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ACOSO DEL 
GOBIERNO

Pastor Tony Alamo

Incluso DIOS jamás se entrome-

te en tus asuntos de negocios.

Alrededor de JESÚS siempre 

había un grupo de gente. Sabemos 

que la Biblia (Reina-Valera) nos 

dice que JESÚS es DIOS que vino 

al mundo en la carne (Juan 1:1,14, 

1 Juan 1:1-3).

Lucas 12:13-14 nos muestra 

que JESÚS jamás quiso ser un juez 

como los agentes satánicos del go-

bierno. “LE dijo uno de la multitud 

[el gentío alrededor de JESÚS]: 

MAESTRO, di a mi hermano que 

parta conmigo la herencia. Mas ÉL 

[JESÚS] le dijo: Hombre, ¿quién 

ME ha puesto sobre vosotros como 

juez o partidor? [¡JESÚS nos está 

dejando saber aquí, en primer lu-

gar, que no podemos darle órdenes 

a DIOS, y en segundo lugar, que ÉL 

no vino al mundo a repartir nues-

tras posesiones, y mucho menos a 

molestarse con nada de eso!].”

“Y les dijo: Mirad, y guardaos 

de toda avaricia; porque la vida 

del hombre no consiste en la abun-

dancia de los bienes que posee. 

También les refirió una parábola, 

diciendo: La heredad de un hom-

bre rico había producido mucho. Y 

él pensaba dentro de sí, diciendo: 

¿Qué haré, porque no tengo dón-

de guardar mis frutos? Y dijo: Esto 

haré: derribaré mis graneros, y los 

edificaré mayores [Observa que él 

no necesitaba ningún permiso de 

construcción. La propiedad y el 

granero eran suyos, no de ningún 

trabajador del gobierno entrome-

tido.], y allí guardaré todos MIS

[no los del gobierno codicioso] 

frutos y MIS [no los del gobierno 

codicioso] bienes; y diré a mi alma: 

Alma, muchos bienes tienes guar-

dados para muchos años; repósate, 

come, bebe, regocíjate. [La termi-

ta gubernamental dice eso mismo: 

‘Tú has molestado a muchas perso-

nas, les has hecho la vida imposible 

a muchos, y ahora, tú, sanguijue-

la, ¡vas a jubilarte con una bonita 

suma pensión! ¡Come, bebe, viaja 

y regocíjate!’]

“Pero DIOS le dijo [a él, y a ti]: 

Necio, esta noche vienen a pedir-

te tu alma; y [gobierno uni-mun-

dial] lo que has provisto [robado], 

¿de quién será? Así es el que hace 

para sí tesoro, y no es rico para con 

DIOS. Dijo luego a SUS discípulos: 

Por tanto os digo: No os afanéis 

por vuestra vida, qué comeréis; ni 

por el cuerpo, qué vestiréis. La vida 

[vida eterna y vida temporal] es 

más que la comida, y el cuerpo que 

el vestido” (Lucas 12:15-23).

Ahora el SEÑOR anima a todo 

aquél a quien el gobierno anti-

Cristo Vaticano de la O.N.U. le 

Volumen 14200Pastor Tony Alamo La Nación Cristiana Alamo

Iglesias MundialesIglesias MundialesNUEVA JERUSALÉNNUEVA JERUSALÉN

Boletín MundialBoletín Mundial



2

(Continuado de la página 1)

(Continúa en la página 4)

www.alamoministries.com

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

ha robado todas sus posesiones: 

“Considerad los cuervos, que ni 

siembran, ni siegan; que ni tienen 

despensa, ni granero, y DIOS los 

alimenta. ¿No valéis vosotros mu-

cho más que las aves? ¿Y quién de 

vosotros podrá con afanarse aña-

dir a su estatura un codo? Pues si 

no podéis ni aun lo que es menos, 

¿por qué os afanáis por lo demás? 

Considerad los lirios, cómo crecen; 

no trabajan, ni hilan; mas os digo, 

que ni aun Salomón con toda su 

gloria se vistió como uno de ellos. 

Y si así viste DIOS la hierba que 

hoy está en el campo, y mañana es 

echada al horno, ¿cuánto más a vo-

sotros, hombres de poca fe? Voso-

tros, pues, no os preocupéis por lo 

que habéis de comer, ni por lo que 

habéis de beber, ni estéis en ansio-

sa inquietud. Porque todas estas 

cosas buscan las gentes del mundo; 

pero vuestro PADRE sabe que te-

néis necesidad de estas cosas. Mas 

buscad el reino de DIOS, y todas 

estas cosas os serán añadidas. No 

temáis, manada pequeña, porque a 

vuestro PADRE le ha placido daros 

el reino. Vended lo que poseéis, y 

dad limosna; haceos bolsas que no 

se envejezcan, tesoro en los Cielos 

que no se agote, donde ladrón no 

llega, ni polilla destruye. Porque 

donde está vuestro tesoro, allí es-

tará también vuestro corazón” (Lu-

cas 12:24-34). 

“Estén ceñidos vuestros lomos, 

y vuestras lámparas encendidas; y 

vosotros sed semejantes a hombres 

que aguardan a que su SEÑOR re-

grese de las bodas, para que cuando 

llegue y llame, LE abran en segui-

da. Bienaventurados aquellos sier-

vos a los cuales su SEÑOR, cuando 

venga, halle velando; de cierto os 

digo que se ceñirá, y hará que se 

sienten a la mesa, y vendrá a ser-

virles. Y aunque venga a la segunda 

vigilia, y aunque venga a la tercera 

vigilia, si los hallare así, bienaven-

turados son aquellos siervos. Pero 

sabed esto, que si supiese el padre 

de familia a qué hora el ladrón ha-

bía de venir, velaría ciertamente, y 

no dejaría minar su casa. Vosotros, 

pues, también, estad preparados, 

porque a la hora que no penséis, el 

HIJO del HOMBRE vendrá” (Lu-

cas 12:35-40).1 

“Entonces Pedro LE dijo: SE-

ÑOR, ¿dices esta parábola a noso-

tros, o también a todos? Y dijo el 

SEÑOR: ¿Quién es el mayordomo 

fiel y prudente al cual su SEÑOR 

pondrá sobre su casa, para que a 

tiempo les dé su ración? Bienaven-

turado aquel siervo al cual, cuando 

su SEÑOR venga, le halle haciendo 

así. En verdad os digo que le pon-

drá sobre todos SUS bienes. 

“Mas si aquel siervo dijere en 

su corazón: Mi SEÑOR tarda en 

venir; y comenzare a golpear a los 

criados y a las criadas, y a comer 

y beber y embriagarse, vendrá el 

SEÑOR de aquel siervo en día que 

éste no espera, y a la hora que no 

sabe, y le castigará duramente, y le 

pondrá con los infieles.

“Aquel siervo que conociendo 

la voluntad de su SEÑOR, no se 

preparó, ni hizo conforme a SU 

voluntad, recibirá muchos azotes. 

Mas el que sin conocerla hizo co-

sas dignas de azotes, será azotado 

poco; porque a todo aquel a quien 

se haya dado mucho, mucho se le 

demandará; y al que mucho se le 

haya confiado, más se le pedirá. 

“Fuego vine a echar en la tierra; 

¿y qué quiero, si ya se ha encendi-

do? De un bautismo tengo que ser 

bautizado; y ¡cómo me angustio 

hasta que se cumpla! ¿Pensáis que 

he venido para dar paz en la tierra? 

Os digo: No, sino disensión. Por-

que de aquí en adelante, cinco en 

una familia estarán divididos, tres 

contra dos, y dos contra tres. Esta-

rá dividido el padre contra el hijo, 

y el hijo contra el padre; la madre 

contra la hija, y la hija contra la 

madre; la suegra contra su nuera, 

y la nuera contra su suegra” (Lucas 

12:41-53).

“Decía también a la multitud: 

Cuando veis la nube que sale del 

poniente, luego decís: Agua vie-

ne; y así sucede. Y cuando sopla 

el viento del sur, decís: Hará calor; 

y lo hace. ¡Hipócritas! Sabéis dis-

tinguir el aspecto del cielo y de la 

tierra; ¿y cómo no distinguís este 

tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por 

vosotros mismos lo que es justo? 

Cuando vayas al magistrado con 

tu adversario, procura en el cami-

no arreglarte con él, no sea que te 

arrastre al juez, y el juez te entre-

gue al alguacil, y el alguacil te meta 

en la cárcel. Te digo que no saldrás 

de allí, hasta que hayas pagado aun 

la última blanca” (Lucas 12:54-59).

Estamos viviendo en tiempos 

1 Mr. 13:30-37, Lc. 21:34-36, 1 Ts. 5:1-11, 2 P. 3:10-14, Ap. 3:3, 16:15  
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El Pastor Theophile Muteba Ka Kanushipi y algunos miembros de su 

congregación recibiendo literatura del Pastor Alamo en francés—

Kananga, Kasai-Occidental, República Democrática del Congo

Cartas al Pastor Alamo

Misuri

África
Querido Pastor Alamo,

Saludos en el nombre del Señor Jesucristo.

Pastor, yo antes era un borracho y un fumador. En-

tonces recibí una publicación suya titulada “Demasiado 

Tarde.” Después de leerla, le entregué mi vida a Cristo así 

que soy una nueva criatura y su ministerio es el mejor del 

mundo, y usted el único pastor que ha dicho la verdad.

Que Dios le bendiga.

Gracias.

Fielmente suyo,

James Yashim                                                    Kaduma, Nigeria

Para los Ministerios Mundiales de 
Tony Alamo,

Recibí su material de lectura 
hace aproximadamente dos se-
manas y significó mucho para mí. 
He sido un Cristiano por muchos 
años, pero había perdido el fuego 
que una vez tenía para el Señor, y 
regresé a los caminos mundanos. 
El material de lectura ayudó a re-
generar la chispa en mi vida. Me 
gustaría continuar recibiendo más 
material. También noté que uste-
des tienen cintas de casete. ¿Sería 
posible recibir algunas de ellas? 
Gracias,
Martin Shaw
Farmington, MO

Hombre de Dios,

Es incomprensible para mí ver 

cómo la gente se está salvando. Otra 

mujer fue salva ayer después de reci-

bir la literatura de Tony Alamo. Ella en-

tró llorando a las 8 p.m. al servicio ves-

pertino de nuestra iglesia, y después 

de guiarla en la oración de arrepenti-

miento, decidimos bendecirla obse-

quiándole la Biblia Cristiana de Tony 

Alamo. La aceptó con un corazón ale-

gre y decidió ser una distribuidora de 

la literatura de Tony Alamo a sus ami-

gos, para que ellos también puedan 

llegar a ser salvos como ella. Muchí-

simas gracias, hombre de Dios, por su 

apoyo de nuestro ministerio. Usted es 

una fuente de bendiciones para noso-

tros. Que el Señor le bendiga en gran 

manera y que Su protección sea sobre 

usted por siempre y para siempre en 

el nombre de Jesús, amén. Continúe 

orando por nosotros hasta que vea-

mos la victoria. Estamos dispuestos 

a predicar como la iglesia del tiempo 

final (Isaías 6:8).

Agradecemos su segundo paquete 

que está por venir.

Suyo en el servicio de Cristo,

Rev. Moses Thabugha

Kasese, Uganda

Estimado Pastor y Siervo del Dios Altísimo.

He recibido una caja chica, pero el material es grande que no con-

tiene los Cielos; y sus testimonios me han causado rabia y tristeza por 

lo que le acusan injustamente, solo por predicar la pura verdad y des-

enmascarar a esos hipócritas y falsos emisarios del diablo, los cuales se 

quemarán vivos por acusarle y enjuiciarle de esa manera. Pero Dios y 

sus ángeles lo cuidan y lo seguirán sosteniendo y fortaleciendo donde 

esté, y lo importante es, siervo, que su obra jamás acabará porque no 

es obra carnal, sino del Espíritu Santo. Usted estará con las manos ata-

das, pero hay personas como yo y muchos más que le apoyan y hacen 

circular la verdad acompañados de ángeles protectores. Bendiciones 

pastor.

Pastor deseo solicitar otra caja surtida, pero más grande y dos Bi-

blias de letra grande y tres comunes.

También solicito poleras, 2 xxl (extra grande) y 2 polerones.

Desde ya, gracias y Dios me lo cuide.

José Barría                                                                        Puerto Varas, Chile

Chile
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peligrosos.2 Prepárate ahora para 

encontrarte con DIOS diciendo 

esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.3 
Yo creo que JESUCRISTO es el 
HIJO del DIOS viviente.4 Creo 
que ÉL murió en la cruz y derramó 
SU preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.5 
Creo que DIOS resucitó a JESÚS de 
entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO6 y que ÉL está 
sentado a la mano diestra de DIOS 
en este momento, escuchando mi 
confesión de pecado y esta oración.7 
Abro la puerta de mi corazón, y 
TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.8 Lava todos mis pecados 
sucios en la preciosa sangre que TÚ 

derramaste por mí en la cruz del 
Calvario.9 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo 
sé porque TU PALABRA, la Biblia, 
así lo dice.10 TU PALABRA dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso 
me incluye a mí.11 Por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me 
has contestado, y sé que soy salvo.12 
Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, 
por salvar mi alma, y TE mostraré 
mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.13 

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 carte, es decir, darle muerte a 

tu propia voluntad, a tu ser autosu-

fi 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, 

someterse el uno al otro y hacer lo 

que la PALABRA dice, para que la 

Iglesia y el mundo puedan ver prue-

bas 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 abundante-

mente.

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.

2 Dn. 12:1-3, Mt. 24:21-22, 2 Ti. 3:1-7, 13  3 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  4 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  5 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  6 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  7 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  8 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  9 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 

20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  10 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  11 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  12 He. 11:6  13 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14
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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

Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 
Estados Unidos 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 los 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 DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prevista de ida y vuelta a los servicios 
en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Toda la literatura, los mensajes en CD y en cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la 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, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 
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