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¡No hay setenta y dos vírgenes ni 

aún una joven o virgen esperando a al-

guien en el Cielo, mucho menos a nin-

gún maniaco suicida que explota gen-

te, a alguien que odia a los americanos, 

los israelíes, o a cualquiera! ¡Primero 

que nada, nadie tiene órganos sexuales 

en el Cielo! ¡Por lo tanto, nadie tiene 

relaciones sexuales allí! Somos como 

los ángeles cuando (o si) llegamos allá 

(Mt. 22:29-30). 

¿Si Dios manda al hombre rico al 

Infi erno por no ayudar al pobre men-

digo, Lázaro, qué piensan que Él les 

hará por sus maldades, ustedes mu-

sulmanes radicales impíos, por querer 

matar a cualquiera, especialmente al 

pueblo elegido de Dios, Israel, a Cris-

tianos fundamentales, o a cualquier 

otra persona?1 ¡Dios le dio la tierra de 

Israel a los judíos, a Israel, no a nadie 

más!2 

Entrar al Reino del Cielo no es tan 

fácil como los falsos profetas te dicen. 

Somos nacidos de nuevo, o salvos, por 

nuestra fe en que Jesús es el único Hijo 

de Dios, el único Camino, 

la única Verdad, y la úni-

ca Vida (Jn. 14:6).3 Después de ser sal-

vos, tenemos que tomar nuestra cruz 

diariamente, negarnos a sí mismos, y 

seguir a Jesús en el Espíritu Santo (Mr. 

10:21, Lc. 9:23-24, Ef. 2:4-10). En Lu-

cas 16:16, Jesús dice, “La ley y los pro-

fetas eran hasta Juan; desde entonces 

el Reino de Dios es anunciado, y to-

dos se esfuerzan por entrar en él.” ¡El 

camino al Cielo es tan angosto y tan 

derecho que una persona literalmente 

tiene que apretarse al entrarlo!4 “Pero 

más fácil es que pasen el cielo y la tie-

rra, que se frustre una tilde de la ley” 

(Lc. 16:17). Es por eso que tenemos 

que estar llenos del Espíritu de Dios, 

el Consolador, el cual nos da el poder 

para no pecar, nunca jamás (Jn. 14:16-

18, Hch. 1:8).

Jesús dijo, “Había un hombre rico, 

que se vestía de púrpura y de lino fi no, 

y hacía cada día banquete con esplen-

didez. Había también un mendigo lla-

mado Lázaro, que estaba echado a la 

puerta de aquél, lleno de llagas, y an-

siaba saciarse de las migajas que caían 

de la mesa del rico; y aun los perros ve-

nían y le lamían las llagas. Aconteció 

que murió el mendigo, y fue llevado 

por los ángeles al seno de Abraham; y 

murió también el rico, y fue sepultado 

[¡no habían setenta y dos vírgenes, ni 

aún una, esperándolo en esteras en el 

Cielo!]. Y en el Hades alzó sus ojos, 

estando en tormentos [para siempre], 

y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro 

en su seno. Entonces él, dando voces, 

dijo: Padre Abraham, ten misericor-

dia de mí, y envía a Lázaro [un judío] 

para que moje la punta de su dedo en 

agua, y refresque mi lengua; porque 

estoy atormentado en esta llama. Pero 

Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que 

recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 

también males; pero ahora éste es con-

solado aquí, y tú atormentado. Ade-

más de todo esto, una gran sima está 
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puesta entre nosotros y vosotros, de 

manera que los que quisieren pasar de 

aquí a vosotros, no pueden, ni de allá 

pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, 

pues, padre, que le envíes a la casa de 

mi padre, porque tengo cinco herma-

nos, para que les testifi que, a fi n de que 

no vengan ellos también a este lugar de 

tormento. Y Abraham le dijo: A Moi-

sés y a los profetas tienen [el Antiguo 

Testamento]; óiganlos [Dios estima 

Su Palabra más grande que Su nom-

bre (Sal. 138:2)]. Él entonces dijo: No, 

padre Abraham; pero si alguno fuere a 

ellos de entre los muertos, se arrepen-

tirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen 

a Moisés y a los profetas [el Antiguo 

Testamento], tampoco se persuadi-

rán aunque alguno se levantare de los 

muertos” (Lc. 16:19-31).

¡Cuán verdad! Jesús ha resucitado 

de la muerte, y aún el mundo entero 

está engañado por Satanás,5 que ha en-

gañado a gente, tal como a Eva, con li-

sonjas (Gn. 3:1-6, 2 Co. 11:3). ¡Odiaría 

estar en tu lugar cuando tu alma deje 

tu cuerpo lastimoso—tú, que piensas 

que el Cielo es un burdel para asesinos! 

¡Piensas que tendrás una sonrisa en tu 

cara, pero será exactamente lo contra-

rio! Estarás gritando con todo lo que 

tengas en el Infi erno, en un lugar con 

peores tormentos que el del hombre 

rico (Jn. 8:44, 1 Ti. 1:9, 1 P. 4:15, 1 Jn. 

3:15, Ap. 21:8, 22:15). “Y entonces se 

manifestará aquel inicuo [el cuerpo del 

diablo, que es religión], a quien el Se-

ñor matará con el Espíritu de Su boca, 

y destruirá con el resplandor de Su 

venida; inicuo cuyo advenimiento es 

por obra de Satanás, con gran poder y 

señales y prodigios mentirosos, y con 

todo engaño de iniquidad para los que

se pierden, por cuanto no recibieron el 

amor de la Verdad para ser salvos. Por 

esto Dios les envía un poder engañoso, 

para que crean la mentira, a fi n de que 

sean condenados todos los que no cre-

yeron a la Verdad, sino que se compla-

cieron en la injusticia” (2 Ts. 2:8-12).6 

Proverbios 6:16-19 dice, “Seis cosas 

aborrece Jehová, Y aun siete abomi-

na Su alma: Los ojos altivos, la lengua

mentirosa, Las manos derramadoras 

de sangre inocente, El corazón que ma-

quina pensamientos inicuos [imagina-

ciones inicuas que les esperan setenta y 

dos vírgenes jóvenes si explotan a gen-

te inocente], Los pies presurosos para 

correr al mal [presuroso a explotar al 

Centro de Comercio Mundial, Fort 

Hood y aeronáutico], El testigo falso 

que habla mentiras [diciendo que ellos 

mismos son santos], Y el que siembra 

discordia entre hermanos [que se di-

cen el uno al otro que hagan estas cosas 

malas]” (Pr. 6:18-19).

Jesús le dijo a los saduceos, lo mis-

mo que Él nos dice a todos, que en el 

Cielo no hay relaciones sexuales, no 

hay matrimonio, no hay setenta y dos, 

ni aún una virgen morena, pelirroja, 

o rubia esperando a nadie en esteras, 

especialmente a ustedes asesinos mu-

sulmanes radicales. En Mateo 22:29, 

“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: 

[saduceos (musulmanes)] Erráis, igno-

rando las Escrituras y el poder de Dios. 

Porque en la resurrección [en el Cielo] 

ni se casarán ni se darán en casamien-

to, sino serán como los ángeles de Dios 

en el Cielo [¡no tienen partes sin deco-

ro, ni órganos sexuales, ningunas rela-

ciones sexuales!]” (Mt. 22:29-30). 

El Apóstol Pablo dice en Primer 

Corintios 12:23-26, “Y a aquellos del 

cuerpo que nos parecen menos dignos, 

a éstos vestimos más dignamente; y 

los que en nosotros son menos deco-

rosos [órganos sexuales], se tratan con 

más decoro. Porque los que en noso-

tros son más decorosos, no tienen ne-

cesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, 

dando más abundante honor al que le 

faltaba, para que no haya desavenencia 

en el cuerpo, sino que los miembros 

todos se preocupen los unos por los 

otros. De manera que si un miembro 

padece, todos los miembros se duelen 

con él, y si un miembro recibe honra, 

todos los miembros con él se gozan” 

(1 Co. 12:23-26). “Vosotros, pues [si 

eres salvo], sois el cuerpo de Cristo, 

y miembros cada uno en particular” 

(1 Co. 12:27).

Musulmanes: Paren de explotarse. 

También, paren de asesinar a gente 

inocente. Si aún te asesinas a ti mismo, 

irás directamente al Infi erno (Ap. 21:8, 

22:14-15). Yo no enseño fábulas artifi -

ciosas astutas o cuentos de hadas como 

ustedes, sino la Verdad. Ustedes que-

marán para siempre en el Lago de Fue-

go si continúan como van, si se rehusan 

arrepentirse de sus pecados. El mismo 

diablo que tentó a Jesús a cometer sui-

cidio es el mismo que les está diciendo 

a ustedes que hagan lo mismo, y que 

asesinen a gente inocente (Lc. 4:9-12). 

Están operando bajo ilusiones fuertes 

(2 Ts. 2:11). ¿Qué clase de Dios te diría 

que haga tal cosa? Arrepiéntete ahora 

antes de que sigas sus (de Satanás) ins-

trucciones locas. 

“Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios de dioses y Señor de señores,

DIOS GRANDE, PODEROSO y TE-

MIBLE, que no hace acepción de per-

sonas, ni toma cohecho; que hace jus-

ticia al huérfano y a la viuda; que ama 

también al extranjero dándole pan y 

vestido. Amaréis, pues, al extranjero; 

5 Ap. 12:9, 13:1-4, 18:2-24, 19:19-20  6 Is. 66:4
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Querido Pastor Alamo, 

Con mucho amor para escribirle, soy un joven de vein-

tinueve. Vivo en una área remota, y tengo una herman-

dad de cien personas que siguen la literatura de Tony 

Alamo la cual he distribuido. La gente se ha vuelto a Cris-

to. 

Le mandaré fotos de cómo Tony Alamo ha impactado 

mi aldea

Que Dios le bendiga a usted y a su iglesia.

T.C.                                                        Mzimba, Malawi, África

Querido Predicador,

Fui introducido a su programa “Ministerios de Tony 

Alamo” por una familia vecina que hablaba con entusias-

mo acerca de su programa. Al fin, yo también encontré 

su programa en Radio África. Me di cuenta por mí mismo 

por qué mis vecinos alababan su mensaje. Es un mensaje 

cambiador de vida. Siga adelante con el buen trabajo.

Fielmente suyo,

J.D.                                      Monte Darwin, Zimbabwe, África

Cartas al Pastor Alamo

muchos días de sol después de la 
tormenta.” 

Claro, el diablo trata de hacer-
nos olvidar de estas cosas, pero 
gracias a Dios por ti. Tú nos man-
tienes en el camino correcto y 
nos guía hacia el Cielo. Estuviera 
mintiendo si dijera que no he te-
nido momentos donde me sentía 
desesperado con todo esto, pero 
estos mensajes me hacen seguir 
adelante. Aún estando incomuni-
cado, estás alentando, alimentan-
do y elevando a almas—¡sin duda 
Dios está en tu lado! Gracias. Eres 
un profeta verdadero de Dios—
serás comprobado verdadero ante 
el mundo entero. Eres amado y 
eres extrañado muchísimo.
Alabado sea el Señor.
Bren Broderick

Querido Tony,
Muchísimas gracias por las re-

cientes exhortaciones sobre ora-
ción. Me han alentado enorme-
mente durante un tiempo cuando 
aparentemente no hay luz al fi n 
del túnel. Soy recordado de un 
sueño que tuve, donde estaba 
afuera, enfrente de mi casa vieja 
en el norte (no se porque allí). De 
repente el cielo se oscureció, y el 
viento empezó a aumentar gra-
dualmente. Rápidamente, el vien-
to agarró velocidad, y mi primer 
instinto fue agarrarme de algo. 
Lo único que había para agarrar-
me era un árbol de hoja perenne 
viejo que había estado allí desde 
siempre. Ahora era mucho más 
grande, más lleno y más fuer-
te. Después de agarrarme de ese 
árbol, mientras que el viento so-

plaba furiosamente, me di cuen-
ta que lo que estaba experimen-
tando era mucho más que mal 
clima. Ese árbol, aunque siem-
pre había estado allí, no me ha-
ría nada bien. Así que me dejé ir 
de él, agarrándome lo más fi rme 
posible, cerré mis ojos y empecé 
a orar en voz alta. Entonces des-
perté...un sueño muy corto con 
un fi n abrupto, pero ahora el sig-
nifi cado me es obvio: olvídate de 
primeros instintos y confía en el 
Señor, ORA. Pensé de esto espe-
cialmente después de tu reciente 
mensaje dónde estabas diciendo 
que “estamos pasando por una 
tormenta ahora, pero la tormenta 
no dura. La tormenta ruge fuerte, 
pero entonces pronto se acaba y 
el sol brilla; solo espera y habrán 

Missouri

Arkansas

África
Mis más queridos hermanos y hermanas 

de Tony Alamo,

Estoy escribiendo acerca de una ben-

dición fi nanciera que recibí para higiene y 

estampillas. Mi nombre es Eunice Oglesby. 

Recientemente fui a una audiencia para 

libertad condicional y fui concedida la li-

bertad condicional. La fecha de mi libertad 

es el 29 de enero, 2010. ¡Estoy tan excitada 

con todo esto, alabado sea Dios! Después 

de casi 11 años. 

Le quiero dar gracias a Tony Alamo y a 

sus ministerios por el apoyo que recibí a 

través de mi sentencia. Le quiero agrade-

cer por los maravillosos boletines informa-

tivos que me ayudaron a través de mucha 

presión y me mantuvieron en la Palabra de 

Dios. Quiero agradecerle por toda la ayuda 

que da alrededor del mundo.

Que Dios continué bendiciéndole siempre, 

Hermana en Cristo, Eunice Oglesby

Chillicothe, MO
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porque extranjeros fuisteis en la tierra 

de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, 

a Él solo servirás, a Él seguirás, y por 

Su nombre jurarás. Él es el objeto de tu 

alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho 

contigo estas cosas grandes y terribles 

que tus ojos han visto” (Dt. 10:17-21). 

“Dios es amor” (1 Jn. 4:16). 

¡Dile esta oración ahora al DIOS 

VERDADERO y sé salvo! 

Mi Señor y mi Dios, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.1 Yo creo 
que Jesucristo es el Hijo del Dios vi-
viente.2 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó Su preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.3 Creo que Dios resucitó a Jesús 
de entre los muertos por el poder del 

Espíritu Santo4 y que Él está sentado a 
la mano derecha de Dios en este mo-
mento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.5 Abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi co-
razón Señor Jesús.6 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que Tú derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.7 Tú no me rechazarás, 
Señor Jesús; Tú perdonarás mis peca-
dos y salvarás mi alma. Lo sé porque 
Tu Palabra, la Biblia, así lo dice.8 Tu 
Palabra dice que Tú no rechazarás 
a nadie, y eso me incluye a mí.9 Por 
eso sé que Tú me has escuchado, sé 
que me has contestado, y sé que soy 
salvo.10 Y Te doy gracias, Señor Jesús, 
por salvar mi alma, y Te mostraré mi 
agradecimiento haciendo como Tú 
mandas y no pecar más.11

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 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 mundo puedan ver 
pruebas de tu sumisión a la Palabra de 
Dios, Su orden, y Su autoridad en y por 
ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 
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.
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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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