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que esa mujer Jezabel [la red de cultos más 

grande del mundo, el falso profeta], que 

se dice profetisa [se dice ser una iglesia

de DIOS], enseñe y seduzca a MIS siervos 

a fornicar [la adoración de María y otros 

santos, santos falsos, y cualquiera o cual-

quier cosa que no sea DIOS el PADRE, 

DIOS la PALABRA, que es JESÚS, y DIOS 

el ESPÍRITU SANTO.4 La PALABRA, 

DIOS, se hizo carne y se llama JESÚS 

(Juan 1:1, 14), continúa JESÚS] y a comer 

cosas sacrificadas a los ídolos” (Apocalip-

sis 2:19-20). Un ídolo es la adoración de 

cualquier cosa que no sea DIOS.5

El significado espiritual de comer cosas 

sacrificadas a los ídolos es lo mismo que la 

fornicación espiritual. Nuestras alabanzas 

y nuestro servicio sagrado hacia el SE-

ÑOR son sacrificios hacia DIOS, y ningún 

otro.6  La fornicación es adorar a María y a 

cualquier otra cosa o persona que no sea 

DIOS, así como todas las doctrinas falsas, 

tal como la falsa doctrina del purgatorio 

y que el bautismo en agua es salvación, 

también la doctrina falsa de que Pedro y 

los apóstoles eran papas y católicos—ellos 

no eran papas y/o católicos. Todos ellos 

eran judíos, discípulos de CRISTO. Esta 

telaraña de cultos dice que fueron la pri-

mera iglesia, que Pedro fue el primer papa, 

y que Pedro es el único que tiene las llaves 

al Cielo. Todos los que creen en JESÚS, la 

PALABRA de DIOS, tienen las llaves al 

Cielo.7 Si tú puedes entrar al Cielo, tienes 

las llaves. 

El diablo es el engañador, un exper-

to engañador.8 Él tiene siete mil años de 

experiencia engañando al mundo entero. 

Incluso engañó a una tercera parte de los 

ángeles del Cielo, ¿así que cuánto más nos 

engañará a nosotros en la tierra?9 “Porque 

se levantarán falsos Cristos, y falsos pro-

fetas, y harán grandes señales y prodigios, 

de tal manera que engañarán, si fuere po-

sible, aun a los escogidos” (Mateo 24:24). 
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María, ¿sabías que diste a luz, no sólo al MESÍAS, sino que al menos seis otros 
hijos? Estoy seguro de que lo sabes porque dar a luz es doloroso, ¡y tú lo sopor-
taste! Pero el culto católico, esperando extraviar el mundo de JESÚS hacia ti, ¡dice 
que fuiste una virgen perpetua! El culto católico romano del diablo es el enemigo 
de tu alma, así dice JEHOVÁ (Apocalipsis 13:1-8).

“El temor de JEHOVÁ es el principio de la sabiduría” (Proverbios 9:10). “El 
temor del SEÑOR es la sabiduría” (Job 28:28). 

Iglesias MundialesIglesias MundialesNUEVA JERUSALÉNNUEVA JERUSALÉN
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Satanás engaña al mundo entero.1 Lo

hace habiendo desarrollado una red de

grupos por todo el mundo. Ellos juntos 

son una telaraña de trampas para las al-

mas. La iglesia católica romana es el ejem-

plo más verdadero de las palabras “culto,” 

“falso profeta.” Su red de grupo, su telara-

ña, se hace parecer lo que la mayoría de 

la gente pensaría que una iglesia debería

parecer, pero en realidad es el asiento

de Satanás y su recinto principal está en

Roma. El asiento de Roma es el Vaticano.2

El Vaticano es el asiento de Satanás.3 En el 

libro del Apocalipsis, JESÚS llama a este 

culto “Jezabel” (Apocalipsis 2:20). 

JESÚS le habla a una de SUS siete ver-

daderas iglesias mundiales, eternas, que es 

una iglesia que tiene un defecto, y le ad-

vierte en estos últimos días, “YO conoz-

co tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu 

paciencia, y que tus obras postreras son 

más que las primeras. Pero tengo unas po-

cas cosas contra ti: que toleras [permites] 
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Por esto es que él es más que capaz de en-

gañarte a ti y al mundo entero si no oras 

siempre y píamente estudias la Biblia (RV) 

(Apocalipsis 12:9).10 Y aléjate lo más po-

sible de toda comunicación mundana, la 

cual arruina las buenas costumbres. “No 

erréis; las malas conversaciones corrom-

pen las buenas costumbres” (1 Corintios 

15:33).

JESÚS, la PALABRA de DIOS, le da a 

toda la gente engañada en las religiones de 

Satanás el “tiempo para que se arrepien-

ta, pero no quiere arrepentirse de su for-

nicación. [Continúa JESÚS] He aquí, YO 

la arrojo en cama, y en gran tribulación a 

los que con ella adulteran, si no se arre-

pienten de las obras de ella. Y a sus hijos 

[seguidores] heriré de muerte, y todas las 

iglesias [las verdaderas iglesias nacidas de 

nuevo del ESPÍRITU de CRISTO, LA PA-

LABRA] sabrán que YO [JESÚS] SOY EL 

que escudriña la mente y el corazón; y os 

daré a cada uno según vuestras obras. Pero 

a vosotros y a los demás [de la iglesia] que 

están en Tiat ira, a cuantos no tienen esa 

doctrina, y no han conocido lo que ellos 

llaman las profundidades de Satanás, YO 

os digo: No os impondré otra carga; pero 

lo que tenéis, retenedlo hasta que YO ven-

ga. Al que venciere y guardare MIS obras 

hasta el fin, YO le daré autoridad sobre las 

naciones, y las regirá con vara de hierro, 

y serán quebradas como vaso de alfarero; 

como YO también la HE recibido de MI

PADRE; y le daré la estrella de la mañana. 

El que tiene oído [para escuchar la PALA-

BRA, que es ESPÍRITU y VIDA11], oiga lo 

que el ESPÍRITU dice a las iglesias” (Apo-

calipsis 2:21-29). No me permitiré des-

obedecer LA PALABRA de DIOS.

Ahora, más verdad—una pregunta
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Que Fueron MuchosQue Fueron Muchos para ti: ¿Haría el ESPÍRITU SANTO de

DIOS causar que el ESPÍRITU inmacula-

do de DIOS permitiera que JESÚS por el 

ESPÍRITU SANTO entrara en un pecador 

como tú o en el cuerpo de María? ¡Sí! Ma-

ría dijo que necesitaba un SALVADOR, 

¡así que ella sabía que era una pecadora! 

La prueba de las Escrituras está en Lucas 

1:46-49, “Entonces María dijo [a Elisabet 

por el ESPÍRITU SANTO]: Engrandece 

mi alma al SEÑOR; Y mi espíritu se rego-

cija en DIOS mi SALVADOR. [¿Mi SAL-

VADOR? Sí, mi SALVADOR.] Porque ha 

mirado la bajeza de SU sierva…Porque 

me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 

Santo es SU nombre.” Además, María no 

era católica y el culto católico jamás era 

una iglesia de DIOS sino la aquelarre polí-

tica del diablo,12 ¡responsable del asesinato 

de millones de verdaderos Cristianos, seis 

millones de judíos en los campos de con-

centración de la Segunda Guerra Mundial, 

y muchos millones más!

Jezabel de Roma dice que María es la 

inmaculada, en vez del ESPÍRITU SAN-

TO, JESÚS y el PADRE. Roma dice que 

María era una virgen perpetua. Satanás 

te zarandearía, extraviaría tu adoración 

hacia cualquier otro que no sea JESÚS, 

la  PALABRA de DIOS, nuestro SALVA-

DOR.13

Mateo 1:18 dice, “El nacimiento de 

JESUCRISTO fue así: Estando desposada 

María SU madre con José, ANTES QUE 

SE JUNTASEN [en otras palabras, antes 

de que consumaran su matrimonio, AN-

TES DE TENER RELACIONES SEXUA-

LES], se halló que había concebido del ES-

PÍRITU SANTO.” 

María no es deidad en lo absoluto, más 

que tú o yo somos DIOS.14 Sin embargo, 

es verdad que el ESPÍRITU SANTO entró 

a su cuerpo pecaminoso así como ÉL en-

tra en nuestros cuerpos pecaminosos para 

que podamos ser salvos “HIJOS de DIOS,” 

ramas de CRISTO, uno con CRISTO, la 

VID VERDADERA.15 De acuerdo con la 

PALABRA de DIOS, que es CRISTO,16 po-

demos orar el uno POR el otro, pero nun-

ca podemos orar el uno al otro.17 ¡Sólo a 

DIOS se le debe orar por el ESPÍRITU a 

través de JESÚS, quien es DIOS (JESÚS, la 

PALABRA)!18 “Porque hay un solo DIOS, 

y un solo mediador entre DIOS y los hom-

bres, JESUCRISTO hombre” (1 Timoteo 

2:5). 

El culto católico romano también de-

duce que María es la reina del cielo,19 (tal 

como los hospitales llamados La Reina de 

los Ángeles,) y que ella tuvo sólo un hijo, 

que fue JESÚS; pero cuando JESÚS termi-

nó de hablar en SU ciudad natal, la gen-

te estaba asombrada de SU SABIDURÍA, 

SUS enseñanzas, y dijeron, “¿De dónde 

tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 

[La siguiente declaración muestra que 

José y María, tuvieron muchas relaciones 

sexuales y muchos hijos, después que JE-

SÚS nació.] ¿No es éste el HIJO del car-

pintero? ¿No se llama SU madre María, y 

SUS hermanos [no discípulos], JACOBO, 

JOSÉ, SIMÓN y JUDAS? ¿No están todas 

SUS HERMANAS [AL MENOS DOS] 

con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste 

todas estas cosas? Y se escandalizaban de 

ÉL. Pero JESÚS les dijo: No hay profeta 

sin honra, sino en su propia tierra y en su 

casa” (Mateo 13:54-57).20

Cuando sabemos la PALABRA de 

DIOS, que es DIOS, no podemos ser en-

gañados.21 “Y conoceréis la verdad [JESÚS 

la PALABRA], y la verdad os hará libres” 

(Juan 8:32). Por eso es que tenemos que 

estudiar a DIOS (la PALABRA), para que 

el diablo, la Jezabel de Satanás, nunca nos 

engañe.22 Tenemos que exponer a Jezabel, 

o ser destruidos (por DIOS) con ella. JE-

SÚS dice, “Salid de ella [Jezabel], pueblo 

MÍO, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas” 

12 Ap. cap. 17, 18:2-13, 24  13 Mt. 7:13-15, 24:23-27, Mr. 13:21-22, Lc. 22:31, Jn. 8:44, 10:1-14, 14:6, Hch. 4:10-12, 
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Ef. 1:20-23, 3:9-12, Fil. 2:6-11, 1 Ti. 2:5-6, 3:16, 6:14-16, He. 7:3, 1 Jn. 2:1-2, 5:7, Ap. 1:8, 19:10-16  15 Jn. 1:12-13, 

7:37-39, 14:16-18, 26, 15:1, 4-5, 17:9-11, 21-23, Hch. 2:1-4, 37-39, 5:32, 10:43-48, Ro. 12:4-5, 1 Co. 6:15-20, 10:16-

17, 12:12-13, Gá. 2:20, Ef. 5:23, 29-30, Col. 1:24, 1 Jn. 5:18-20  16 Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, Ap. 19:13  17 Hch. 10:24-

26, 14:8-15, Stg. 5:14-16, Ap. 19:10, 22:8-9  18 Ex. 20:3-5, Lv. 26:1, Dt. 8:19-20, 10:20-21, Mt. 4:10, 6:6-9, Mr. 12:29-

30, Jn. 14:13, 15:16, 16:23-24, Gá. 3:20, 1 Ti. 2:5  19 Dt. 4:35, 32:39, 1 S. 2:2, Is. 41:4, 43:10-12, 44:6, 8, 24, 45:5-6, 

18, 21-22, Jer. 7:18-19, 19:13, 44:15-23, Os. 13:4, Ap. 1:8, 22:13  20 Mr. 3:31-32, 15:40, 47, 16:1, Jn. 2:12, 7:3, 5, Hch. 
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(Apocalipsis 18:4). Por eso es que este 

culto realmente no quiere que leas la Bi-

blia (RV) ni que le ores a DIOS a través 

de JESÚS. ¿No ves que ellos (el Vaticano) 

prohíben la Biblia RV y a aquellos de no-

sotros que la enseñamos y la predicamos? 

La verdad es una ofensa para un mundo 

de pecadores y para el gran culto satánico. 

Además, el matrimonio no es necesa-

riamente entre un hombre y una sola mu-

jer. Muchas veces la Biblia nos habla de un 

hombre y más de una esposa (mujer), pero 

nunca entre dos hombres o dos mujeres.23

DIOS negó y condena la homosexuali-

dad.24 Lee mi folleto, “Las Muchas Esposas 

de los Hombres Santos de Dios (Los Polí-

gamos).”

He aquí una pequeña lista de algunos 

de los hombres buenos y grandes de DIOS 

que tuvieron más de una esposa: Abraham, 

23 Gn. 16:1-3, 25:6, 29:20-30, 30:4, 9-10, Ex. 2:21, 3:1, Nm. 10:29, 12:1-15, Jue. 1:16, 4:11, 8:30-31, 1 S. 1:1-3, 18:27, 25:39-44, 2 S. 3:2-5, 5:13-16, 12:7-8, 1 Cr. 1:32, 2:18, 46, 48, 

3:1-9, 4:5, 8:8-9, 14:3, 2 Cr. 13:21, 24:2-3  24 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17, Jue. 19:22-25, Ro. 1:20-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, 2 P. 2:6,  Jud. 7  

25 [Abraham] Gn. 16:1-3, 25:6, 1 Cr. 1:32; [Jacobo] Gn. 29:20-29, 30:4, 9-10; [Moisés] Ex. 2:21, Nm. 10:29, 12:1; [Gedeón] Jue. 8:30-31; [Elcana] 1 S. 1:1-3; [David] 1 S. 18:27, 

25:39-44, 2 S. 3:2-5, 5:13-16, 15:16, 19:5, 1 R. 1:1-4, 1 Cr. 3:1-9, 14:3-7; [Salomón] 1 R. 11:3; [Caleb] 1 Cr. 2:46-50; [Abías] 2 Cr. 13:21; [Joás] 2 Cr. 24:2-3; [Oseas] Os. 1:2-3, 3:1-2; 

[Jueces de Israel] Jue. 2:18, 10:3-4, 12:8-9, 13-14  26 Gn. 25:20, El Libro de Jaser 24:39-40, 44-45  

Jacobo, Moisés el legislador tuvo tres, Ge-

deón, Elcana, David, Salomón, Caleb, Abi-

yah, Joás, Oseas y Jair, así como Ibzán y 

Abdón, que fueron jueces de Israel.25

María tenía diez u once años de edad 

cuando quedó embarazada con JESÚS. 

Rebeca tenía diez años de edad cuando 

se casó con Isaac, quien tenía cuarenta.26 

Abraham tenía más de cien años cuando 

Queridos compañeros de trabajo en Cristo,
Muchas gracias por el material evangélico 

que nos envió, y por su trabajo de distribuir 
publicaciones entre las naciones del mundo. 

Cómo distribuimos sus publicaciones y Bi-
blias:

Después de un largo viaje de siete días en 
un autobús público lleno, finalmente llegamos 
a Morgorta el 10 de octubre, 2011. Tuvimos 
una reunión de oración de dos días y comen-
zamos a ir de casa en casa, repartiendo folletos 
y Biblias gratis, explicamos el plan de salvación 
de Dios y oramos por ellos. El trabajo fue difícil 
y tedioso porque la mayoría de las familias no 
estaban interesadas. Algunos incluso fueron 
hostiles, listos para sacar sus arcos y flechas, y 
otros hasta nos arrojaron piedras. 

Sin embargo, logramos llegar a más de 800 
hogares con su material evangélico y sembra-
mos dos centros de comunión para el estudio 
bíblico en lugares estratégicos.

Dos meses después de este trabajo rural 
intenso de evangelización y distribución de la 
literatura, más de trescientas familias se con-
virtieron a Cristo, como resultado de sus mate-
riales evangélicos gratuitos, entre las comuni-
dades no Cristianas de Morgorta. 

Alabado sea Dios por Su tremendo alcan-
ce y sinceramente oramos por más cosecha 
de almas, más de su literatura evangélica y 
Biblias, y una unción especial sobre sus mate-
riales evangélicos gratuitos. Necesitamos 800 
Biblias para regalarlas a los conversos pobres 
y necesitados, quienes desean fervientemente 
saber más de Jesús. 

Siga compartiendo las Buenas Nuevas. ¡Je-
sús vendrá pronto! ¡Maranata! (Esto significa: 
nuestro Señor viene).
Evangelista Donatus N. Ozurumba
Director de Misiones Domésticas y Extranjeras
Estado de Imo, Nigeria

Nigeria

Amados hermanos en Cristo,
Gracias por darme la opor-

tunidad de poder ayudar a más personas. Sinceramente anhelaba ser de 
bendición a otros y gracias a Dios y a ustedes lo soy ahora. Que Dios 
Todopoderoso provea a tan lindo ministerio y seguimos orando por 
nuestro Pastor Tony. 
Bendiciones,
Xavier Campos                                                      San Salvador, El Salvador

Queridos Hermanos y Hermanas en 
Cristo,

Quiero agradecerles mucho por 
todo lo que hacen. Muchas veces he 
llamado y preguntado sobre nuestro 
pastor mundial Tony Alamo. Siempre 
ha habido alguien para contestar el te-
léfono de inmediato y tomado mi peti-
ción. Siempre han sido muy amigables, 
corteses y me han dado aliento. Estoy 
muy agradecido de que existe un ver-
dadero ministerio Cristiano disponible 
en este mundo tan lleno de falsos pro-
fetas y doctrinas. Todas las iglesias en 
las que he estado o he visto están llenas 
de tantas doctrinas y enseñanzas falsas 
y engañosas. Algunas no son tan malas, 
pues enseñan y predican algunas 
verdades, pero se quedan cortas. 

Me encanta leer y distribuir 
los boletines del Pastor Tony Ala-
mo y los libros del Mesías. Sé que 
sus enseñanzas son directamente 
del trono del Dios Todopodero-
so. También me gusta leer su sitio 
web cada vez que tengo la opor-
tunidad. No tengo computadora, 
pero ocasionalmente acudo a la 

biblioteca pública. No veo la televisión. 
Me gusta escuchar los mensajes gra-
bados del Pastor Tony. Todos ustedes 
están en mis oraciones todo el día, ya 
que sé la persecución por la cual están 
pasando. 

Salmos 9:9-10, “Jehová será refugio 
del pobre, refugio para el tiempo de an-
gustia.

En Ti confiarán los que conocen Tu 
Nombre, por cuanto Tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que Te buscaron.” 

Que el Dios Todopoderoso siga 
bendiciéndolos y los conserve podero-
samente en el Nombre de Jesús. 
Wally Cameron                  Roanoke, TX

Distribución de boletines en telugu 
en Amalapuram, la India, por el 
Hermano Vinod Kumar
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se casó con varias mujeres adolescentes y 

tuvo hijos con ellas.27 

No podemos ser salvos con falsas doc-

trinas.28 Salte del gran culto romano, cree 

en el evangelio, y sé salvo por la sangre 

del CORDERO, JESÚS, y la PALABRA 

de tu testimonio—JESÚS,29 cuyo nombre 

en el Cielo es LA PALABRA de DIOS,30 

que dice, “Venid a MÍ todos los que estáis 

trabajados y cargados, y YO os haré des-

cansar. Llevad MI yugo sobre vosotros, y 

aprended de MÍ, que SOY manso y humil-

de de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas; porque MI yugo es fácil, y 

ligera MI carga” (Mateo 11:28-30).

Hazlo ahora diciéndole esta oración a 

DIOS para arrepentirte de tus pecados y 

ser salvo:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.31 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.32 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 

pecados.33 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el poder 
del ESPÍRITU SANTO34 y que ÉL está 
sentado a la mano diestra de DIOS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.35 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en mi 
corazón, SEÑOR JESÚS.36 Lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.37 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.38 
TU PALABRA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.39 Por 
eso sé que TÚ me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy salvo.40

Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.41 

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 es-

tos 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.
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