 

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.4 Yo creo que 
Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.5

Creo que Él murió en la cruz y derra-
mó Su preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.6 Creo 
que Dios resucitó a Jesús de entre los 
muertos por el poder del Espíritu Santo7

y que Él está sentado a la mano derecha 
de Dios en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta oración.8

Abro la puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón Señor Jesús.9 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa sangre 
que Tú derramaste por mí en la cruz del 
Calvario.10 Tú no me rechazarás, Señor 
Jesús; Tú perdonarás mis pecados y sal-
varás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, 
la Biblia, así lo dice.11 Tu Palabra dice 
que Tú no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.12 Por eso sé que Tú me has 
escuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.13 Y Te doy gracias, Señor 
Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré 
mi agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.14

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 pro-
pia 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 as-
censión a una posición de autoridad para 
reinar para Dios con Cristo en la tierra, 
y el quinto paso es reinar para Dios en 
Cristo en la tierra hasta el fi n con el pro-
pósito de traer el reino del Cielo a la tierra. 
Tú tienes que aprender la Palabra de Dios, 
someterse el uno al otro y hacer lo que la 
Palabra dice, para que la Iglesia y el mun-
do 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 re-
compense abundantemente.
Tuyo en el maravilloso nombre de Jesús,
Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el pa-
triota más grande que este país jamás ha 
conocido.

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

Col. 1:14  12 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  13 He. 11:6  14 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. 
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