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Prohibir a la gente, aun Cristianos, 

de atender cualquier iglesia que exal-

ta la Palabra de Dios como hago yo, 

es vehementemente pedir destruc-

ción del Todopoderoso. 

Escribo esta carta asumiendo que 

los que hacen esto no entienden lo 

que están haciendo. Esto le aplica al 

estado de Arkansas, al resto de los es-

tados en los Estados Unidos, y al res-

to del mundo.

La Palabra de Dios es divina, santa, 

poderosa, y perfecta.1 Lo que dice se 

cumplirá, así que sería prudente  para 

ustedes habitantes del mundo leerla  

y hacer lo que dice. Hasta les tengo 

lastima. No tienen ni idea lo aterro-

rizados que estarán cuando se en-

cuentren cara a cara con Jesús cuan-

do Él regrese a la tierra con gran ira.2

Yo no les estoy predicando; les estoy 

dando una oportunidad porque Dios 

me mandó a advertirle. Creo que han 

oído esto antes; no hay perdón por 

la blasfemia del 

Espíritu Santo, 

ni en este mundo 

ni en el venide-

ro.3  Esto significa 

que están conde-

nados, y no hay 

esperanza para 

ustedes si lo están 

haciendo.4 Dios 

quiere que se re-

(Continúa en la página 4)
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Querido Pastor,

Lo mantengo en mis oraciones.

Pastor, una visión me sigue apare-

ciendo cuando estoy orando. Oro para 

que nuestros enemigos sean destruidos, 

y sigo viendo un puño grande (apreta-

do). Le pregunté al Señor una y otra vez 

lo que significaba. Ocurrió tres días se-

guidos. El cuarto día le pregunté al Se-

Nueva Jersey
ñor de nuevo. Abrió Su puño apretado 

y gritó:  “¡VICTORIA!”

¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El Señor 

me mostró que Él tiene la victoria – y 

está a punto de mostrarle al mundo ¡SU 

GRAN PODER! Alabado sea el Señor. 

¡Toda la gloria a Dios!

L.S.                                     Jersey City, NJ

Colombia
Pastor Tony Alamo,

Querido hermano en Cristo; nos 

da tanto gozo obrar para el Rey de 

reyes y el Señor de señores (Jesu-

cristo), y poder contar con tan gran 

ministerio como el suyo; y al hacerlo 

cumplimos el mandato de Dios. 

1 Sal. 33:6-9, 119:89, 138:2, Is. 40:8, 55:10-11, Jer, 23:29, Mt. 8:16, 24:35, Jn. 6:40, 48-51, 53-56, 68, 8:31-32, 17:17, 2 Ti. 3:14-17, He. 4:12, 11:3, 1 P. 1:23-25, 
1 Jn. 5:7, 20, Ap. 19:11-16  2 Is. 13:4-11, 24:19-23, 34:4-8,  Jl. 2:30-31, Mt. 16:27, 24:3, 7-15, 27, 29-39, 43-51, 25:1-13, Mr. 13:35-36, Lc. 17:24-30, 21:7-12,16, 20, 22-36, 1 Ts. 5:1-8, 2 Ts. 
1:7-10, 2:2-10, 2 P. 3:3-14, I Jn. 2:28, Jud. 14-15, Ap. 1:7, 6:12-17, 11:17-18, 14:9-11, 16:8-9, 15-21, 22:12-15, 20  3 Lv. 24:11-16, Mt. 12:22-32, 15:19-20, Mr. 3:22-30, Lc. 12:9-10, Ap. 13:1-9, 
14:8-11, 16:1-14, 17-21, 17:1-9, 14-15, 18, 18:1-10, 19:1-3, 20-21  4 Pr. 1:22-23, 28:13, Is. 55:6-7, Jer. 18:7-10, 26:13, Ez. 18:21-23, 30-32, Jl. 2:12-21, Hch. 3:19, 17:30, Ro. 2:4-9, 11
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Cartas al Pastor Alamo

Querido Pastor Tony,

Le doy muchas gracias a Dios, 

y toda la gloria con toda la fuer-

za de mi corazón por levantar un 

hombre como usted, un hombre 

que tiene la valentía para predicar 

el evangelio de nuestro Señor Je-

sucristo en una manera poderosa.

Sé que a muchos no les gusta que 

les digan la verdad. De veras lo admi-

ro porque en uno de sus folletos dijo 

que prefiere meterse en problemas 

con los hombres que con Dios por 

decirles la verdad a sus mismas caras.

Pastor Tony, por favor déjeme 

decirle que ambos mi esposa y yo 

lo queremos mucho. Hemos estado 

orando y ayunando por usted, su fa-

milia y el ministerio que Dios le ha 

dado. Le pido a Dios que lo bendiga 

agregándole más y más años fructí-

feros a su vida porque, sinceramente, 

no hay otro como usted.

Querido Hermano en Cristo,

Alabado sea Dios y muchísi-

mas gracias por todos los bole-

tines que me ha enviado. Que 

Dios siga bendiciendo sus Minis-

terios ricamente. Nunca sabrá lo 

mucho que sus Ministerios me 

han ayudado, regresándome a 

nuestro precioso Señor Jesús. 

Me había bajado profundamen-

te al valle de huesos secos y pa-

recía ni desear regresar a dónde 

una vez estaba con el Señor. Pero 

después de recibir sus boletines 

y haberlos leído, parece que el 

Espíritu de Dios ha volvido en-

cender dentro de mi alma. Por 

favor manténgame en su lista 

de correspondientes. Es tan re-

frescante oír la verdad predicada 

(Continuado de la página 1)

Somos un grupo de siete, que he-

mos estado obrando para el Señor. Le 

damos gracias a Dios por permitirnos 

abrir un ministerio llamado, “Conoz-

can a Dios – Guardianes en Servicio.” El 

plan para este ministerio, que ha sido 

creado en el nombre del Señor Jesu-

cristo, es distribuir literatura evangéli-

ca, ganar almas, y entrenarlas a seguir 

a Cristo, y luego colocarlas en iglesias 

de doctrina sólida y firme. 

Queremos dejarle saber que nece-

sitamos más de la literatura que nos 

envió, porque la gente la recibió ale-

gremente, y ha sido bendecida gran-

demente. También están aceptando 

al Señor como su Salvador personal, 

siendo nacidos de nuevo. Por favor en-

víenos doble la cantidad de literatura, 

algunas Biblias y más libros El Mesías. 

Que Dios lo bendiga,

J.J.                              Medellín, Colombia

Colombia

California

De veras admiro su gran mi-

nisterio, su innumerable literatura 

predicando siempre la verdad, y es-

pecialmente el libro El Mesías que 

el Señor lo inspiró a escribir. 

También queremos darle mu-

chas gracias por habernos bendeci-

do con mosquiteros y un ventilador 

en nuestro apartamento. Sentimos 

la diferencia. Le doy gracias a Dios 

por usted. 

En mi próxima carta quisiera 

contarle cómo llegamos a encon-

trar su literatura, y cómo Dios usó 

su ministerio para cambiar a nues-

tro hijo, Iván. Hay un tremendo 

cambio en él que hemos visto con 

nuestros propios ojos; tan gran 

cambio que no hay palabras para 

describirlo.

Alabado sea el Señor,

C. y M.M.                Los Ángeles, CA

sin ningún temor del hombre; sus 

mensajes no son diluidos y de ve-

ras le comunican a mi espíritu. Así 

que de nuevo, ¡gracias mi querido 

hermano en Cristo!

J.W.                                 Louisville, KY

Kentucky

Las Filipinas
Querido Evangelista Tony Alamo,

Soy su fiel radioyente de las Filipinas, y quiero darle gracias por ser 

nuestro hermano vía aire. Últimamente ha sido muy difícil hacer frente 

a las varias calamidades que estamos experimentando en nuestro país, 

como el tifón que se desató sobre nuestro país, dejándolo sin electricidad 

por casi cinco días. Durante esos tiempos, la radio nos mantiene al día 

sobre lo que está aconteciendo a través del país. Sin televisión, sin electri-

cidad, sin agua, sin ningún teléfono celular. Gracias a Dios que tenemos 

una radio y que podemos escuchar su programa.

Muchas gracias. Siga adelante y más bendiciones para todos. 

Atentamente,

M.B.                                                               Ciudad de Quejón, Las Filipinas
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Por Tony Alamo

“Entonces se abrió la tierra y tragó a 

Datán, Y cubrió la compañía de Abiram. 

Y se encendió fuego en su junta; La llama 

quemó a los impíos” (Sal. 106:17-18, Nm. 

16:12-35, Dt. 11:6).

El Nuevo Testamento revela una si-

tuación semejante que está pronto por 

venir; la tierra abrirá su boca y se traga-

rá a los malvados. Hay muchos más hoy 

día de los que habían durante el tiempo 

de Moisés, Datán, y Abiram. Apocalip-

sis 12:15 dice: “Y la serpiente [el diablo] 

arrojó de su boca [diciendo mentiras de 

difamación], tras la mujer [que simboliza 

el Cuerpo de Cristo, la Esposa de Cris-

to, no Israel, sino Israel espiritual, todos 

aquellos Cristianos que son nacidos de 

nuevo del Espíritu], agua [agua asquero-

sa y venenosa].”1

El agua del Señor es Su Espíritu – Sus 

palabras.2 Satanás imita todo lo que el Se-

ñor hace y dice. Tiene profetas, iglesias, 

predicadores, maestros y evangelistas.3

El Señor le advierte a todos que tengan 

cuidado de ellos porque ellos ayudan a 

los medios noticieros y la bestia controla-

dos por el gobierno mundial, el gobierno 

uni-mundial, a difamar los verdaderos 

Cristianos.4 Usan cuentos exagerados, 

tan exagerados que cansan el cerebro en 

mantenerse al tanto con todas sus menti-

rosas declaraciones calumniosas. 

El agua asquerosa o las palabras de-

moníacas que salen de la boca del dra-

gón es calumnia, un diluvio o río de ca-

lumnias derramadas por el gobierno del 

diablo, sus medios noticieros, y sus falsas 

iglesias. Este diluvio de agua asquerosa 

viene contra el cuerpo entero de Cristo, 

los Cristianos, para que la mujer, Cristo y 

Su cuerpo de Cristianos pueda ser “arras-

trada [destruida] por el río [la calumnia]. 

Pero la tierra ayudó a la mujer, PUES LA 

TIERRA ABRIÓ SU BOCA Y TRAGÓ 

EL RÍO [de calumnias] que el dragón [el 

calumniador, el diablo] había echado de 

su boca” (Ap. 12:15-16).

Deberían poder ver la semejanza 

entre esto y el tiempo que Datán esta-

ba difamando a Moisés y a Aarón para 

destruir la congregación entera de Israel, 

causándolos que desearan regresar a 

Egipto donde fueron perseguidos seve-

ramente; sus varoncitos asesinados (Ex. 

1:22). Si Dios no hubiera hecho esta cosa 

nueva (tragado a Datán y a Abiram den-

tro de la boca de la tierra), la congrega-

ción hubiera seguido a Datán y a Abiram 

a Egipto, y la nación entera hubiera sido 

destruida.

Al presente, el gobierno uní-mundial 

completo está procurando derrotar la 

iglesia del Señor. Y ¿con qué método? 

Está usando el mismo que usó Datán 

contra Moises y Aarón – “MENTIRAS 

CALUMNIOSAS.” La diferencia es gran-

de. En vez de Datán y su amigo Abiram, 

ahora es el ejército entero del diablo, la 

vieja serpiente, su iglesia en Roma, y sus 

ramas a través del mundo, su gobierno 

uní-mundial y sus medios noticieros.

Fue la primera vez que la tierra abrió 

su boca y tragó gente viva al Infierno 

(Nm. 16:30-33). Nadie lo creyó hasta que 

pasó, así como nadie cree que Dios pue-

de abrir la boca de la tierra y tragarse a 

todos los calumniosos dentro del Infier-

no aún vivos. Sin embargo, Dios puede 

y sí se lo hará a todos los blasfemadores, 

aquellos que están determinados en des-

1 Jn. 1:12, 3:16, Hch. 2:17-18, 26:15-18, Ro. 2:28-29, 8:14, 9:6-8, 1 Co. 3:16-17, 6:19-20, 2 Co. 5:1, 6:16-18,  Gá. 4:4-7,  Ef. 4:13-16, Col. 1:12-14, 1 Jn. 3:1-2, Ap. 21:7  

2 Jn. 4:14, Ef. 5:26, 1 Jn. 5:8, Ap. 21:6,  22:17  3 Gn. 3:1-19, Is. 14:12-17, Mt. 13:38-39, 24:23-24, Lc. 10:18, Jn. 8:44, Hch. 13:10, 2 Co. 4:4, 11:13-15, Ef. 2:2, 6:11-12, 1 Ts. 

2:18, 2 Ts. 2:9-10, He. 2:14-15, 1 P. 5:8, 1 Jn. 3:8, Ap. 2:9, 12:9, 12  4 Ap. 13:1-7  5 Nm. 16:1-35, 26:9-10, Dt. 11:6, Sal. 9:17, 50:19-22, 52:4-5, 106:17-18, Pr. 6:16-19, Mr. 3:29, 

1 Co. 6:9-10, 2 P. 2:9-13, Ap. 12:10-12  6 <http://www.cbc.ca/world/story/2008/05/08/f-natural-disasters-history.html>, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4125481.stm>, 

<http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/2008_Sichuan_Earthquake>, <http://topics.nytimes.com/top/news/science/topics/earthquakes/sichuan_province_china/index.html>, 

<http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/eqinthenews/2008/us2008ryan/>, <http://www.newssafety.org/index.php?view=article&catid=141%3Aindonesia-security&id=784%3Aindo

nesia-fear-sparks-scramble-as-java-tsunami-toll-passes-500&option=com_content&Itemid=100427>, <http://www.independent.co.uk/news/earthquake-in-turkey-the-aft ermath-

rescuers-in-appalling-race-to-reach-thousands-buried-alive-in-the-ruins-1113545.html>  7 Gn. 6:17, 7:11-23, 19:24-25, Sal. 11:5-6, Pr. 8:36, Is. 34:8-10, Lm. 4:6, Ez. 28:9, Mt. 3:12, 

8:12, 24:38-39, 25:41, 46, Mr. 3:29, Lc. 17:26-30, He. 6:8, 10:26-31, 2 P. 2:5-6, 12-17, Jud. 5-7, 12-13, Ap. 14:9-11, 19:3, 20, 20:10-15, 21:8  8 Dn. 7:7-8, 2 Ts. 2:3-10, Ap. 2:20-23, 

12:9, 13, 17, 13:1-2, 16-18, 14:8-11, 16:1-14, 17-21,  17:1-18, 18:1-10, 15-24, 19:1-3, 15-21  9 1 S. 2:3, 16:7, 1 R. 8:39, 1 Cr. 28:9, 29:17, 2 Cr. 16:9, Job 11:11, 12:9-25, 23:10, 26:6-

14, 28:10-28, 31:4, 34:21-22, 42:1-2, Sal. 11:4, 33:13-15, 38:9, 44:21, 66:7, Pr. 5:21, 15:3, 11, 24:12, Is. 40:13-28, Jer. 17:10, Mt. 10:26, 12:36, Lc. 8:17, Hch. 1:24, 15:18, Ro. 8:27, 

1 Co. 3:20, He. 4:13  10 Mt. 12:36-37, Lc. 16:20-31, Ro. 2:5-6, 1 Co. 3:8, 13, 2 Co. 6:2, Gá. 6:7-8, He. 2:2-3, 9:27, 10:26-31, Ap. 2:23, 20:12-15

truir a Dios (qué prepostero, qué locura, 

qué increíblemente malvado).5 Dios lo 

hizo y lo hará otra vez. Lo que hizo an-

tes lo puede hacer de nuevo.6 Con razón 

Dios va a castigarlos severamente, y para 

siempre jamás.7

¿Deberían reinar los que odian lo 

bueno? ¿Deberían aun reinar sobre una 

mujer, y mucho menos sobre un hogar, 

un negocio, un pueblo, una ciudad, un 

estado, un país, o el mundo? El diablo ha 

engañado al mundo entero; por tanto, él 

reina sobre el mundo entero (de incrédu-

los). Pero ¿debería reinar el que odia lo 

bueno? Todo lo que él está haciendo está 

causando que el mundo se convierta en 

un desierto. Es el diablo que gobierna el 

sistema mundial de hoy, el cual Dios está 

a punto de destruir.8 ¿Condenarán el go-

bierno, los medios noticieros y la iglesia 

uní mundial del diablo, dirigidos por el 

Vaticano católico romano, al más Justo? 

(Por supuesto que sí.) ¿Es apropiado de-

cirle al Rey de reyes y Señor de señores: 

“Eres malo”? ¿Y a Sus santos: “Ustedes 

son impíos”?

“Porque Sus ojos [los ojos de Dios] 

están sobre los caminos del hombre, Y 

ve todos sus pasos” (Job 34:21)9 El Señor 

ve que la gente del mundo está engaña-

da, y es porque ellos, como Eva, no creen 

en Dios. (La culpa es principalmente de 

los que profesan ser Cristianos pero no 

lo son.) Eva ahora cree en Dios, porque 

murió. El diablo le había dicho a Eva que 

no moriría, pero sí murió. Y tú también 

morirás, así como yo y todos los demás; 

por tanto, arrepiéntete antes de que te 

pase. Es muy posible que te pasará hoy. 

El arrepentimiento tiene que venir antes 

de la muerte. Después de la muerte, es 

demasiado tarde.10 

La oración para recibir la salvación se 

encuentra en la cuarta página.

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

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

tiren y se arrepientan. Ustedes están 

cumpliendo lo que ha sido profeti-

zado de ustedes; por tanto paren de 

hacer esto y vivan. ¡Arrepiéntanse o 

mueran! Sabrán que yo soy de Él. 

¡Arrepiéntanse diciendo esta ora-

ción ahora mismo! 

Mi Señor y mi Dios, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.5 Yo 
creo que Jesucristo es el Hijo del 
Dios viviente.6 Creo que Él murió 
en la cruz y derramó Su preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.7 Creo que Dios 
resucitó a Jesús de entre los muer-
tos por el poder del Espíritu Santo8

y que Él está sentado a la mano 
derecha de Dios en este momento, 

BLASFEMADORESBLASFEMADORES  
DEL DEL 

ESPÍRITU SANTOESPÍRITU SANTO

escuchando mi confesión de peca-
do y esta oración.9 Abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi 
corazón Señor Jesús.10 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que Tú derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.11 Tú no me 
rechazarás, Señor Jesús; Tú perdo-
narás mis pecados y salvarás mi 
alma. Lo sé porque Tu Palabra, la 
Biblia, así lo dice.12 Tu Palabra dice 
que Tú no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.13 Por eso sé que Tú 
me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.14 Y Te 
doy gracias, Señor Jesús, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como Tú mandas 
y no pecar más.15

Acabas de completar el primer 

paso en una serie de cinco pasos ne-

cesarios 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 

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 propósito de traer 

el reino del Cielo a la tierra. Tú tienes 

que aprender la Palabra de Dios, so-

meterse el uno al otro y hacer lo que 

la Palabra dice, para que la Iglesia y el 

mundo puedan ver pruebas de tu su-

misión a la Palabra de Dios, Su orden, 

y Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de 

Jesús,

Pastor Tony Alamo

Escriba o llame para pedir cualquiera de las muchas literaturas escritas por el Pastor Alamo y para recibir 

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 

desean 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 vueIta 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.  Mensajes en cinta también están disponibles.

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12).

NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO.

Toda literatura de Tony Alamo es gratis, no para venta. 
Si alguien trata de cobrarle por esta literatura, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura en su lengua materna. 
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