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DIOS nos ha dado una forma sencilla 

de saber la generación de la segunda ve-

nida de nuestro SEÑOR JESUCRISTO 

a la tierra. Por supuesto, la PALABRA 

de DIOS nos dice que ningún hombre 

conoce ni el día ni la hora exacta. Sin 

embargo, JESÚS nos dijo de una serie 

de acontecimientos que ocurrirían en 

la misma generación cuando vendría el 

fin del mundo. ¡Todo el mundo en ese 

momento podría ver y experimentar la 

pronta segunda venida del SEÑOR JE-

SÚS al mundo! (Mateo capítulo 24).

El SEÑOR nunca nos dejaría sin el 

conocimiento del tiempo aproximado 

de SU segunda venida, más que ÉL ha-

bría permitido que la población mun-

dial al otro lado del diluvio no tuviera 

conocimiento de la hora aproximada 

del GRAN diluvio. 

Génesis 6:5-13 declara, “Y vio JE-

HOVÁ que la maldad de los hombres 

era mucha en la tierra [así como lo es 

hoy día], y que todo designio de los 

pensamientos del corazón de ellos era 

de continuo solamente el mal. [Esta 

clase de fantaseo implacable (aparente-

mente) incontrolable, de sueños asque-

rosos se está repitiendo hoy día, ampli-

ficadas millones de veces, debido a los 

dispositivos electrónicos y a los medios 

masivos de comunicación.] Y se arre-

pintió JEHOVÁ de haber hecho hombre 

en la tierra, y LE dolió en SU corazón. 

Y dijo JEHOVÁ: Raeré de sobre la faz 

de la tierra a los hombres que he crea-

do, desde el hombre hasta la bestia, y 

hasta el reptil y las aves del cielo; pues 

ME arrepiento de haberlos hecho. Pero 

NOÉ halló gracia [poder] ante los ojos 

de JEHOVÁ.

“…Noé [como Job], varón justo, era 

perfecto en sus generaciones; con DIOS 

caminó Noé…Y se corrompió la tierra 

delante de DIOS, y estaba la tierra llena 

de violencia. [¡Ésta es otra señal! La vio-

lencia de hoy día es millones de veces 

peor ¡a causa de la tecnología moderna! 

La China tiene cientos de cabezas nu-

cleares que podrían destruir gran parte 

del mundo, al igual que Rusia, Corea del 

Norte y muchas otras naciones.] Y miró 

DIOS la tierra, y he aquí que estaba co-

rrompida; [¿Crees que DIOS nos está 

mirando ahora? ¡Por supuesto que sí!1] 

porque toda carne había corrompido su 

camino sobre la tierra. Dijo, pues, DIOS 

a Noé: HE decidido el fin de todo ser, 

porque la tierra está llena de violencia 

a causa de ellos; y he aquí que YO los 

destruiré con la tierra.”

DIOS le dijo a Noé que construyera 

un arca, luego le dio instrucciones so-

bre cómo construirla.2 (Cualquiera que 

sería salvo del gran diluvio tenía que es-

tar en el arca, igual que todos los que 

estarán en el Cielo tienen que estar en 

JESÚS. El arca era un tipo de JESÚS. 

Por el ESPÍRITU, ¡nosotros tenemos 

que estar en ÉL, y ÉL, por el ESPÍRITU, 

tiene que estar en nosotros [Juan 15:4-

7, 17:20-23]!) Noé predicó que sería 

el fin de toda carne tan pronto que se 

terminara el arca, pero la gente se burló 
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de él y se mofaron de sus palabras, jus-

to cuando veían la finalización del arca, 

¡la señal de los tiempos! A través de la 

predicación de Noé y el progreso de la 

construcción del arca, ¡DIOS le infor-

mó a la gente lo que vendría! Ellos no 

escucharon, y todos fueron destruidos 

(Génesis 7:21-23).3 ¡Todos!

En Génesis 6:3, DIOS predijo cuán-

tos años pasarían antes de que ÉL des-

truyera toda carne y la tierra misma. La 

tierra era mucho más hermosa antes del 

diluvio. “Y dijo JEHOVÁ: No conten-

derá MI ESPÍRITU con el hombre para 

siempre, porque ciertamente él es carne; 

mas serán sus días ciento veinte años.” 

Podemos ver que en esos días el SEÑOR 

le dio a todos muchas señales para que 

pudieran saber cuándo se acercaba el 

final de sus tiempos. Aunque no cono-

cemos el tiempo ni la hora exacta, sabe-

mos la generación, ¡que es la generación 

de hoy día! (Mateo 24:34-36). 

Hubo más de trescientas señales de 

la primera venida y encarnación de 

nuestro SEÑOR y SALVADOR para 

que supiéramos cuándo aparecería 

entre nosotros el verdadero ME-

SÍAS, EMANUEL, DIOS con nosotros.4

No hubo ninguna duda de quién ÉL era, 

y es, y que ÉL está pronto por venir. 

La primera venida de JESÚS fue muy 

predecible, así como es SU segunda. Los 

magos y los pastores que vinieron al na-

cimiento de JESÚS no sólo conocían las 

señales de los tiempos, sino también 

las señales de la hora en que ÉL llegaría 

(Mateo 2:1-11).

“Los discípulos [de JESÚS] se LE 

acercaron aparte, diciendo: Dinos, 

¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 

habrá de TU venida, y del fin del siglo? 

Respondiendo JESÚS, les dijo: Mirad 

que NADIE os engañe” (Mateo 24:3-4). 

¡Ésta es la suma advertencia! En otras 

palabras, vigilen el gobierno mundial, 

los medios noticieros y las falsas iglesias 

de hoy, así como los miles de millones 

de personas que han sido engañadas 

por ellos. No le hagas caso. ¿Quizás es-

peras que los falsos profetas salgan sólo 

de iglesias? No, no, no sólo de iglesias. 

“Mirad que NADIE os engañe.” Es cier-

to, muchos dicen que son CRISTO, y 

muchos dicen que oyen de CRISTO. 

“Porque vendrán muchos en MI 

nombre, diciendo: Yo soy el CRISTO; 

y a muchos engañarán. Y oiréis de gue-

rras y rumores de guerras [dice JESÚS]; 

mirad que no os turbéis, porque es ne-

cesario que todo esto acontezca; pero 

aún no es el fin. [Aquí está una señal:] 

Porque se levantará nación contra na-

ción, y reino contra reino; y habrá pestes 

[que son toda clase de enfermedades y 

dolencias; esto también ocurre en gran 

abundancia], y hambres [ésta es una se-

ñal que está ocurriendo], y terremotos 

en diferentes lugares. Y todo esto será 

principio de dolores. Entonces os [a 

través de manipulaciones] entregarán a 

tribulación [MIS discípulos], y os ma-

tarán, y seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de MI nombre [porque 

le servimos a ÉL]. Muchos tropezarán 

entonces, y se entregarán unos a otros, 

y unos a otros se aborrecerán. [Esto me 

ha sucedido tantas veces que no puedo 

contarlas todas.] Y muchos falsos profe-

tas [mentirosos y aquéllos que dan falso 

testimonio, así como falsos testigos y 

anticristos] se levantarán, y engañarán 

a muchos [utilizando los medios noti-

(Continuado de la página 1)
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La India
Queridos y compasivos hermanos y her-

manas en el Señor Jesucristo de los Minis-

terios de Tony Alamo:

Saludos a nuestro Evangelista Mundial 

y Pastor Reverendo Tony Alamo y a todos 

los funcionarios ministeriales en el minis-

terio bendito y los santos, en particular en 

los Estados Unidos. Nuestro amor y grati-

tud a todos ustedes. 

Hemos gastado el dinero que ustedes 

enviaron para comprar artículos para las 

víctimas del accidente de fuego para ayu-

darlos. Las víctimas y toda la gente aquí 

están glorificando al Señor de su parte por 

la gran caridad y amor. 

Ayer, el 12 de enero, 2012 les hemos 

dado algo de comer, utensilios de cocina, 

ropa nueva, y Santa Biblias en telugu. Es-

tamos profundamente agradecidos con 

ustedes por su ayuda en necesidad.

2

Estoy muy agradecido a todos uste-

des por ayudar las victimas miserables. 

Con amor y oraciones permanecemos. 

Hemos incluido las fotos de la la-

bor samaritana que hemos hecho en 

su nombre para las víctimas misera-

bles aquí en nuestra área. Necesitamos 

cientos de boletines en telugu para la 

evangelización y el apoyo a la obra del 

Evangelio de nuestro Señor. Necesita-

mos todos sus cuidados para un pobre 

evangelista como yo en el servicio del 

Señor, para traer todas las almas perdidas 

como sea posible a los amorosos brazos de 

Jesucristo a Dios nuestro Padre en el Cielo.

Espero tener noticias suyas. Salu-

dos a todos ustedes por su amor y gran 

preocupación. Todos están orando por 

su bienestar y prosperidad y por nues-

tro amado santo Tony Alamo. Por favor, 

Distribución de literatura en una tienda de 

ropa en el mercado, por el Pastor Chinta
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mire los archivos adjuntos a esta carta.

Su menor y amoroso compañero y siervo 

en Jesucristo, 

V. R. Raju Chinta, Pastor

Ministerios Cristianos de Tony Alamo

Jayanthi Colony, Ambajipeta, 

E. G. Distrito, 

A.P., La India
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cieros, el gobierno uni-mundial y las 

iglesias, manipuladas por el Vaticano de 

Roma]; y por haberse multiplicado la 

maldad, el amor de muchos se enfria-

rá [muchos se apartarán del SEÑOR]. 

Mas el que persevere hasta el fin, éste 

será salvo” (Mateo 24:5-13). SEÑOR, 

¿quiere decir esto que si no persevera-

mos hasta el fin, no seremos salvos?5 ¡Sí! 

Eso es lo que ÉL dijo, y es imposible que 

DIOS mienta (Hebreos 6:18).

 Esta es una profecía completamente 

cumplida: “Y será predicado este evan-

gelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y en-

tonces vendrá el fin. [Esto no significa 

las falsas doctrinas, las muchas medias 

verdades ni idolatría, como el catoli-

cismo y otras falsas doctrinas; ¡quiere 

decir el VERDADERO EVANGELIO!] 

Por tanto, cuando veáis en el lugar san-

to la abominación desoladora de que 

habló el profeta Daniel [quédate en el 

lugar santo (quédate en JESÚS la PA-

LABRA, el ESPÍRITU)]” (Mateo 24:14-

15). La “abominación desoladora” es el 

gobierno uni-mundial de hoy, la falsa 

iglesia y los medios de comunicación—

todos de Satanás.6

“Porque habrá entonces gran tribu-

lación, cual no la ha habido desde el 

principio del mundo hasta ahora, ni la 

habrá. Y si aquellos días no fuesen acor-

tados, nadie sería salvo; mas por causa 

de los escogidos, aquellos días serán 

acortados” (Mateo 24:21-22).

“De la higuera aprended la parábola: 

Cuando ya su rama está tierna, y brotan 

las hojas, sabéis que el verano está cerca. 

Así también vosotros, cuando veáis to-

das estas cosas, conoced que está cerca, 

a las puertas. De cierto os digo, que no 

pasará esta generación hasta que todo 

esto acontezca” (Mateo 24:32-34).

“Mas como en los días de Noé, así 

será la venida del HIJO del HOMBRE. 

Porque como en los días antes del dilu-

vio estaban comiendo y bebiendo, ca-

sándose y dando en casamiento, hasta 

el día en que Noé entró en el arca, y no 

entendieron hasta que vino el diluvio y 

se los llevó a todos, así será también la 

venida del HIJO del HOMBRE” (Mateo 

24:37-39). Pronto veremos al SEÑOR. 

Esto es una promesa. Esto sucederá an-

tes de un holocausto nuclear. No nos 

queda mucho tiempo de perseverar 

hasta que ÉL venga (Apocalipsis 3:11).

Otra señal del fin de los tiempos es 

que DIOS dijo que al final de los tiempos 

ÉL haría algo nuevo (Isaías 43:19). Hace 

dos mil años atrás, el Apóstol Pablo dijo, 

“Porque no permito a la mujer enseñar” 

(1 Timoteo 2:12). Pero Joel y el Apóstol 

Pedro, por el ESPÍRITU SANTO, dije-

ron, “Y después de esto derramaré MI 

ESPÍRITU sobre TODA carne [“Toda” 

significa todo el mundo], y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras HIJAS [esta 

fue una señal que tuvimos del fin, en los 

tiempos del Apóstol Pedro, hace dos mil 

años atrás]; vuestros ancianos soñarán 

sueños, y vuestros jóvenes verán visio-

nes. Y también sobre los siervos y sobre 

las SIERVAS derramaré MI ESPÍRITU 

en aquellos días [estos últimos días, 

no como en los días del Apóstol Pablo, 

hace dos mil años atrás. Ambos hom-

bres y mujeres recibieron el bautismo 

del ESPÍRITU SANTO en el día de Pen-

tecostés porque esperaron y lo busca-

ron. Si buscas, también encontrarás.7]” 

(Joel 2:28-29, Hechos 2:17-18).

El profeta Joel, hablando por el ES-

PÍRITU SANTO, le hace una pregunta 

a todos ustedes en Joel 1:2 con respecto 

a estos últimos días: “Oíd esto, ancia-

nos, y escuchad, todos los moradores 

de la tierra. ¿Ha acontecido esto [estas 

cosas, estas señales] en vuestros días, 

o en los días de vuestros padres?” ¿Ha 

habido antes un gobierno uni-mundial 

que es la abominación que hace del 

mundo una desolación? ¿Has visto an-

tes tal blasfemia del ESPÍRITU SAN-

TO? ¿Has visto antes la aprobación 

abrumadora para asesinar a millones 

de bebés? ¿Has visto antes la distribu-

ción de prevención de nacimiento en 

5 Lc. 9:62, 17:32, Jn 15:2, 6, Hch. 14:22, Ro. 11:22, 1 Co. 15:2, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:1-3, 12, 4:5, He. 6:4-8, 10:26-31, 

35-39, Stg. 5:10-11, 1 Jn. 2:24-25, 28  6 Dn. 7:7-8, 19-26, 11:31-32, Ap. 13:1-8, 11-18, cap. 17  

7 Is. 28:11-12, 44:3, Jer. 29:12-13, Mt. 3:11, 7:7, Hch 2:38-39  

Amados hermanos en Cristo,

Permítanme saludarlos en el preciado y 

glorioso nombre de nuestro Señor y Salva-

dor Jesucristo, que es el nombre mediante 

el cual hemos recibido la Divina autoridad 

de pisotear todos los poderes del diablo sin 

temor. 

Oramos para que el Señor otorgue más 

bendiciones a su ministerio, y siempre les 

dé la fuerza para continuar en la expansión 

del reino de Dios. Realmente nos gustó mu-

chísimo la publicación “¿Es Incorrecto para 

Cristianos Nacidos de Nuevo Trabajar para 

el Gobierno Secular, o Deberemos Trabajar 

Solamente para el Gobierno de Dios?” Las 

diversas publicaciones que hemos recibi-

do nos han edificado. Y también es nuestra 

preocupación de expandir el reino del Cie-

lo. Hemos organizado días para evangelizar 

donde ante la gente que está presente, leemos 

las publicaciones que recibimos de ustedes y 

también la distribuimos a aquéllos que pue-

den leer. Una vez más, gracias por todo esto. 

Oramos para que el Señor Jesucristo ben-

diga más su ministerio, y estoy seguro de que 

Cristo los levantará en estos últimos días. 

Porque Él nos dice que aquéllos que no se 

avergüencen de hablar de Él sobre esta tie-

rra, Él no se avergonzará de hablar de ellos 

ante el Padre. Ustedes se han atrevido a dar 

a conocer a Cristo en todo el mundo y su re-

compensa será grandiosa. 

Nos encantaría recibir sus publicaciones 

en francés de nuevo, y algunas Biblias para 

nuestros nuevos conversos. 

¡¡¡Que el Dios Todopoderoso los bendi-

ga!!! 

¡¡¡Nuestros mejores deseos para el año 

2012!!!

Bansé Remi

Centro de Evangelización de Zoula

Koudougou, Boulkiemdé, 

Burkina Faso, África

(Traducido del francés)
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las escuelas públicas? ¿La enseñanza de 

homosexualidad? ¿Matrimonios entre 

el mismo sexo? ¿El robo de niños de 

padres Cristianos? ¿Has visto antes el 

deterioro total de la moralidad como lo 

ves hoy día? ¿Pornografía, que es con-

cupiscencia, fantasías lascivas, sueños 

asquerosos, gobiernos sin ley, y todo lo 

que es impío? ¡No! ¡Nunca!

Sí, DIOS va a destruir al mundo y 

a los perversos con fuego.8 “Pero el día 

del SEÑOR vendrá como ladrón en la 

noche; en el cual los cielos pasarán con 

grande estruendo, y los elementos ar-

diendo serán deshechos, y la tierra y las 

obras que en ella hay serán quemadas” 

(2 Pedro 3:10). Aquellos días serán acor-

tados por ÉL (Mateo 24:21-22). CRIS-

TIANOS, perseveren, JESÚS estará aquí 

pronto. Ustedes que desean arrepentirse 

de sus pecados para que puedan ser li-

brados con nosotros, digan esta oración: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.9 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 

DIOS viviente.10 Creo que ÉL mu-
rió en la cruz y derramó SU precio-
sa sangre para el perdón de todos 

mis anteriores pecados.11 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRITU 
SANTO12 y que ÉL está sentado a la 
mano diestra de DIOS en este mo-
mento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.13 Abro la puer-
ta de mi corazón, y TE invito en mi 
corazón, SEÑOR JESÚS.14 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa san-
gre que TÚ derramaste por mí en la 
cruz del Calvario.15 TÚ no me recha-
zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así 
lo dice.16 TU PALABRA dice que TÚ
no rechazarás a nadie, y eso me inclu-
ye a mí.17 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.18 Y TE doy gracias, 
SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y 
TE mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pecar 
más.19 

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 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 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.

8 Mi. 1:2-4, Mal. 4:1, 2 Ts. 1:7-10, 2 P. 3:7-12  9 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  10 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 

1:3-4  11 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  12 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  13 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  14 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  15 Ef. 2:13-22, He. 

9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  16 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  17 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 

10:13  18 He. 11:6  19 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

ES FÁCIL SABER CUÁNDO EL ES FÁCIL SABER CUÁNDO EL 

SEÑOR REGRESARÁ A LA TIERRASEÑOR REGRESARÁ A LA TIERRA

4 

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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