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El gobierno que nos dice que tene-

mos que tolerar todas las religiones, 

con la excepción del Cristianismo, no 

es el gobierno de DIOS, sino que es 

el mismo gobierno que dice que te-

nemos que creer en una sola religión, 

la religión uni-mundial del gobierno 

anti-Cristo (instigado por las Naciones 

Unidas, el Consejo Mundial de Igle-

sias, y organizado por el falso profeta 

de Roma, que es la cabeza de estas tres 

entidades).1 Los verdaderos Cristianos 

nacidos de nuevo jamás creerían ni 

tendrían nada que ver con este com-

plot inventado satánico, esta falsa igle-

sia del diablo. Es por eso que nosotros 

los Cristianos NO somos tolerados en 

este mundo, sino calumniados, encar-

celados, perseguidos y procesados por 

todos los medios posibles.2 No obstan-

te, ¡DIOS está en el trono!

Lo único que el gobierno tuvo que 

hacer para justificar los asesinatos de 

David Koresh y sus seguidores fue fa-

bricar una historia de que la iglesia de 

Koresh estaba en contra del gobier-

no. El frenesí mediático les dijo esto, 

y ¡ustedes lo creyeron! Las historias 

que les contaron eran falsas. La igle-

sia de Koresh no era anti-gobierno de 

los EE.UU. como tampoco lo estamos 

nosotros, aunque sí estamos en contra 

de este gobierno anti-Cristo de las Na-

ciones Unidas encabezado por el Papa 

de Roma, el cual asesina, calumnia y 

persigue a los niños Cristianos y a sus 

padres.

Ese gobierno anti-Cristo dijo que 

Koresh y su iglesia vendían armas. No 

obstante, vender armas es legal desde 

el punto de vista constitucional, creo 

yo, pero conociendo a estos homici-

das (a estas satánicas comadrejas del 

gobierno), yo nunca permití ningún 

arma en nuestra iglesia. Por muchos 

años ellos dijeron que nosotros tenía-

mos armas, pistolas. Pero no, ¡jamás 

hemos tenido ningún tipo de arma, ni 

siquiera pistolas de agua o pistolas de 

juguete! Ellos quieren matarnos, y jus-

tifican sus acciones inventando toda 

clase de cuentos falsos con respecto a 

nosotros, y luego, le dan sus cuentos a 

la boca de Satanás—los medios de co-

municación—para que difundan esas 

mentiras.3 Hay un viejo refrán que 

dice: “Puedes guardarte de los ladro-

nes, ¡pero no de los mentirosos!” 

Las armas de nuestra milicia no 

son carnales (no son pistolas, ni bom-

bas ni balas) como el malvado gobier-

no satánico de las Naciones Unidas. 

Nuestras armas son ESPIRITUALES.4

Nosotros usamos LA PALABRA DE 

DIOS, contra la cual estos diablos han 

promulgado leyes demoníacas. No-

sotros prevalecemos contra el triple 

combinado del diablo con la SANGRE 

DEL CORDERO y la PALABRA DE 

NUESTRO TESTIMONIO (Apoca-

lipsis 12:11). ¿Por qué no, cuando el 

SEÑOR le mostró al Apóstol Juan que 

lo que en realidad estamos luchando 

es tres espíritus inmundos a manera 

de ranas? El Apóstol Juan dijo, “Y vi 

salir de la boca del dragón [que es el 

diablo (Apocalipsis 12:9, 20:2)], y de 

la boca de la bestia [que es el gobierno 

uni-mundial del diablo], y de la boca 

del falso profeta [la iglesia mundial de 

la O.N.U., o Consejo Unido de Igle-

sias, encabezada por Roma, la cual re-
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cibe su malvado poder falso temporal 

del diablo], tres espíritus inmundos a 

manera de ranas; pues son espíritus 

de demonios” (Apocalipsis 16:13-14). 

¡Nosotros no podemos tolerarlos en lo 

absoluto!

Hay, o hubo, cuatro bestias o reyes.5

El primero fue Babilonia, el segundo 

fue Medo-Persia, y el tercero fue Gre-

cia. Estos tres han sido conquistados. 

El reino de hoy es diferente de todos 

los demás.6 Es Roma, y ha recibido su 

poder del diablo.7 

Yo pienso que aun algunas per-

sonas no salvas seculares de la tierra 

están comenzando a creer que el dia-

blo existe, y se dan cuenta que él está 

dirigiendo al mundo al abismo del In-

fierno. Él pronto hará que todos, pe-

queños y grandes, reciban su marca en 

sus manos o en sus frentes (Apocalip-

sis 13:11-18), y cuando lo hagan, sus 

almas estarán condenadas al Lago de 

Fuego del Infierno por toda la eterni-

dad (Apocalipsis 14:8-11).

Daniel 7:18 dice, “Después reci-

birán el reino los santos del ALTÍSI-

MO, y poseerán el reino hasta el siglo, 

eternamente y para siempre.” Daniel 

continúa hablándonos del reino actual 

(gobierno uni-mundial de la O.N.U.). 

“Entonces tuve deseo de saber la ver-

dad acerca de la cuarta bestia, que era 

tan diferente de todas las otras, espan-

tosa en gran manera, que tenía dientes 

de hierro [triangulares, afilados, grue-

sos y enormes] y uñas de bronce, que 

devoraba y desmenuzaba, y las sobras 

hollaba con sus pies;… Y veía yo que 

este cuerno [rey] hacía guerra contra 

los santos, y los vencía, hasta que vino 

el ANCIANO de DÍAS, y se dio el jui-

cio a los santos del ALTÍSIMO” (Da-

niel 7:19, 21-22).

Antes que esto suceda (y está su-

cediendo ahora), este reino poseído 

por el diablo, que existe actualmente, 

“hablará palabras contra el ALTÍSI-

MO [demostrando que es totalmente 

intolerante del Cristianismo, de DIOS, 

de SU PALABRA y de SUS siervos], y 

a los santos del ALTÍSIMO quebran-

tará [como lo está haciendo hoy día], 

y pensará en cambiar los tiempos y la 

ley [como hoy en día, declarando que 

es legal asesinar bebés,8 legal ser ho-

mosexual,9 legal no casarse10 (excepto 

homosexual con homosexual), y legal 

no amar a DIOS, por nombrar algu-

nos]; y serán entregados en su mano 

[el diablo proscribirá el Cristianis-

mo] hasta tiempo, y tiempos, y medio 

tiempo” (Daniel 7:25).

“Pero se sentará el Juez, y le quita-

rán su dominio para que sea destruido 

y arruinado hasta el fin, y que el reino, 

y el dominio y la majestad de los rei-

nos debajo de todo el cielo, sea dado 

al pueblo de los santos del ALTÍSIMO, 

cuyo reino es reino eterno, y todos 

los dominios LE servirán y obedece-

rán. Aquí fue el fin de sus palabras. En 

cuanto a mí, Daniel, mis pensamien-

tos [profundos] me turbaron y mi ros-

tro se demudó; pero guardé el asunto 

en mi corazón” (Daniel 7:26-28).

DIOS creó el cielo, la tierra, el sol, 

la luna, las estrellas y todo lo demás—

y todo era bueno (Génesis cap. 1). 

DIOS también creó los arándanos, las 

fresas, las sandías, los melones, la ma-

dreselva, la campanilla, el ranúnculo, 

y las flores más diminutas. ¿Crees que 

DIOS permitirá que el mal prevalezca 

sobre el bien? ¿O sobre DIOS? ¡¡NO, 

NO LO PERMITIRÁ!!

Cada vez que te sientes turbado 

como Daniel y comienzas a pensar 

tan profundamente como Daniel, 

recuerda quién es DIOS, y luego re-

cuerda tu enemigo, que es el diablo, el 

enemigo vencido.11 JESÚS lo venció, 

y tú eres un miembro del Cuerpo de 

JESÚS. En ÉL, estás completo porque 

no toleras el mal, así como ÉL NO

tolera el mal.12 Si estás siendo ataca-
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MisuriA la Iglesia de Tony Alamo:

¡Hola!

Estoy escribiéndoles para pedir más información sobre los artículos “Conspiración” y “El Arreglo.” También quisiera 

participar en la demanda colectiva contra la Red del Conocimiento de Cultos. Pienso que es hora que los Cristianos se unan 

juntos para ayudarse mutuamente. Yo pienso que el tiempo se ha acortado y todos los Cristianos deben unirse como uno 

contra todos los que no creen en Jesucristo. El mundo está tratando de destruirnos a 

todos uno por uno, si no permanecemos juntos para luchar contra ellos.

Estoy orando por Tony Alamo y por toda la iglesia para que sea liberada de la 

fortaleza de Satanás. Le agradezco sus cartas que han sido de mucha inspiración para 

mí y para muchas otras personas en este lugar.

Gracias y que Dios le bendiga. 

Gary Plaster                                                                                                Farmington, MO
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Cartas al Pastor Alamo

Nigeria

La India

Querido Pastor mundial Tony Alamo,

Saludos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo, la 

Profetisa Bendición, y mi Pastor Principal Philip siempre 

oramos por la paz y una vida larga para usted y para su 

ministerio a través del mundo. Estoy enviándole fotos de 

mi ministerio para que vea cómo comparto su literatura en 

mi iglesia y en las ciudades. Sus publicaciones me hizo ga-

nar más almas para Cristo. Amén. Muchos mulsumanes y 

algunos católicos, han llegado a conocer la verdad del Dios 

viviente. Estoy muy contenta con el maravilloso apoyo de 

este alimento espiritual y la ayuda que le da a la vida de mi 

nuevo ministerio para que crezca en la Palabra de Dios. 

Yo, la Profetisa Bendición, junto con mi Pastor Principal 

Philip, prometimos a personalmente distribuir esta Palabra y así, llegar a ser parte de la gran comisión.

Desde la fundación de mi ministerio, usted fue el primer ministerio que me ayudó, y por eso, todos los días de mi vida le bendeciré 

a usted y a su ministerio en el nombre de Jesucristo. Amén.

Le escribo para decirle cómo le agradezco a Dios por lo que Él está haciendo en las vidas de las personas de mi iglesia. Estamos 

creciendo día y noche y contamos con más testimonios y bendiciones favorables para la vida de mi ministerio actual en África Oc-

cidental, Burkina Faso.

Que Dios bendiga la obra de sus manos, su ministerio, y todas sus familias.

Gracias,

La Profetisa Bendición y el Pastor Principal Philip Tweh                                                                                                     Ouaga, Burkina Faso

Pastor Philip Tweh y algunos de los miembros de su congregación en 

Ouaga, Burkina Faso, después de recibir los boletines del Pastor Alamo.

Burkina Faso

Amado Pastor Tony Alamo,

Saludos gozosos y Feliz Navidad para 

usted en el precioso nombre de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo, de parte 

del Hermano Lazar de la Organización 

de Socorro en el Sur de la India. 

Estamos muy contentos de recibir 

las valiosísimas publicaciones que us-

ted nos envió, tal como los boletines en 

telugu y las copias del libro El Mesías. 

Estamos muy agradecidos a usted y a 

su ministerio por ayudarnos en el Rei-

no del Señor. Es muy útil para el creci-

miento espiritual de nuestro ministerio, 

especialmente el libro titulado El Mesías 

de Acuerdo a Profecía Bíblica. Es un libro 

maravilloso para el crecimiento espiri-

tual y para la vida eterna. El Espíritu del 

Señor ciertamente se manifiesta en us-

ted a través de estos escritos. ¡Alabado 

sea el Señor por los siglos de los siglos! 

Amén.

Una vez más queremos expresar-

le nuestro agradecimiento sincero. En 

este mes de diciembre, proclamamos 

la Palabra de Dios en las calles, así que 

su literatura es muy necesaria. Más ade-

lante, le enviaremos fotos de la distribu-

ción de sus boletines.

Le pedimos amablemente que nos 

envíen más copias del libro El Mesías, y 

si están disponibles, 100 Biblias.

En la misión de Dios,

Hermano Lazar

Organización de Socorro para el Desa-

rrollo de la Sociedad Rural

Andhra Pradesh, Sur de la India

Queridos hermanos en Cristo,

Gracias por la Biblia y los folletos. Me encantan todos los mensajes, es-

pecialmente “La Ira de Dios v. la Ira del Diablo.” Necesito a alguien como el 

Pastor Tony en Nigeria; él dice la verdad. Yo quiero aprender a decir todo 

en el Espíritu. Oro para que el Espíritu Santo me enseñe ya que tengo un 

llamado en el ministerio del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, yo necesito la 

gloria y el poder de Dios para caminar en mi llamado. Alabado sea el Señor. 

Gracias.

Dickson Ikechukwu                                                Uzuakoli, Abia State, Nigeria

Querido Pastor Alamo,

Le doy gracias por sus boletines. Han 

sido impresionantes. Si le es posible, 

¿podría enviarme más boletines y algu-

na otra publicación? Su ministerio es una 

bendición. Estoy orando por usted. Por 

favor, ore por mí, Pastor. Dios le bendiga, 

Tony Alamo.

Con mucho amor,

Adam Massey                          Valparaíso, IN

Indiana
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do por Satanás, invoca al Creador del 

universo, y ÉL te salvará. Si quieres 

ser miembro de CRISTO, entonces di 

esta oración: 
Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-

ricordia de mi alma pecadora.13 Yo 
creo que JESUCRISTO es el Hijo del 
DIOS viviente.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 poder del ESPÍRITU SANTO16 
y que ÉL está sentado a la mano 
diestra 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 cora-
zón, 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 por-
que 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 mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como Tú mandas y no pecar más.23

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 autosufi ciente, y al mundo con to-
dos 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 
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 pa-

triota más grande que este país jamás 

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
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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 prestada de ida y vuelta 

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 cinta 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. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria deciembre 2011  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado deciembre 2011
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