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Mateo capítulo 24, porque Satanás 
es tal el engañador que él engaña a 
todo el mundo.2 Luego JESÚS dijo 
de guerras y rumores de guerras, de 
naciones levantándose contra na-
ción y reino contra reino, hambru-
nas, pestes y terremotos en todas 
partes (Mateo 24:6-8). 

“Entonces [el cuarto y último 
poder mundial malvado3] os entre-
garán a tribulación, y os matarán 
[diciendo que le están haciendo ser-
vicio a DIOS asesinando a los Cris-
tianos nacidos de nuevo4], y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por 
causa de MI nombre. [El nombre de 
JESÚS es la PALABRA de DIOS5—
y serás aborrecido por predicar SU 
PALABRA.] Muchos tropezarán en-

tonces [debido a la persecución se-
vera], y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán” (Mateo 
24:9-10). 

“Y muchos falsos profetas se le-
vantarán, y engañarán a muchos” 
(Mateo 24:11). JESÚS, por segunda 
vez, advierte de los falsos profetas. 
Versículo 12 dice que habrá tanto 
pecado en todo el mundo que “el 
amor de muchos se enfriará.” En el 
versículo 13, JESÚS nos promete a 
aquellos de nosotros que perdurare-
mos hasta el final, estos serán salvos. 
Pero muchos de los que están salvos 
no perdurarán, así que no serán sal-
vos.6 Ellos se apostatarán. “Y será 
predicado este evangelio del reino en 

Pastor Alamo

Nunca Tomes la Marca 
de la Bestia o 

Te Arrepentirás 
Eternamente

por Tony Alamo

En el capítulo 24 de Mateo, los 
discípulos de JESÚS le preguntaron 
cuándo vendrá el fin del mundo y 
qué será la señal de SU venida a la 
tierra (Mateo 24:3). La orden más 
importante y señal de SU venida a la 
tierra es tener cuidado con los falsos 
profetas, ser cautelosos de los men-
tirosos. Esta señal es tan importan-
te que JESÚS la mencionó primero 
de todas las señales (Mateo 24:4). 
ÉL dijo: “Mirad que nadie os enga-
ñe. Porque vendrán muchos en MI 
nombre, diciendo: Yo soy el CRIS-
TO; y a muchos engañarán” (Mateo 
24:4-5). 

El Anticristo dirá que él es CRIS-
TO y engañará a muchos.1 JESÚS 
advierte de esto cinco veces solo en 
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todo el mundo, para testimonio a to-
das las naciones; y entonces vendrá 
el fin. Por tanto, cuando veáis la abo-
minación desoladora de que habló 
el profeta Daniel quedad en el lugar 
santo [que significa permanecer en 
el ESPÍRITU guardando los man-
damientos del SEÑOR7]” (Mateo 
24:14-15).

“Porque habrá entonces gran tri-
bulación, cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá. Y si aquellos días no fue-
sen acortados, nadie sería salvo; mas 
por causa de los escogidos, aquellos 
días serán acortados. Entonces, si 

alguno os dijere: Mirad, aquí está 
el CRISTO, o mirad, allí está, no lo 
creáis” (Mateo 24:21-23). 

Una vez más, JESÚS nos dice de 
falsos Cristos y falsos profetas. Esto 
es porque si les crees, pasarás la 
eternidad en el Infierno en el Lago 
de Fuego.8 Estos falsos profetas se-
culares del gobierno satánico te di-
rán  que si tomas la marca de la bes-
tia, te liberarán de la cárcel, aunque 
tengas largas condenas de prisión. 
Te darán trabajos gubernamentales, 
que te aliviará de muchos impues-
tos. No tendrás problema conseguir 
comida o pagar cualquier factura—
sólo hazle reverencia a la Bestia (el 
gobierno uni-mundial reina). Toma 
su marca, y serás perdonado. Serás 
capaz de comprar y vender; pero 
recuerda, si tomas la marca, habrás 
blasfemado el ESPÍRITU SANTO, y 

nunca hay perdón por este horrible 
pecado.9 

“Así que, si os dijeren: Mirad, está 
en el desierto, no salgáis; o mirad, 
está en los aposentos, no lo creáis” 
(Mateo 24:26). Aquí otra vez JESÚS 
nos advierte a todos con respecto a 
los falsos profetas. A causa de los mi-
lagros hechos por hombre, engaña-
rán a los escogidos.10 JESÚS nos dice 
cómo sabremos que es ÉL realmente: 
“Porque como el relámpago que sale 
del oriente y se muestra hasta el occi-
dente, así será también la venida del 
HIJO del HOMBRE” (Mateo 24:27). 
“Porque dondequiera que estuviere 
el cuerpo muerto, allí se juntarán las 
águilas. [El águila es un carroñero 
como un buitre. Cuando una iglesia 
es destruida por propaganda, Sata-
nás estará ahí. Satanás lo hace, y la 
gente de la iglesia lo cree.]

(Continuado de la página 1)
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Estimado Pastor Mundial Alamo,
Me encontré con una copia de su boletín mundial y 

me fascinó. La palabra “Lunático” en letras grandes me 
llamó la atención. ¡¡Las fotos de Hitler, Obama y el Papa 
verdaderamente tuvieron impacto!! Veo a estos vampiros 
chupando la sangre de la gente indefensa e ignorante. A 
ellos se le han olvidado a nuestro Dios y la buena obra que 
Él ha hecho y ¡¡¡ellos pagarán!!!

Yo no soy extranjero a esta clase de gente; actualmente 
trabajo junto a estas almas perdidas las cuales creo que 
están esperando ser encontradas.

Después de leer solo uno de sus boletines, creo que usted 
es el escogido para encender y comunicar los sentimientos 
que están dentro de muchos de nosotros.

Estoy solicitando respetuosamente ser puesto en su lista 
de correo de los boletines. Es tan refrescante ser rociado con 
palabras de verdad.

Que Dios lo bendiga Pastor mundial Alamo y le doy gracias 
por comprobar que yo no soy el único en este planeta que 
alberga estas opiniones.
Sinceramente,
Dom Carpentieri      Floral Park, NY

Estoy muy contento por la distribución de la 
literatura del Pastor Alamo en nuestra iglesia y la 
gente tribal, aquellos que reciben las traducciones 
en telugu. Si es posible envíe más literatura en telu-
gu, porque todos somos pastores y jóvenes.
Agradeciéndole pastor,
Suyo en Su servicio,
Rev. D.R. Moses, Voice of Zion Prayer House 
(Casa de Oración de la Voz de Sion)
Andhra Pradesh, India del Sur

Reverendo D.R. Moses distribuyendo la literatura Evangélica 
del Pastor Alamo en los pueblos de Andhra Pradesh, la India

La IndiaNueva York
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“E inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días, el 
sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, y las estrellas caerán 
del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas. Entonces [no an-
tes, sino después—inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación] apare-
cerá la señal del HIJO del HOMBRE 
en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al 
HIJO del HOMBRE viniendo sobre 
las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. Y enviará SUS ángeles con 
gran voz de trompeta, y juntarán a 
SUS escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el 
otro” (Mateo 24:28-31).

Ahora el SEÑOR le dijo a Satanás, 
y a nosotros también, que el hombre 
no vive sólo de pan, sino de cada PA-
LABRA que procede de la boca de 
DIOS (Mateo 4:4). Por lo tanto, no 
estamos supuestos permitir que las 
profecías de la gran tribulación en 
Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 7, 
y el libro de Apocalipsis nos asusten 
a los brazos de Satanás, sino que he-
mos de vivir por cada PALABRA de 
DIOS, como el Salmo 37: “No te im-
pacientes a causa de los malignos, ni 
tengas envidia de los que hacen ini-
quidad. Porque como hierba serán 
pronto cortados, y como la hierba 
verde se secarán. Confía en JEHO-
VÁ, y haz el bien; y habitarás en la 
tierra, y te apacentarás de la verdad. 
Deléitate asimismo en JEHOVÁ, y 
ÉL te concederá las peticiones de tu 
corazón. Encomienda a JEHOVÁ tu 
camino, y confía en ÉL; y ÉL hará. 
Exhibirá tu justicia como la luz, y tu 
derecho como el mediodía. Guarda 

silencio ante JEHOVÁ, y espera en 
ÉL. No te alteres con motivo del que 
prospera en su camino, por el hom-
bre que hace maldades. Deja la ira, 
y desecha el enojo; no te excites en 
manera alguna a hacer lo malo. Y 
porque los malignos serán destrui-
dos, pero los que esperan en JEHO-
VÁ, ellos heredarán la tierra.

“Pues de aquí a poco no existirá el 
malo; observarás su lugar, y no esta-
rá allí.  Pero los mansos heredarán la 
tierra, y se recrearán con abundancia 
de paz. Maquina el impío contra el 
justo, y cruje contra él sus dientes; el 
SEÑOR se reirá de él; porque ve que 
viene su día.  Los impíos desenvai-
nan espada y entesan su arco, para 
derribar al pobre y al menesteroso, 
para matar a los de recto proceder. 
Su espada entrará en su mismo cora-
zón, y su arco será quebrado. 

“Mejor es lo poco del justo, que 
las riquezas de muchos pecadores. 
Porque los brazos de los impíos se-
rán quebrados; mas el que sostiene 
a los justos es JEHOVÁ. Conoce JE-
HOVÁ los días de los perfectos, y la 
heredad de ellos será para siempre. 
No serán avergonzados en el mal 
tiempo, y en los días de hambre se-
rán saciados. Mas los impíos pere-
cerán, y los enemigos de JEHOVÁ 
como la grasa de los carneros serán 
consumidos; se disiparán como el 
humo.  El impío toma prestado, y no 
paga; mas el justo tiene misericordia, 
y da. Porque los benditos de ÉL he-
redarán la tierra; y los malditos de 
ÉL serán destruidos. 

“Por JEHOVÁ son ordenados los 
pasos del hombre, y ÉL aprueba su 
camino. Cuando el hombre cayere, 
no quedará postrado, porque JE-
HOVÁ sostiene su mano.  Joven fui, 
y he envejecido, y no he visto justo 
desamparado, ni su descendencia 
que mendigue pan. En todo tiem-
po tiene misericordia, y presta; Y 
su descendencia es para bendición. 

Apártate del mal, y haz el bien, y vi-
virás para siempre. Porque JEHO-
VÁ ama la rectitud, y no desampara 
a SUS santos. Para siempre serán 
guardados;  mas la descendencia de 
los impíos será destruida. Los justos 
heredarán la tierra, y vivirán para 
siempre sobre ella.  La boca del jus-
to habla sabiduría, Y su lengua ha-
bla justicia. La ley de su DIOS está 
en su corazón; por tanto, sus pies no 
resbalarán. Acecha el impío al justo, 
y procura matarlo. JEHOVÁ no lo 
dejará en sus manos, ni lo condena-
rá cuando le juzgaren. 

“Espera en JEHOVÁ, y guarda SU 
camino, y ÉL te exaltará para here-
dar la tierra; cuando sean destruidos 
los pecadores, lo verás. Vi yo al im-
pío sumamente enaltecido, y que se 
extendía como laurel verde. Pero él 
pasó, y he aquí ya no estaba; lo bus-
qué, y no fue hallado. Considera al 
íntegro, y mira al justo; porque hay 
un final dichoso para el hombre de 
paz. Mas los transgresores serán to-
dos a una destruidos; la posteridad 
de los impíos será extinguida. Pero la 
salvación de los justos es de JEHO-
VÁ, y ÉL es su fortaleza en el tiempo 
de la angustia. JEHOVÁ los ayudará 
y los librará; los libertará de los im-
píos, y los salvará, por cuanto en ÉL 
esperaron” (Salmo 37).

La conclusión de conocer “las 
profundidades de Satanás, como ha-
blan” es la bestia (el gobierno mun-
dial) y la marca de la bestia (Apo-
calipsis 2:24). Todo aquel que peca 
deliberadamente no puede entrar al 
Cielo.11 Cualquiera que tome la mar-
ca de la bestia por cualquiera razón 
no puede entrar al Cielo (Apocalip-
sis 14:9-11). Lee y estudia la PALA-
BRA de DIOS.12 El todo del hombre 
es “Teme a DIOS y guarda SUS man-
damientos” (Eclesiastés 12:13). 

11 Mt. 12:31-32, Jn. 5:14, 8:11, He. 6:4-8, 10:26-31, 2 P. 
2:20-22, Jud. 5-6   12 Ro. 15:4, 2 Ti. 2:15, 3:14-17 
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Acepta al SEÑOR JESUCRISTO 
diciendo esta oración, y serás salvo 
(Hechos 16:31):

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 po-
der del eSpírITU SanTo16 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.17 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, Señor JeSÚS.18 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.19 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.20 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.21 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.22 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.23

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.24 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 
que dice hasta el día que mueras.25

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico para más información. Comparte 
este mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-
das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 
Pues vosotros ME habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos roba-
do? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do entero], ME habéis robado. Traed 
todos los diezmos [‘diezmo’ es el 10% 
de tus ingresos gruesos] al alfolí y 
haya alimento [Espiritual] en MI casa 
[almas salvas]; y probadme ahora en 
esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de 
los Cielos, y derramaré sobre voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de. Reprenderé también por vosotros 
al devorador, y no os destruirá el 
fruto de la tierra, ni vuestra vid en el 
campo será estéril, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS. Y todas las naciones 
os dirán bienaventurados: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 
las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 

verdaderamente quieren servir al SEñoR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en otros lugares cada 

noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información. CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, el Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

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 junio 2012 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2012
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