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Volumen 07800Pastor Tony Alamo

Satanás 

tiene ira, y 

Dios tam-

bién tiene 

ira. ¿Cuya ira es más poderosa?1 ¿Y 

cuya ira es inescapable?2 Si el diablo 

está enojado y lleno de ira porque 

sabe que tiene poco tiempo, siempre 

podrás clamarle a Dios para librarte, 

pero si Dios se enoja o si Su ira está 

encendida contra ti, ¿a quién correrás 

para ser librado? ¡La respuesta es a 

nadie sino a Dios!

Hay muchas escrituras describien-

do la ira de Dios, pero ninguna escri-

tura dándole razón al Cristiano para 

temer la ira del diablo. Zacarías 7:12 

habla del “Gran enojo de parte de Je-

hová de los ejércitos.” “Vuestros pa-

dres me provocaron a ira” (Zac. 8:14). 

“Se venga de Sus adversarios” (Nah. 

1:2). “He hablado...en el fuego de Mi 

ira” (Ez. 38:19). “El fuego de Mi eno-

jo” (Ez. 21:31), “Por la ira de Jehová” 

(Jer. 50:13), “haciéndome enojar” (Jer. 

44:8), “Porque Jehová está airado” 

(2 Cr. 28:11), y “Porque la ira de Dios 

se revela” (Ro. 1:18). Hay muchas re-

ferencias más sobre la ira de Dios. “A 

Su ira tiembla la tierra” (Jer. 10:10). 

Juan el Bautista dijo: “Quién os en-

señó a huir de la ira venidera?” (Mt. 

3:7). Hay muchísimas más escrituras 

respecto a la ira de Dios, pero la gente 

no le pone atención.3 Menciona una 

escritura sobre la ira de Satanás y ¡oh, 

como tiemblan los malvados! 

¡El diablo fue lanzado fuera del 

Cielo por los ángeles de Dios! (Is. 

14:12, Lc. 10:18, Ap. 12:7-12). Esto 

ya muestra lo débil que sus ángeles 

son en comparación a los ángeles de 

Dios, sin hablar de Dios Todopodero-

so. Apocalipsis 12:7-9 dice, “Después 

hubo una gran batalla en el Cielo: Mi-

guel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón [diablo]; y luchaban el dragón 

y sus ángeles; pero no prevalecieron, 

1 Sal. 90:11, Jer. 10:10, Mt. 28:18, Jn. 16:33, Ro. 13:1, Stg. 2:19, 1 Jn. 4:4, Ap. 12:12, 14:9-11, 16:1, 19:15, 20:10  2 Gn. 

4:11-15, 6:5-7, 7:10-12, 17-24, 19:24-26, Job 34:21-22, Mt. 10:28, 23:33, Ro. 2:3, 1 Ts. 5:2, He. 2:2-3, 12:25-26, Ap. 

6:15-17  3 Ex. 22:23-24, Nm. 11:33, Dt. 9:7-8, 22, 29:23-28, 2 R. 22:13-17, 2 Cr. 19:2, 28:13, 29:8-10, 30:8, 34:21, 

24-25, 36:16-21, Esd. 5:12, 8:22, 10:14, Sal. 78:29-31, 40-50, Is. 13:9-13, Jer. 21:4-7, Lm. 2:2-6, Ez. 13:13-16, 21:31-

32, 22:20-22, Os. 5:10, 13:11, Sof. 1:15-18, Jn. 3:36, Ro. 2:5-9, 9:22, Ef. 5:6, Col. 3:6, He. 3:10-11, Ap. 6:15-17, 11:18, 

14:9-11, 19, 15:1, 7, 16:1, 19, 19:15  
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El Pastor Tony Alamo con 

su difunta esposa Susan
 foto—1980

Irlanda
Hola,

Hace tiempo que no oigo de ti. Es-

pero que todo esté bien contigo y tu 

familia.

Me asombró oír de la muerte del 

Juez Hudson, pero Tony Alamo le 

advirtió a la gente envuelta que si no 

dejaban al Ministerio en paz y le re-

gresaban los niños a los padres – que 

Dios los iba a matar.

Parece que Tony estuvo correcto – 

espero que esto le sea una fuerte señal 

al resto de los que están envueltos, a 

que dejen quieto a los Ministerios 

Cristianos Alamo.

No queda mucho tiempo, y esta 

gente está entremetiéndose con el Se-

ñor, eso no es muy inteligente. 

Por favor manténganme al tanto 

sobre cualquier cambio que ocurra.

Su Amiga, 

Fran                               Dublín, Irlanda

P.S. Saludos a usted y su familia.

El Pastor Alamo sí le envió el boletín 

titulado, “A Los JUECES Seculares y a 

TODOS. Tienen una Gran Responsa-

bilidad Ante Dios,” y la respuesta del 

Juez Jim Hudson fue, “No va a cambiar 

mi decisión de una manera o la otra.”
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Boletín MundialBoletín Mundial



2

(Continúa en la página 8)

ni se halló ya lugar para ellos en el 

Cielo. Y fue lanzado fuera el gran dra-

gón, la serpiente antigua, que se lla-

ma diablo y Satanás, el cual engaña al 

mundo entero; fue arrojado a la tierra, 

y sus ángeles fueron arrojados con él.” 

Hasta los ángeles de Dios son mucho 

más poderosos que el diablo y sus án-

geles caídos.

El libro de Apocalipsis dice que 

este es un tiempo gozoso, porque el 

diablo y sus ángeles son lanzados del 

Cielo a la tierra y Dios ahora nos ha 

escogido, los hijos de Dios, para echar 

al diablo y sus ángeles fuera de la tie-

rra.4 La voluntad de Dios será hecha 

en la tierra como en el Cielo.5

Dios nos mandó a reinar, a conti-

nuar la obra de Jesús hasta que Él ven-

ga.6 Por supuesto, al diablo no le gusta 

porque él ha engañado al mundo ente-

ro. La Palabra de Dios nos dice cómo 

podemos echarlo fuera, cómo ven-

cerlo, así como hicieron Miguel y sus 

ángeles.7 Lo hacemos con las instruc-

ciones de Apocalipsis 12:11: “Y ellos le 

han vencido [nosotros le hemos ven-

cido] por medio de la sangre del Cor-

dero y de [esta Palabra] la palabra del 

testimonio de ellos, y menospreciaron 

sus vidas hasta la muerte.” Ahora no-

sotros los santos nos sentamos con Je-

sús el Cristo en lugares Celestiales (Ef. 

2:6).

“Por lo cual alegraos, Cielos, y los 

que moráis en ellos. [Nosotros esta-

mos en Cristo. ¡Somos algunos de los 

habitantes del Cielo! Pero,] ¡Ay de los 

moradores de la tierra y del mar! Por-

que el diablo ha descendido a voso-

tros [al mundo engañado y no salvo] 

con gran ira, sabiendo que tiene poco 

tiempo” (Ap. 12:12).

LA IRA DE DIOS 
v. 

LA IRA DEL DIABLO

Si moramos en el Cielo con Je-

sús, el diablo ya no está en el Cielo. 

El diablo ha sido lanzado a la tierra, 

pero nuestras vidas están con Jesús en 

lugares Celestiales, así que no temeré 

lo que me harán los hombres o el dia-

blo.8 “Y cuando vio el dragón que ha-

bía sido arrojado a la tierra, persiguió 

a la mujer que había dado a luz al hijo 

varón” (Ap. 12:13).

De nuevo, somos los hijos de Dios, 

y nos sentamos con Jesús en lugares 

Celestiales (Ef. 2:6). La Palabra dice 

que vencemos por la sangre del Cor-

dero y la palabra de nuestro testimo-

nio (Ap. 12:11). ¡Nuestro testimonio 

dice que ganamos! Si crees en la Pala-

bra de Dios, ¡entonces lucha!

¿Por qué piensas que Dios nos 

manda a “alegraos, Cielos, y los que 

moráis en ellos” (Ap. 12:12)? Después 

que el diablo y sus ángeles fueron 

lanzados del Cielo, donde nosotros 

moramos por el Espíritu Santo con 

Cristo y en Cristo, “Oí una gran voz 

en el Cielo, que decía: Ahora ha ve-

nido la salvación, el poder, y el Reino 

de nuestro Dios, y la autoridad de Su 

Cristo; porque ha sido lanzado fuera 

el acusador de nuestros hermanos, 

el que los acusaba delante de nuestro 

Dios día y noche” (Ap. 12:10).

El libro de Apocalipsis está lleno 

de la ira de Dios hacia el diablo, sus 

ángeles, y todos aquellos que adoran 

cualquier parte del Anticristo, el sis-

tema bestia, el falso profeta, la iglesia 

del diablo, su gobierno, y los medios 

noticieros.9 “Vi volar por en medio 

del Cielo a otro ángel, que tenía el 

evangelio eterno para predicarlo a 

los moradores de la tierra, a toda na-

ción, tribu, lengua y pueblo, dicien-

do a gran voz: Temed a Dios, y dadle 

gloria, porque la hora de su juicio ha 

llegado; y adorad a Aquel que hizo el 

Cielo y la tierra, el mar y las fuentes 

de las aguas. Otro ángel le siguió, di-

4 Mt. 10:7-8, Mr. 3:14-15, 6:7, 12-13, 9:38-40, 16:15-18, Hch. 26:15-18, Ro. 7:4, 1 Co. 1:17-18, 21, 2 Ti. 4:2, 5  5 Ec. 12:13, Mt. 6:9-10, 12:50, Lc. 11:2, Jn. 6:38-40, 15:14-16, Hch. 

4:19-20, 5:29, Ro. 12:1-2, 1 Co. 1:26-29, 1 Ts. 2:4, Ap. 22:7  6 Gn. 1:26, Ez. 33:1-16, Mt. 10:7-8, 24:14, Jn. 15:5, 8, 21:15-17, Hch. 1:8, 2:38-41, 10:39-44, 26:15-18, Ro. 7:4, 10:13-15, 

1 Co. 1:17-18, 21, Gá. 2:20, 6:17, Ef. 2:8-10, Col. 1:25-29, 2 Ti. 4:2, 5, Ap. 2:26-29  7 Mt. 4:10, Mr. 8:31-33, 9:38-39, Lc. 4:3-8, 9:1, 2 Co. 10:3-5, Jud. 9, Ap. 12:7-9  8 Sal. 56:11, 118:6, 

Col. 3:2-3, He. 13:6  9 Ap. 16:2-4, 8-10, 19-21, 18:5-10, 19:2-3, 15-21, 20:10, 21:8  10 Ap. 17:5-9  11 Is. 64:4, 1 Co. 2:9  12 Mt. 22:31-32, Jn. 4:10, 6:51, 58, 11:25-26  
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ciendo: Ha caído, ha caído Babilonia 

[Roma10], la gran ciudad, porque ha

hecho beber a todas las naciones del 

vino del furor de su fornicación [pe-

cados].

“Y el tercer ángel los siguió, dicien-

do a gran voz: Si alguno adora a la 

bestia y a su imagen, y recibe la marca 

en su frente o en su mano, él también 

beberá del vino de la ira de Dios, que 

ha sido vaciado puro en el cáliz de Su 

ira: y será atormentado con fuego y 

azufre delante de los santos ángeles y 

del Cordero; y el humo de su tormen-

to sube por los siglos de los siglos. Y 

no tienen reposo de día ni de noche 

los que adoran a la bestia [el gobierno 

anti-Cristo de hoy] y a su imagen, ni 

nadie que reciba la marca de su nom-

bre. Aquí está la paciencia de los san-

tos, los que guardan los mandamien-

tos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz 

que desde el Cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí en adelante 

los muertos que mueren en el Señor. 

Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus 

trabajos, porque sus obras con ellos 

siguen.” (Ap. 14:6-13).

“Perece el justo, y no hay quien 

piense en ello; y los piadosos mueren, 

y no hay quien entienda que delante 

de la aflicción es quitado el justo. En-

trará en la paz; descansarán en sus le-

chos todos los que andan delante de 

Dios. Mas vosotros llegaos acá, hijos 

de la hechicera, generación del adúl-

tero y de la fornicaria” (Is. 57:1-3).

He visto a Jesús con mis ojos muy 

abiertos. He visto a Susan y a mí mis-

mo, ambos en el Cielo. ¡No hubo nada 

deprimente en ello! Anhelo estar allí. 

No puedo explicar cuánto mejor es

el Cielo. Es millones de veces mejor, 

ni alcanzan palabras.11 No podrás ab-

sorberlo todo. Todo está tan vivo,12 y 

cada movimiento que la gente hace es 

tan bello. Tus ojos nunca se aburrirán 

de ver detalles. Las cejas de alguien, 

(Continuado de la página 1)
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Querido Señor, 

Primero que todo, 

acepte mis saludos, llenos 

de amor, en el fuerte nom-

bre de Jesucristo. Le pre-

sento gracias a usted por 

la santa literatura que me 

envió en el idioma urdú. 

Ahora cada lector podrá 

entender fácilmente. Su li-

teratura está cambiando a 

la gente de mi área, y estoy 

muy agradecido por este 

gran cambio. Es muy bella literatura. 

Le pido que me dé la oportunidad 

de visitar su ministerio. Tengo el de-

seo de encontrarme con usted, y deseo 

conocer a los miembros de su iglesia, y 

coro. Con esto, también deseo repartir 

su literatura en otros países para que 

PASAJE DEL

BOLETÍN DE LA MISIÓN PROTESTANTE
Volumen 18, número 119, marzo/abril de 2009

Yo me recuerdo la primera vez que 

Juan Pablo II vino al Canadá…los que 

estaban interesados, y vinieron de los 

Estados Unidos a PROTESTAR, y a 

distribuir literatura para iluminar a los 

ciegos, fueron un grupo de los Minis-

terios Cristianos Alamo… Vinieron, 

distribuyeron folletos y hablaron con 

la gente,…PERO, ¡el MISMO DÍA que 

vino Juan Pablo II, el grupo entero de 

jóvenes fueron encarcelados…ningu-

nas acusaciones, ninguna razón dada, 

no fueron permitidos a llevar sus Bi-

blias, y fueron tratados con frialdad! 

Los mantuvieron en la cárcel hasta el 

DIA que ese Anticristo se fue del Cana-

dá… ¡fueron librados sin explicación o 

disculpa! Esta información vino de una 

fuente muy creíble…Sé también que 

Tony Alamo está encarcelado de nue-

vo SOLO por la distribución de litera-

tura que expone al catolicismo roma-

no como los enemigos de la justicia… 

¿Piensas que el gobierno en los Estados 

Unidos o por hecho en cualquier otro 

lugar, le importa el bienestar de los ni-

ños?

Han traído cargos falsos contra Tony 

Alamo de producir pornografía de ni-

ños, de abusar a jovencitas, etc. Según 

todos los testigos que han testificado…

jóvenes de 15 o 16 años de edad han 

dado su versión del cuento, que estos 

cargos son falsos. Así que las “autorida-

des” están tratando de establecer falsos 

testigos, testigos que han sido echados 

del ministerio por Tony, personas que 

eran un mal ejemplo y que no eran 

fieles al Evangelio…estas son las que, 

estando llenas de amargura, vienen a 

acusar a Tony Alamo falsamente…

Pero tenemos que preguntarnos

esto: si las autoridades tenían tanto 

interés con respecto al abuso físico y 

sexual de niños… ¿POR QUÉ no CIE-

RRAN CADA institución católica ro-

mana (¿¿campamento??), puesto que 

es un hecho comprobado que niños 

por los miles son—y siempre han sido 

abusados, atormentados sexual y física-

mente, y hasta puesto a muerte por los 

sacerdotes “célebes” de Baal…

¿Cuántas veces has oído o leído acer-

ca de un “sacerdote” que ha sido acu-

sado por una de sus víctimas de abuso 

sexual o violación, esperando justicia 

sólo para aprender que el pervertido ha 

sido trasladado a otro lugar, a ocultas, 

para que pueda seguir con el abuso? 

¿Hay justicia allí? ¿POR QUÉ es que 

los padres católicos romanos siguen 

enviando a sus hijos a estos pedófilos 

pervertidos ya que SABEN de todos los 

niños que sus sacerdotes están abusan-

do? ¿¿Adónde se encuentra SU “afecto 

natural”?? ¿No es eso abuso? Después 

de todo lo que saben y leen diariamen-

te en los periódicos sobre la pedofilia. 

Así que ¿Por qué es que las autoridades

no están interesados en esta GIGAN-

TE red de abuso sexual de niños? Ha-

blando de APLICAR UNA LEY PARA 

UNOS Y OTRA PARA OTROS, ¡¡una 

para Roma y otra para el resto del mun-

do!! 

Para copias del Boletín, escriban a:

Protestant Mission

P.O. Box 127

Yahk, British Columbia

Canadá VOB ZPO

Amission@telus.net

Skywalker dijo…

El juez debe recordarse de la es-

critura que cualquiera que haga tro-

pezar a alguno de estos pequeños 

que creen en el Señor (en este caso, 

más de treinta), mejor le fuera que 

se le colgase al cuello una piedra de

molino de asno, y que se le hundie-

se en el profundo del mar. Desde el 

principio del tiempo Dios siempre

se ha vengado de cualquiera que 

haya atacado a Sus pequeñitos, y no 

creo que Él vaya a parar ahora.

más y más vidas puedan ser cambiadas. 

Por favor conteste lo más pronto posi-

ble. Ansiosamente espero su respuesta. 

Agradecería mucho oír de usted. Que 

Dios lo bendiga. 

Su querido y viejo amigo,

Q.M.                            Lahore, Paquistán

Paquistán

Comentario de un 
video en YouTube

Distribuidores de los Ministerios Cristianos de 
Tony Alamo—Faisalabad, Paquistán 

h t t p : / / w w w. y o u t u b e. co m /
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Con un Gobierno como Este, 
¿Quién Necesita Terroristas?
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Tuve un sueño/visión 
poco después de ser sal-
va. En el sueño hubo un 
árbol plantado en un río. 
El río estaba tranquilo y 
el nivel del agua llegaba o 
quizás pasaba el de mi ca-
beza. Estaba parada junto 
al río, y desde mi vista era 
una pared de agua. Desde 
el nivel de mis ojos se en-
contraban raíces planta-
das en el agua con tantas 
perlas una tras otra que 
rápidamente y continuamente estaban 
siendo producidas desde los puntos de 
cada raíz, hasta llegar a cada rama. El ár-
bol estaba brillando de todas las perlas que 
burbujeaban sobre él. Porque las raíces en 
el agua se encontraban al nivel de los ojos, 
tenía que mirar hacia arriba, al árbol. Y 
este árbol era simbólico del Pastor Tony, 
que estaba plantado en el río de la Vida.

El Señor me mostró una visión cuando 
era jovencita.

Una noche mi hermana me contó acer-
ca del contar los segundos entre relámpa-
gos y truenos. Una noche había muchos 
truenos y relámpagos, sin lluvia. Los true-
nos eran fuertes. Decidí tratar de contar. 
Me senté en mi cama, arrodillada en lo 
oscuro. Mientras miraba por la ventana 
comencé a contar. Uno de los relámpa-
gos, en vez de venir y desaparecer inme-

diatamente, permaneció. 
Mientras tanto, iluminó 
el cielo y apareció ante 
mis ojos una visión en el 
cielo. En la visión, vi una 
cocina. Podía ver den-
tro del cuarto a través 
de una de las paredes, la 
cual era invisible. En el 
centro de esta cocina ha-
bía una mesa de come-
dor muy peculiar, hecha 
de madera no refinada 
y sin lijar. La mesa y las 

sillas que la rodeaban eran grandes, pesa-
das, y parecían enormes. La mesa era larga 
y rectangular. Las piernas eran grandes y 
cuadradas. El tablero de la mesa tenía raja-
duras. Y como dije, las sillas se veían muy 
pesadas. Las piernas también eran gran-
des, cuadradas, y el respaldo de las sillas 
era largo. Las paredes del cuarto eran de 
entrepaños de madera, con un bello color 
verde de bosque. En las cuatro paredes del 
cuarto había repisas largas de color café. 
Había algunos platos de diferentes tama-
ños parados en tres de las repisas. Lo úni-
co que se encontraba en la cuarta repisa 
era un pequeño platillo blanco con una 
vela blanca prendida. Actualmente podía 
ver el fuego moviéndose y cambiando de 
colores, como uno vería en la luz de una 
vela. 

El cuarto no era muy grande. El cuar-

to era más angosto que ancho. La visión 
duró suficiente tiempo para que esta niña 
de ocho años de edad lo observara todo. 
De pronto desapareció y comenzaron de 
nuevo los relámpagos y los truenos. 

Un día, le conté la visión a mi pastor. Al 
comenzar a describir la mesa, a mi sorpre-
sa, él terminó describiéndola así mismo 
como yo la había visto, y nadie más que yo 
había visto esa mesa. A nuestro asombro, 
la descripción de esa mesa era la descrip-
ción exacta de la mesa que él tenía en su 
casa en Dyer, Arkansas, años atrás. Hay 
otros testigos en el ministerio que también 
habían visto esa mesa, así como fue des-
crita. El Señor, trayéndome Su mensaje a 
través de esta visión, principalmente quiso 
ponerle énfasis a la mesa y a la vela. Esta 
visión fue una experiencia tan sobrenatu-
ral. Fue tan real como las personas y los 
objetos que me rodean.

Quiero hacer un punto. Yo nunca ha-
bía visto esa casa en Dyer, Arkansas. No 
fue hasta que llegué a ser una señorita 
que oí sobre los Ministerios Cristianos de 
Tony Alamo. El Señor me estaba mostran-
do en esa visión que yo iba a estar comien-
do comida espiritual de la mesa del Pastor 
Tony Alamo. Esa única vela prendida que 
vi en el cielo brillando esa noche oscura y 
tormentosa, sería la luz que me dirigiría al 
Reino del Cielo. 
Isabel

La siguiente es una carta que le escri-
bí a mi pastor en la cárcel. Como le había 
contado antes esta visión y mi sueño de las 
perlas en este árbol, no di mucho detalle en 
la carta.

12/9/08
Querido Tony,

Me animó mucho oír el sueño que tuvo 
Corrie Ten Boom (la mujer de la película, 
The Hiding Place), acerca de todos los án-
geles sobre el estado de Arkansas; y des-
pués de haber hablado contigo y con Susie, 
ella supo por qué todos esos ángeles esta-
ban sobre Arkansas. Con todo lo que está 
pasando, cuánto más ahora. Ángeles listos 
y esperando que el Señor dé la orden. El 
ejército grande e invisible del Señor está 
listo para la batalla, y ¿Quién permanecerá 
firme? Porque todo el poder en el Cielo y 
en la tierra es del Señor. El ejército de Sata-

Una Vela en el Cielo

Estimado Pastor Tony Alamo,

Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo este con cada uno de ustedes 

que obran en el ministerio.

Nosotros aquí en Concepción, Chile estamos bien, gracias a Dios. Nos mantene-

mos ocupados en la viña del Señor, predicando Su Palabra en todo lugar, porque no 

estamos avergonzados del Evangelio ya que verdaderamente es el poder de Dios a 

salvación. 

Gracias querido Pastor Alamo, por los materiales que nos envió. Le escribimos 

para informarle que se nos terminaron de nuevo. Toda su literatura ha sido distribui-

da generosa y gratuitamente en las calles, las prisiones, hospitales y mercados. Mu-

chas almas han sido alcanzadas, y una de esas almas que fue salva por su literatura le 

envía en este mismo sobre una carta para agradecerle personalmente. El y yo ahora 

evangelizamos juntos. 

Favor de seguir enviándonos diferente literatura en español, especialmente su 

testimonio. También, solicitamos siete Biblias en español y siete libros El Mesías tam-

bién en español para los nuevos conversos. Que la gracia de Cristo este con usted, y 

que el amor de Dios inunde sus almas.

S.C.                                                                                                                          Concepción, Chile

Chile

Isabel Mendoza

4
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nás parece tan poderoso, viniendo de cada 
dirección. Como la visión que tuviste de
esa cosa gigante, feroz y muy difícil de mi-
rar, viniendo contra ti con boca como hor-
no, encendido por dentro como un fuego; 
pero no se podían ver las llamas. Parecía
tan poderoso, pero lo único que tuviste 
que hacer fue reprenderlo con la sangre de 
Jesús, e inmediatamente desapareció. Así
como tres espíritus a manera de ranas, así 
es el ejército de Satanás: espíritus a manera 
de ranas. 

Como explicaste sobre Apocalipsis 
12:15: “Y la serpiente arrojó de su boca, 
tras la mujer, agua como un río, para que 
fuese arrastrada por el río,” que es el di-
luvio de mentiras y propaganda que sale 
de la boca de Satanás. La propaganda es 
lo que Satanás usa para hacer su obra, y 
está llena de mentiras y exageraciones. 
Muchos años atrás, cuando estuviste en la 
prisión la ultima vez, tuve un sueño el cual 
te conté años más tarde. Antes de contarte 
el sueño de nuevo quiero decir que no fue
hasta el tsunami en Indonesia el diciembre 
de 2004, que jamás había oído de tal cosa. 
En mi sueño estaba parada en el océano y 
me encontré con una ola extremadamen-
te gigante. Era bien alta y venía hacia mí. 
Mientras miraba esta ola gigante que al-
canzaba el cielo y venía contra mí, me sen-
tí perdida. No había manera posible que
iba a sobrevivir. Pensé: “Voy a morir,” y me 
sentí convencida. Esta ola se había acerca-
do a varios pies de mí. Luego, cambió la 
escena y me encontré dentro de una casa 
que quedaba en la playa, y la ola ya había 
pasado, y había hecho lo que iba a hacer. 
Tú (Tony), Sharon y pocos más estaban en 
la casa también, y el único daño a la casa 
causado por esta ola tan gigante y destruc-
tiva fue causar unos charquitos en el piso.

El diablo y sus demonios poseyendo 
a tantos están tratando desesperadamen-
te de parar las perlas de sabiduría de ser 
saturadas a través del mundo, las perlas 
de sabiduría que son producidas unas tras 
otras a través de este árbol. Desde cada 
raíz del árbol que estaba en el agua hasta 
cada rama, este árbol brillaba de todas las 
perlas burbujeando sobre él como vi en un 
sueño/visión poco después de ser salva. 
Ese árbol era simbólico de ti, que estaba 
plantado en el río de la Vida. El Señor me 
estaba mostrando quién tenía las perlas de 

5

Bendiciones al querido Pastor Alamo,

Que Dios siga bendiciéndolo grandemente a usted y a los que obran con 

usted en el ministerio. Quisiera darle gracias por la literatura que me envió. 

Le doy gracias al Todopoderoso porque la literatura ya está trayendo fruto. 

Hay varias personas que se están convirtiendo a Cristo nuestro Señor y otros 

que se han reconciliado por las diferentes maneras de la gracia de Dios. 

Hubo un periodo de tribulaciones, cinco meses, en el cual Dios ha sido mi 

sustancias en todas áreas de mi vida. Su literatura me ha ayudado mucho. La 

que me tocó más fue Quebrantada en Pedazos. Me tocó mucho ver la lucha 

que su esposa peleó hasta el fin.

Al presente estoy dando mi tiempo libre a un ministerio en el cual soy 

líder. Mis hermanos y sus esposas también son líderes. Seguimos distribu-

yendo su literatura y estamos ayudando a cumplir la Palabra que dice que el 

evangelio será predicado a fines del mundo. Que Dios lo siga bendiciendo y 

usándolo de grande manera para Su obra.

Ustedes son tan ejemplo de lo que es una fortaleza que continua. Los 

amo en Cristo.

Bendiciones,

A.D.                                                                                                                  Piura, Perú

Que Dios lo bendiga, hermano,

Quiero decirle de una bendición que ocurrió estos últimos días. Estába-

mos en un lugar nueve horas fuera de Sullana, y empezamos a distribuir su 

literatura. Y ahí, reconocí una profesora de una escuela. Tienen 160 niños 

de 14 años de edad. Distribuimos su literatura en secciones. La profesora se 

entregó al Señor y los niños también. Así que oramos con todos ellos.

Ahora tenemos otra Iglesia de los Ministerios de Tony Alamo en una loca-

lidad en Sullana, Peru. 

C.V.                                                                                                               Sullana, Perú

Perú

la sabiduría. Era de este árbol que yo iba a 
aprender sobre las perlas de la Biblia.

Como dijiste, ellos están viniendo con-
tra la Palabra de Dios. Dios está velando. 
Dios va dejar que estos INSENSATOS edi-
fiquen la torre un poquito más. ¡¡¡PERO 
ESTATE TRANQUILO Y VERÁS LA 
SALVACION DEL SEÑOR!!! 

Como mencioné antes, el sueño que 
tuvo Corrie Ten Boom de todos esos ánge-
les sobre Arkansas; solo toma una palabra 
de Dios a todos esos ángeles y la historia 
nos cuenta lo que pasará. ¡¡Amén!!

El Señor me ha mostrado quién eres 
en los ojos del Señor por medio de una 
visión que me dio cuando niña, así como 
por otras experiencias, y esta gente con-
denada—sí, digo condenada porque no 
tienen a Dios como su Padre—sabrá tarde 
o temprano porque Dios lo manifestará. 
¡TENGAN CUIDADO, INSENSATOS 

CONDENADOS, PORQUE ESTÁN ME-
TIÉNDOSE CON UNO DE LOS HIJI-
TOS DE DIOS!! “MÍA es la VENGANZA 
Y LA RETRIBUCIÓN; a su tiempo su pie 
resbalará, porque el día de su aflicción 
está cercano, y lo que les está preparado se 
apresura” (Dt. 32:35). ¡Amén, Señor Jesús! 
¡Apúrate!

¡Estamos orando por ti! ¡Y clamamos 
venganza contra todos estos enemigos 
perversos, en el nombre de Jesús! 
Sinceramente,
Isabel
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Nigeria

Maryland

Las Filipinas

Querido Pastor Tony Alamo,

Saludos calurosos a usted en el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé 

que Él lo está usando poderosamente 

para ganar muchas almas perdidas. 

Querido Pastor, muchas gracias por 

su interés en mí, enviándome Biblias y 

literatura. Sus mensajes están ganando 

muchas almas. Tantos están muy atraí-

dos, y están viniendo a mi casa para re-

cibir sus boletines. Cuando vienen, pri-

mero les explico acerca de su ministe-

rio y su testimonio, y les dejo oír su voz 

por medio de mi pequeña grabadora, y 

luego les doy sus boletines. Asimismo, 

estoy esparciendo sus mensajes mien-

tras viajo. Cargo mi bolsa llena de su li-

Saludos a la Iglesia Alamo,

Primero que todo, Dios me dijo directamente: “No te alejes de los Ministerios 

Alamo,” así que he trasvasado la literatura más reciente y he escuchado los CD´s.

El tiempo de solicitación ha comenzado aquí en Baltimore, Maryland [un es-

tado católico], así que por favor envíeme cuatro cajas de literatura en ingles. 

Hace poco, Dios me dio una visión de un león, mirando a través de los hue-

cos en la tierra y a veces encontrando Cristianos y destrozándolos con gran fuer-

za. Pero otras veces andando y mirando en los huecos de la tierra, pasando sin 

detectar los Cristianos. El tamaño del león era enorme, más grande y más fuerte 

que un león natural, pero sus quijadas y dientes vibraban con un poder enor-

me [el portavoz de los medios noticieros y gobierno católico], difamándolos a 

muerte.

Tengo mucho miedo de esa bestia y quisiera patearla en la boca por lo que 

hizo en Waco, lo que le hizo a su iglesia, y a otros. De todas maneras, espero 

animarlo. 

M.A.                                                                                                                       Baltimore, MD

Cartas al Pastor Alamo

Virginia

Alemania

La India

Querido Pastor Tony,

Me sentí tan bendecido al leer sus

boletines. Quería pedirle, si es posible, 

que me envíe algunas copias para repar-

tirlos entre mis amigos, así como una 

Biblia. También quisiera recibir más in-

formación acerca de su ministerio.

Me agradaría mucho oír pronto de 

usted. ¡Que Dios lo bendiga en el nom-

bre de Jesús!

M.O.         Darmstadt, Hessen, Alemania

Querido Pastor Mundial Alamo,

Le agradezco tanto por su literatura 

que he recibido aquí en mi ministerio. 

Sus materiales son una gran fuente de 

bendiciones espirituales y físicas para

nuestro pueblo.

Muchas vidas han sido cambiadas 

y muchos que han sido salvos nos han 

pedido Biblias. Desafortunadamente no 

tenemos Biblias para distribuirles a los 

pobres conversos que no tienen para 

comprarse una. ¿Nos podría enviar Bi-

blias para ayudarnos alcanzar estas veinte 

almas sinceras para Cristo? 

Estamos orando para que más de la 

unción de Dios esté sobre usted mientras

esparce el verdadero evangelio entre las 

naciones. Gracias por su dedicación a la 

obra del Señor, y su interés por el futuro 

del Evangelio en África. 

Que el Señor lo bendiga ricamente.

T.O.           Estado de Imo, Nigeria, África

Querido evangelista, Tony Alamo,

Es mi placer informarle que regu-

larmente escucho su programa “Mi-

nisterios de Tony Alamo” y sus buenos 

mensajes. Deseo felicitarlo por su gran 

esfuerzo en esparcir el mensaje de Cris-

to a todos para que puedan creer en Él y 

tener vida eterna.

En actualidad, me encontré acciden-

talmente con su programa radial. Mien-

tras escuchaba, me sentí convicto por el 

Espíritu Santo. Desde entonces, he co-

menzado a atender una iglesia. 

Querido Señor Alamo,

Esta mañana oí su maravilloso pro-

grama en WWCR. Gracias por sus en-

señanzas. No llego a escucharle a me-

nudo como quisiera; por eso, cuando 

sí escucho uno de sus programas, me 

parece más precioso. 

Bendito sea por estar en el aire.

Sinceramente, 

M.R.                                Annandale, VA

teratura para distribuir; por tanto 

estoy muy ocupado. Por favor ore 

por mí y mi familia. 

Necesito más literatura y Bi-

blias, porque su literatura está 

ganando almas. Muchos han lle-

gado a conocer sobre el gran Sal-

vador, nuestro Señor Jesucristo. 

Deseamos servirle con toda nues-

tra mente, nuestra alma, nuestra 

fuerza, junto con nuestras fami-

lias. Por favor recuérdese de no-

sotros en sus oraciones. Gracias, 

Pastor. 

Suyo con amor,

K.K.                Vijayawada, la India

¡Gran obra que están haciendo usted

y el Señor! Usted me trae luz, consuelo, 

y una llamada de despierto cuando la 

necesito; ¡de veras quiero agradecerle

mucho por todo!

Cuando el Espíritu Santo me mostró 

mi pecado y me trajo a Jesús, usted es-

tuvo allí para animarme y fortalecerme 

en mi nueva caminata. ¡Gloria sea a Dios! 

Y siga dirigiéndome en el buen camino. 

De hecho, Jesús es la respuesta…

M.P.                                Manila, Las Filipinas
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Pastor Tony Alamo,

El Salmo 35 me recuerda mucho de 

usted. Es como si el Rey David estuviera 

vivo hoy día, atestiguando y escribien-

do de las cosas que están aconteciendo 

ahora mismo. Tantas veces he querido 

escribirle y contarle como el testimonio 

de su perseverancia me ha aumentado 

la valentía, pero me faltaban las palabras 

para expresarlo. El Salmo 35 lo dice mu-

cho mejor de lo que yo lo pudiera decir. 

¡La arrogancia de los hombres de 

hoy! ¿Creen ellos verdaderamente que 

ahora que han establecido su sistema 

uní mundial, pueden derrocar a Dios? 

El Señor sólo los dejará llegar hasta cier-

to punto, y no más, así como hizo con 

los magos que resistieron a Moisés. 

Me acuerdo de lo que usted nos dijo 

que no es posible para los Cristianos 

recibir un juicio justo en tribunales im-

píos puesto que ellos desdeñan todo lo 

que creemos. 

Dios va a tener que enderezar las 

cosas. No es posible que Dios permita 

a gente tan malvada como estos menti-

rosos, difamadores, incontinentes, mo-

ralmente decadente, que se salgan con 

la suya. Por supuesto que ahora mismo 

se jactan; piensan que nos superan en 

número. Parecen tener fuentes ilimita-

das, y sus planes astutos les aparentan 

ser perfectos. 

Gedeón tenía solo 300 hombres con-

tra el ejército completo de Median. Pero 

el ejercito de Median huyó. 

¡Gloria a Dios!

S.C.                                       Ft. Smith, AR

California

México

Querido Pastor Tony Alamo,

Me llamo Julie y hace poco recibí un 

maravilloso regalo, una Biblia de sus 

ministerios; muchas gracias. Quería mi 

propia Biblia y estoy tan entusiasmada 

poder leer mi propia Biblia. Soy una pri-

sionera en la cárcel de Miller County, y

estoy encarcelada con una maravillosa 

hija de Dios, Bethany Myers, enviada 

aquí por el Señor para ayudarme en mi 

nueva vida Cristiana en Jesús; sin ella 

no hubiera podido recibir el don de sal-

vación ni mi propia Biblia.

Muchísimas gracias,

J.S.                                       Texarkana, AR

Tony Alamo,

Recientemente vi una copia de su 

libro intitulado El Mesías De Acuerdo a 

Profecía Bíblica. Leí solo una porción 

del libro, pero fue suficiente para que-

rer mi propia copia. Quiero pedirle que 

me envíe una; estoy en la prisión y soy 

indigente, así que al presente no puedo 

pagar por una.

Deseo grandemente estudiar todo lo 

que ese libro ofrece. Creo que me ayu-

dará crecer en fe y ser un creyente más 

maduro y un mejor siervo del Señor Je-

sucristo.

Ya he hecho arreglos para estudiar su 

libro con otras personas aquí, tan pron-

to lo reciba. Estoy entusiasmado en ex-

plorar más las escrituras y compartirlas 

con otros.

Estoy sirviendo dos sentencias de 

vida, y estoy determinado hacerlo en 

Cristo. Mi vida tiene valor y propósito 

por Cristo. Quiero darle las gracias an-

temano por su ayuda en entrenarme a 

servir a Dios mejor.

Sinceramente,

P.R.                                                        Ione, CA

Arkansas

Querido Padre espiritual, Maestro, 

Mentor y Pastor,

Hola, Pastor, ¿Cómo se encuentra? 

Me anima tanto leer la nueva litera-

tura que ha escrito y ver como usted 

sigue poderosamente adelante no im-

porta las circunstancias. Los mensajes 

son bellos y muy refrescantes. Me paso 

orando por usted diariamente, para 

que el Señor lo conforte, lo fortalezca, 

lo dirija, y por su salud.

Que horrible ver la decaída moral

que se encuentra en este país hoy en 

día, y cómo se ha empeorado más y 

más. El problema es que las iglesias han 

fallado a Dios. No hay temor de Dios 

porque casi nadie cree en la Biblia; la

Biblia ni existe. Todos tienen sus pro-

pias doctrinas torcidas, opiniones y fi-

losofías. 

Es temeroso comparar este país 

ahora con cuando fue fundado, y cuan-

do le dimos las etiquetas “En Dios

Confiamos,” y “Una nación bajo Dios.” 

Por ejemplo, el Presidente Jefferson, el 

presidente durante 1801 al 1809, dijo: 

“Tiemblo por mi país cuando reflejo en 

que Dios es justo, y que Su justicia no 

puede dormir para siempre.” En compa-

ración con el presidente actual, Barak 

Obama, quien se dice tener la platafor-

ma más grande para el aborto que cual-

quier otro presidente (lo cual incluye 

asesinatos inhumanos tal como naci-

miento parcial, y matando los bebés 

que sobreviven los abortos); y se dice 

ser un Cristiano, diciendo cosas como 

“Cambios en que podemos creer,” y “Sí 

podemos.” Bueno, ¡YO NO PUEDO! 

No puedo creer en la legalización 

de matrimonios del mismo sexo y el 

asesinato inhumano de bebés peque-

ñitos e indefensos. Con razón a él ni a 

los oficiales gubernativos no le importa 

permitir que estos trabajadores socia-

les “secuestren legalmente,” apartando

a niños de sus familias que los quieren. 

Y abusarlos hasta matarlos; y si no los 

matan, entonces destruyendo sus vidas 

para siempre. 

Le pido al Señor que salve las almas 

de los millones que han sido engañados 

por Satanás, los cuales está conducien-

do al Infierno; pronto serán desperta-

dos bruscamente.

Le doy gracias por todas sus ins-

trucciones y enseñanzas puesto que de 

veras tengo fe en ellas. Y por eso, con 

orgullo puedo decir que tengo orgullo 

de ser un Cristiano.

Su hijo en Cristo, 

J.G.                                      Ft. Smith, AR

Querido Tony,

Que Dios lo bendiga ricamente. 

Deseo informarle que sus boletines 

son una gran bendición no importa a 

dónde sean distribuidas, tal como aquí 

en el sudeste de México. Muchos son 

salvos por medio de su literatura, y mu-

chos pastores están muy interesados 

en ellos. Deseo pedirle otra donación 

de literatura y sus mensajes en CD. Es-

tamos obrando por el Reino de Dios. 

Gracias, Hermano Tony.

Suyo en el amor de Cristo,

Rev. G.H.                          Veracruz, México
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sus párpados, sus pestañas y su cabe-

llo pueden mantenerte enfocado para 

siempre, y luego hay ¡¡tanto más!! 

¡¡No te lo pierdas!!

Tan bello como es el Cielo, así de 

inefable es la horridez del Infierno. 

Nadie puede explicarlo ni imaginarlo. 

Recibe la vida del Señor ahora dicien-

do esta oración: 

Mi Señor y mi Dios, ten misericor-

dia de mi alma pecadora.13 Yo creo 

que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-

viente.14 Creo que Él murió en la cruz 

y derramó Su preciosa sangre para 

el perdón de todos mis anteriores 

pecados.15 Creo que Dios resucitó a 

Jesús de entre los muertos por el po-

der del Espíritu Santo16 y que Él está 

sentado a la mano derecha de Dios 

en este momento, escuchando mi 

confesión de pecado y esta oración.17 

Abro la puerta de mi corazón, y Te 

invito en mi corazón Señor Jesús.18

Lava todos mis pecados sucios en la 

preciosa sangre que Tú derramaste 

por mí en la cruz del Calvario.19 Tú 

no me rechazarás, Señor Jesús; Tú 

perdonarás mis pecados y salvarás 

mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, la 

Biblia, así lo dice.20 Tu Palabra dice 

que Tú no rechazarás a nadie, y eso 

me incluye a mí.21 Por eso sé que Tú 

me has escuchado, sé que me has 

contestado, y sé que soy salvo.22 Y Te 

doy gracias, Señor Jesús, por salvar 

mi alma, y Te mostraré mi agradeci-

miento haciendo como Tú mandas y 

no pecar más.23

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

Tony Alamo probablemente es el 

patriota más grande que este país ja-

más ha conocido.

13 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  14 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  15 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  16 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  17 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  18 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  19 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 

1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  20 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  21 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  22 He. 11:6  23 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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