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Cuando la gente ve la pala-
bra “carro,” piensan que tiene 
sólo una significación, “un ca-
rro tirado por caballos de dos 
ruedas usado en tiempos an-
tiguos para guerra, carreras, 
etc.” El Diccionario Webster 
dice también “vea COCHE.” 
Cuando buscamos “coche,” 
vemos que la palabra viene de 
la palabra latina “carrus,” que 
significa “carro.” Carro tam-
bién significa “(1) cualquier 
vehículo sobre ruedas; (2) un 
vehículo que se mueve sobre 
rieles, como un tranvía, o 
transporte; (3) un automóvil; 
y (4) una jaula ascensor.” Una 
definición moderna inclu-
ye aviones, OVNIS, platillos 
voladores y cualquier portador de per-
sonas, ángeles, etc. La traducción al he-
breo de “carro” puede ser “multitudes” o 
“vagones.” Por lo tanto la palabra “carro” 
tiene muchos significados. 

En 2 Reyes 6:15, cuando el asistente 
(o sirviente) del hombre de DIOS (Eli-
seo) se levantó temprano en la mañana 
y salió afuera, vio una hueste con caba-
llos y carros rodeando el pueblo (éstos 
no eran carros de fuego, porque sólo lle-
vaban hombres). El asistente (sirviente) 
de Eliseo le preguntó, “Señor, ¿qué ha-
remos?” “No tengas miedo,” él contes-
tó, “Porque más son los que están con 

nosotros que los que están con ellos.” 
Entonces Eliseo oró a DIOS, diciendo, 
“JEHOVá, abre sus ojos para que vea.” 
Y el SEÑOR abrió los ojos del sirviente, 
y vio que las colinas alrededor de Eliseo 
estaban llenas de caballos y carros de 
fuego. Estos carros son diferentes a los 
carros de los sirios porque estos carros 
llevaban ángeles. Son “carros de fuego,” 
y son invisibles al ojo humano a menos 
que DIOS nos permite verlos. Hoy día 
ÉL está permitiendo que más y más gen-
te vea los platillos voladores Celestiales. 
Ellos están estudiando la tierra antes de 
que JESÚS regrese a la tierra de nuevo, 

y están, según las órdenes de 
DIOS, causando desastres 
aquí y allá en la tierra debido 
a la blasfemia, idolatría y mu-
chas otras maneras pecami-
nosas de la gente.1

Algunas personas creen 
que todo lo que tenemos que 
hacer es creer las palabras 
“JESUCRISTO” y seremos 
salvos. Realmente, lo que 
DIOS quiere decir es que te-
nemos que creer todo lo que 
nuestro SEÑOR JESÚS dijo, 
hizo y aun hace a través de 
SU CUERPO, que es SU Igle-
sia, SU Novia. Por esta razón 
ÉL nos dice en el libro de 
Apocalipsis que tenemos que 
estar celosamente ocupados 

siguiéndolo.2

Muchas personas proclaman que 
creen SU nombre, como el diablo tam-
bién cree SU nombre y tiembla (Santia-
go 2:19). Sin embargo, JESÚS nos dice 
que ÉL requiere que lo sigamos a ÉL y 
guardemos todos SUS mandamientos, 
¡con celo!3 Si violamos aun uno de SUS 
mandamientos, bien podríamos haber 
violado todos, porque si violamos uno 
de SUS mandamientos, es suficiente 
para enviar nuestras almas a un Infier-
no eterno y una eternidad en el Lago de 
Fuego.4 Por esto es que JESÚS nos ad-
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1 Gn. 19:1-25, Nm. 22:1-35, 25:1-9, 2 S. 24:1-17, 2 R. 19:35, 1 Cr. 21:9-30, 2 Cr. 32:19-22, Ap. 7:1-2, cap. 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9  
2 Mt. 3:7-10, 7:13-23, Jn. 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, Ro. 12:5-21, Gá. 5:14-26, Ef. 4:20-32, Tit. 2:11-15, He. 2:1-3, Stg. 1:21-27, 1 P. 4:7-8, 2 P. 1:3-11, 1 Jn. 2:3-11, 15-17, 3:4-12, Ap. 
3:14-22  3 Ap. 3:14-22  4 Stg. 2:10-11  
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vierte que ÉL no está bromeando. ÉL 
dice, “YO conozco tus obras [ÉL sabe 
todo lo que estamos diciendo y hacien-
do], que ni eres ni frío ni caliente: ¡Ojalá 
fueses frío o caliente! Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni caliente, TE vomi-
taré de MI boca” (Apocalipsis 3:15-16).

¿Cómo es que el SEÑOR conoce todo 
lo que decimos y hacemos? Sabemos 
que todo lo que hemos dicho y hecho, 
o diremos y haremos, está escrito en un 
libro.5 Sabemos que DIOS está en todas 
partes, que el universo no puede conte-
nerlo.6 ÉL también es omnipotente, que 
significa que ÉL tiene poder y autoridad 
ilimitado. ÉL es todopoderoso.7 ÉL es 
omnipresente, lo cual significa presente 
en todos los lugares al mismo tiempo.8 
No es nada para DIOS saber todo lo que 
decimos y hacemos, y es imposible para 
ÉL mentir (Hebreos 6:18).

Es muy importante que creamos a 
JESÚS cuando ÉL afirma que seremos 
juzgados por cada palabra ociosa.9 Ma-
teo 12:36 dice, “Mas YO os digo que toda 
palabra ociosa que hablen los hombres, 
de ella darán cuenta de ello en el día del 
juicio.” Apocalipsis 20:11-12 declara, “Y 
vi un gran trono blanco y al que estaba 
sentado en él, de delante del cual huye-
ron la tierra y el cielo, y ningún lugar se 
encontró para ellos. Y vi a los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante DIOS; 
y los libros fueron abiertos: y otro libro 
fue abierto, el cual es el libro de la vida: 
y fueron juzgados los muertos por las 
cosas que estaban escritas en los libros, 
según sus obras.”

He escrito en otra literatura que 
DIOS envía SUS ángeles para destruir a 
los pecadores y los lugares pecaminosos 
en la tierra.10 El libro de Apocalipsis dice 
de la primera y la segunda serie de siete 
plagas que los ángeles derramarán en la 

destrucción completa de la tierra, muy 
pecaminosa (Apocalipsis 8:6 a 9:21, 
11:14-19, 16:1-21). 

Un ángel también destruyó el ejér-
cito de Senaquerib, 185,000 hombres, 
en sólo una noche. “Y aconteció que 
aquella misma noche salió el ángel de 
JEHOVá y mató en el campamento de 
los asirios ciento ochenta y cinco mil 
[185,000]; y cuando se levantaron por la 
mañana, he aquí, que todo era cuerpos 
de muertos” (2 Reyes 19:35).11 Cuando 
David pecó por contar a Israel, lo cual 
DIOS no quería que hiciera, DIOS en-
vió un ángel para traer una plaga sobre 
los hijos de Israel, que mató a 70,000 de 
ellos (2 Samuel 24:15). 

DIOS, siendo omnipresente, por to-
das partes al mismo tiempo, envía SUS 
ángeles, que son SUS colaboradores, 
para maldecir a las personas en la tierra, 
para traer destrucción a los impíos. Los 
ángeles también son mensajeros que son 
enviados a traer nuevas de alegría a la 
gente como María y Elisabet.12 

Ahora, hay un fuego de DIOS que 
quema como un incendio del cual el 
Apóstol Pedro habla en 2 Pedro 3:7-14: 
“Pero los cielos y la tierra, que existen 
ahora, están reservados por la misma 
PALAbRA, guardados para el fuego en 
el día del juicio y de la perdición de los 
hombres impíos. Mas, oh amados, no 
ignoréis esto, que para con el SEÑOR un 
día es como mil años y mil años como 
un día. [Esto simplemente significa que 
DIOS no tiene que estar de prisa para 
juzgarte a ti y a mí, porque nuestras vi-
das son muy cortas.13 DIOS es eterno; ÉL 
vive para siempre.14 ÉL sabe que tú y yo 
estaremos ante ÉL en uno o dos parpa-
deos de un ojo.15 ÉL tiene mucho tiempo. 
Cuando el tiempo no sea más, ÉL te verá 
a ti y a mí—muy pronto]. El SEÑOR no 
retarda SU promesa [SU juicio], según 
algunos la tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, no que-

riendo que ninguno perezca, sino que 
todos procedan al arrepentimiento [an-
tes de que los dos parpadeos de nuestros 
juicios terminen].

“Pero el día del SEÑOR vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los ele-
mentos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas 
han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 
vosotros andar en santa y piadosa ma-
nera de vivir, esperando y apresurán-
doos para la venida del día de DIOS, en 
el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos siendo que-
mados, se fundirán! Pero nosotros espe-
ramos, según SUS promesas, cielos nue-
vos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia. Por lo cual, oh amados, estando 
en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por ÉL sin man-
cha e irreprensibles, en paz.”

Hay un fuego de DIOS que no quema 
como el fuego mencionado arriba, que 
quema el cielo y la tierra entera. Aquí 
están algunos ejemplos de esta clase de 
fuego. Apocalipsis 1:13-14 declara que 
existía uno en medio de los siete cande-
leros, simbólico de las siete iglesias, “se-
mejante al HIJO del HOMbRE [JESÚS], 
vestido de una ropa que llegaba hasta los 
pies y ceñido por el pecho con un cinto 
de oro. SU cabeza y SUS cabellos eran 
blancos como lana, como nieve [sim-
bólica de ÉL siendo el CORDERO de 
DIOS, matado antes de la fundación del 
mundo por los pecados de todos aque-
llos que se arrepentirían16]; y SUS ojos 
eran como LLAMA DE FUEGO....” 

“Y se le apareció [a Moisés] el ángel 
de JEHOVá en una llama de fuego en 
medio de una zarza; y él miró y vio que 
la zarza ardía en fuego, y la zarza no se 
consumía” (Éxodo 3:2).

“Y JEHOVá iba delante de ellos [la 
nación de Israel] de día en una columna 

5 Dt. 31:21, 1 R. 8:39, 2 R. 19:27, 1 Cr. 28:9, Job 31:4, 34:21-22, 25, Sal. 44:21, 69:5, 139:1-16, 23-24, Is. 29:15-16, Ez. 11:5, Lc. 16:15, Hch. 15:18, He. 4:13, 1 Jn. 3:20, Ap. 20:12-13  6 1 R. 
8:27, 2 Cr. 2:6, Sal. 139:7-16, Pr. 15:3, 11, Jer. 23:23-24  7 Gn. 17:1, 35:11-12, 1 Cr. 29:11-12, 2 Cr. 20:6, Job 42:2, Sal. 104:1-32, Is. 26:4, 40:12-18, 21-28, Mt. 19:26, 24:30, 28:18, Lc. 
1:37, Jn. 17:2, Hch. 26:8, Ef. 1:19-22, Col. 1:12-19, 2:10, He. 1:1-12, Ap. 4:11, 16:9, 19:6  8 Sal. 139:3-10, Jer. 23:23-24, Hch. 7:48-49, 17:24  9 Sal. 19:14, Mt. 12:36-37  10 “El Ejército y 
la Fuerza Aérea de Dios (Los Vigilantes),” “ángeles Celestiales Rondando Sobre Nuestro Planeta,” Gn. 19:1-25, Ex. 33:1-3, 2 S. cap. 24, 2 R. 6:8-17, 19:1-35, 2 Cr. 20:1-24, 32:1-22, Sal. 
34:7, 35:4-6, Zac. 1:7-21, Mt. 13:36-43, 47-50, 16:27, Hch. 12:21-23, Jud. 14-15, Ap. 7:1-2, cap. 8, 9:1-5, 12-21, 14:8-11, 15-20, 15:1, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9  11 2 Cr. 
32:19-21, Is. 37:36  12 Gn. 16:6-15, 21:14-21, Jue. cap. 13, 1 R. 19:1-8, Dn. cap. 6, Mt. 1:18-25, 28:1-8, Lc. 1:5-20, 26-38, 2:7-16, Hch. 1:9-11, 10:3-6, 12:1-11, 27:9-44  13 1 Cr. 29:15, 
Job 4:17-21, 7:6-10, 9:25-26, Sal. 22:29, 39:4-6, Is. 2:22, 40:6-7, Stg. 1:10-11, 4:14, 1 P. 1:24  14 Ex. 15:18, Dt. 32:39-40, Job 36:26, Sal. 9:7, 10:16, 29:10, 45:6, 90:1-4, 93:2, 102:12, 24-27, 
146:10, Is. 44:6, Lm. 5:19, Dn. 4:34, Lc. 1:33, He. 1:10-12, 1 Ti. 1:17, 6:15-16, Ap. 1:8, 17-18, 4:8-11  15 Sal. 73:18-19, Ec. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Hch. 17:30-31, Ro. 2:5-13, 16, 14:10-12, 
1 Co. 15:52, 2 Co. 5:10, He. 10:26-31, Ap. 11:18, 20:11-15  16 Is. 53:4-12, Jn. 1:29, 1 P. 1:18-19, Ap. cap. 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27  
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de nube para guiarlos por el camino; y 
de noche en una columna de fuego para 
alumbrarles, a fin de que anduviesen de 
día y noche” (Éxodo 13:21). 

“Y la apariencia de la gloria de JE-
HOVá era como un fuego abrasador en 
la cumbre del monte, a los ojos de los 
hijos de Israel” (Éxodo 24:17). 

En Mateo 3:11, Juan el bautista dice, 
“Yo a la verdad os bautizo en agua para 
arrepentimiento; pero el [JESÚS] que 
viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy 
digno de llevar, es más poderoso que yo; 
ÉL os bautizará en ESPÍRITU SANTO y 
FUEGO.”

“Y aconteció que estando [JESÚS] 
sentado con ellos a la mesa, tomó el pan 
y bendijo, lo partió, y les dio. Entonces 
les fueron abiertos los ojos y LE recono-
cieron; mas ÉL se desapareció de su vis-
ta. Y se decían el uno al otro, ¿No ardía 
nuestro corazón en nosotros, mientras 
nos hablaba en el camino, y cuando nos 
abría las escrituras?” (Lucas 24:30-32).

En 2 Reyes 6:17, Eliseo oró a DIOS 
para que abriera los ojos de su asistente, 
su sirviente, “[Abre] sus ojos para que 
vea. Entonces JEHOVá abrió los ojos 
del criado, y miró; y he aquí que el mon-
te estaba lleno de gente de a caballo, y de 
carros [carros, OVNIS, platillos volado-
res] de FUEGO [lo mismo que el ESPÍ-
RITU SANTO, ese FUEGO con el cual 
JESÚS bautiza cuando estamos investi-
dos de poder desde el alto, bautizados 
con el ESPÍRITU SANTO y FUEGO] 
alrededor de Eliseo.” 

En Hechos 1:7-9, JESÚS dijo a SUS 
discípulos, “No os toca a vosotros saber 
los tiempos o las sazones, que el PADRE 
puso en SU sola potestad; pero recibiréis 
poder [FUEGO y CELO], cuando haya 
venido sobre vosotros el ESPÍRITU 
SANTO, y ME seréis testigos en Jerusa-
lén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra. Y habiendo dicho 
estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y 

le recibió una nube que le ocultó de sus 
ojos.” 

El ESPÍRITU SANTO llevó a JESÚS 
al Cielo. Es el ESPÍRITU SANTO ope-
rando los OVNIS, los platillos voladores 
o carros de FUEGO con ángeles en ellos. 
No son de ningún planeta. Son Celes-
tiales—del Cielo—estudiando la tierra 
justo antes del final del tiempo, antes de 
que JESÚS regrese a la tierra de nuevo. 
Ellos también están aplicando el princi-
pio de dolores de los cuales JESÚS habló 
en el capítulo 24 de Mateo. Estas son las 
palabras de JESÚS: “Mirad que nadie 
os engañe. Porque vendrán muchos en 
MI nombre, diciendo: yo soy el CRIS-
TO; y a muchos engañarán. Y oiréis de 
guerras y rumores de guerras: mirad 
que no os turbéis, porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es 
el fin. Porque se levantará nación con-
tra nación y reino contra reino; y habrá 
pestes [una peste es una epidemia de en-
fermedad mortal; plaga; cualquier cosa 
considerada perjudicial], y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y todo 
esto será principio de dolores” (Mateo 
24:4-8).

¿No crees que hemos ido más allá 
del principio de dolores? Versículo 9 
declara, “Entonces os entregarán a tri-
bulación [¡y DIOS y los ángeles están 
observando!], y os matarán [como ma-
taron a hombres, mujeres y niños en la 
masacre de Waco—y DIOS y SUS ánge-

les están observando. Janet Reno y bill 
Clinton dijeron en la televisión nacional 
que ambos toman toda responsabilidad 
por él. bill Clinton dijo, ‘Esto debe en-
señarle a la gente a que no pertenezcan 
a un culto.’ Esto fue un hecho muy ile-
gal, inconstitucional contra la Primera 
Enmienda que hizo bill Clinton—y dijo 
que hizo.], y seréis [los verdaderos Cris-
tianos] aborrecidos de todas las gentes 
por causa de MI nombre [porque amas 
a JESÚS. JESÚS y los vigilantes están 
observando todo lo que sucede aquí.]. 
Muchos tropezarán entonces [debido 
a la persecución que viene con ser un 
verdadero Cristiano (no católico)] y 
se entregarán unos a otros [como han 
hecho] y unos a otros se aborrecerán 
[como hacen]. Y muchos falsos profetas 
[de Satanás] se levantarán y engañarán 
a muchos. [Apocalipsis 12:9 declara ‘Y 
fue lanzado fuera el gran dragón, la ser-
piente antigua, que se llama diablo y Sa-
tanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado (del Cielo) a la tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él.’] Y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará. Mas el que per-
severe hasta el fin, éste será salvo. [DIOS 
y los carros de FUEGO están vigilando y 
escuchando todo.] Y será predicado este 
Evangelio [estas verdades] del reino en 
todo el mundo, para testimonio a todas 
las naciones; y entonces vendrá el fin 

(Continúa en la página 4)

Ghana
Querido Pastor Tony Alamo,

Que Dios lo bendiga ricamente por sus buenas obras que aun hace por 
las naciones. Mi iglesia, el Ministerio Internacional de la Hora de Gracia, 
en Ghana, fue a algunos pueblos alrededor de Mafi-Kumasi para distribuir 
boletines de Tony Alamo a más de 5,000 personas. Le llevamos las buenas 
nuevas y 500 personas dieron sus vidas a Cristo e hicimos arreglos para 
reunirnos los martes y los domingos para estudiar la Palabra de Dios, y 
orar por el ministerio de Tony Alamo. Nuestro tema del año para ellos es: 
2013 El Año de Éxito Divino (1 Reyes 8:56). Yo, como el director del grupo 
deseo usar esta oportunidad para solicitar 20,000 folletos, 50 biblias para 
los nuevos líderes de ese grupo, 300 copias del libro El Mesías para nuestra 
próxima cruzada al aire libre que empieza el 11 de febrero hasta el 20, 2013, 
y de nuevo orar que Dios escuche nuestra oración y libere al Pastor Alamo 
de la prisión.
Stephen Kwabla Gbeve                                                 Región de Volta, Ghanawww.alamoministries.com

Ministerios Alamo en Línea
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[del mundo]. Por tanto, cuando, veáis en 
el lugar santo la abominación desolado-
ra, de que habló el profeta Daniel (el que 
lea, entienda)” (Mateo 24:9-15). 

La abominación que hace el mundo 
entero desolado es cuando el papa en 
Roma, el Vaticano, reúne a los jefes de 
todas las naciones juntos para formar el 
Gobierno Uni-mundial, el Nuevo Or-
den Mundial, que es la bestia. Esto es 
por el espíritu de Satanás. 

Aquí está un artículo fechado el 10 
de diciembre, 2012 con respecto a un 
comunicado de prensa del Vaticano: 
“Vaticano pide un Gobierno Mundial y 
un Nuevo Orden Mundial,” por Andrew 
Puhanic, colaborador, Activist Post. “El 
líder de la iglesia católica [culto], el Papa 
benedicto XVI, ha pedido el estableci-
miento de un Gobierno Mundial y un 
Nuevo Orden Mundial. En un discurso 
pronunciado en el Consejo Pontificio 
para Justicia y Paz, el lunes, 3 de diciem-
bre, 2012, el Papa pidió la ‘construcción 

de una comunidad mundial, con una 
autoridad correspondiente,’ para servir 
el ‘bien común de la familia humana.’”

¿El bien común? En Apocalipsis 
16:1-2, DIOS dijo que si nos unimos a 
una organización tan maldita como esta 
bestia, este Gobierno Uni-mundial, este 
Nuevo Orden Mundial, que estamos se-
llando nuestro propio destino: “Oí una 
gran voz que decía desde el templo a 
los siete ángeles: Id y derramad sobre la 
tierra las copas de la ira de DIOS. Fue 
el primero, y derramó su copa sobre la 
tierra, y vino una úlcera maligna y pes-
tilente sobre los hombres que tenían la 
marca de la bestia [que de nuevo es la 
marca del Gobierno Uni-mundial, el 
Nuevo Orden Mundial] y que adoraban 
su imagen [que es el mundo entero de 
gente engañada, no salva].” 

Apocalipsis 19:20 dice, “Y la bes-
tia [el Gobierno Uni-mundial, el Nue-
vo Orden Mundial encabezada por 
Roma17] fue apresada, y con ella el falso 
profeta [que es el culto de la iglesia ca-
tólica romana] que había hecho delante 
de ella las señales [milagros falsos, tales 

como la aparición de María y estatuas de 
JESÚS sangrando en la cruz y estatuas 
de María con sus manos sangrando] con 
las cuales había engañado a los que reci-
bieron la marca de la bestia [el mundo 
entero de personas que Satanás ha en-
gañado] y habían adorado su imagen 
[aquellos que sirvieron a su gobierno y 
están en su nómina]. Estos dos fueron 
lanzados vivos dentro de un lago de fue-
go que arde con azufre.”

Lo que este papa está haciendo y 
diciendo está llevando rápidamente al 
mundo engañado a tomar la marca de la 
bestia en su mano o frente. Todos aque-
llos que toman esta marca son como si 
blasfemaran el ESPÍRITU SANTO, y 
este papa está engañando a muchos en 
nombre de la paz y la seguridad.18 Apo-
calipsis 13:16-17 declara, “Y hacía [Sa-
tanás encarnado en el papa, su iglesia 
falsa, y su Nuevo Orden Mundial, Go-
bierno Uni-mundial] que a todos, pe-
queños y grandes, ricos y pobres, libres 
y esclavos, se le pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente; y que na-
die pudiese comprar ni vender, sino el 
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17 Ap. 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-3  18 Jer. 6:13-14, 8:11, Ez. 13:9-10, Mt. 10:34, 1 Ts. 5:1-9  

Iglesia Alamo,
Gracias por la reciente caja de literatu-

ra. Puedo usar otra caja, ¡ya que sólo me 
quedan tres piezas de literatura! 

¡Cuando veo muchos carros tengo que 
ponerlas en las parabrisas! El mensaje del 
Pastor Alamo acerca de sembrar la semilla 
tuvo un gran impacto en mi vida. El Pas-
tor Tony también dijo, “Haz algo mientras 
pueda.” Ayer vi una escuela dominical Lu-
terana con muchos carros y un colegio, y 
luego en el muelle de la zona de la Playa 
Seal y ¡se me terminó la literatura! Fue un 
día maravilloso en el Señor y verdadera-
mente me divertí con mi deporte favorito, 
“darle puntapiés al diablo,” y como el Pas-
tor Tony dijo, “Me da mucho placer.” Mucha 
gente oye acerca de Tony a través de los 
medios noticieros controlados por el Va-
ticano, ¡como ustedes saben! ¡Cuando le 
doy literatura a esta gente, me aseguro de 
que oigan la verdadera verdad del Pastor 
Alamo! Las campañas de difamación que 
hacen en contra él son totalmente falsas y 
lo odian (como odiaron a Jesús) porque él 

es el enemigo público #1 por exponer al 
Vaticano, el culto de Satanás.

Es una guerra de palabras, como dijo el 
Pastor Alamo, ¡las verdades de Dios con-
tra las mentiras de Satanás! ¡Sin embargo, 
muchas de las personas a las cuales le doy 
la literatura están escuchando la verdade-
ra verdad acerca del ministerio Alamo! En-
tre más persiguen a Tony, más sé que él es 
de el Señor. Lo único que tienes que hacer 
es escuchar los mensajes para saber que él 
realmente es un profeta de Dios. Grande 
es su recompensa en el Cielo, Pastor Tony, 
dándole su vida a Dios para que otros pue-
dan ser salvos, e ir al Cielo por la eterni-
dad, y escapar un Infierno ardiente eterno. 
Aunque lo asesinan, yo sé que la obra de 
Dios que usted ha establecido continuará 
predicando el evangelio eterno. Satanás 
no puede parar una verdadera obra de 
Dios. A pesar que usted está en la prisión, 
el evangelio aún se está predicando más 
fuerte que nunca a través de su literatura, 
y por Cristianos dedicados que son como 

usted, Pastor, alrededor del mundo. Sa-
tanás es un enemigo derrotado. ¡Gloria a 
Dios!

El Vaticano, la gran ramera, no ha cam-
biado ¡ni jamás cambiará! Le pido a Dios 
que guarde al Pastor Alamo de esta bestia 
satánica y sé que Él lo hará. “Ninguna arma 
forjada contra ti prosperará.” ¡Qué prome-
sa! “No toquéis a Mis ungidos, ni hagáis 
mal a Mis profetas.” Apocalipsis 18:24 dice, 
“Y en ella [el Vaticano] se halló la sangre de 
los profetas y de los santos, y de todos los 
que han sido muertos en la tierra.” Pero no-
sotros sabemos quién gana al fin, y ¡no es 
el diablo! ¡Siga siguiendo! Sé que lo hará, 
iglesia y Tony. Como dijo Tony, “Estoy segu-
ro que has oído acerca de la nueva ley de 
odio—si estás en contra de matrimonios 
del mismo sexo, sería un crimen.” Estoy se-
guro que pronto la esforzarán.

De nuevo, gracias por todo. Esperando 
la literatura para poder seguir atacando a 
Satanás. ¡Alabado sea el Señor!
W.D.                                               Lakewood, CA

(Continuado de la página 3)
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que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia o el número de su nombre.”

En su comunicado de prensa, el papa 
agrega que esto es, “un medio para de-
fender la paz y justicia mundial [‘Voso-
tros sois de vuestro padre el diablo y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. 
El ha sido homicida desde el principio, y 
no ha permanecido en la verdad, porque 
no hay verdad en él. Cuando habla men-
tira, de suyo habla; porque es mentiroso 
y el padre de mentira’ (Juan 8:44).]. La 
visión del papa para el establecimiento 
de Gobierno Mundial y un Nuevo Or-
den Mundial supuestamente no es para 
crear una nueva superpotencia, sino un 
nuevo cuerpo gobernante [que es para 
un mundo condenado, no salvo (pero 

Mi nombre es Suzette brown y he 
sido miembro de los Ministerios Cris-
tianos de Tony Alamo por casi cinco 
años. Estos han sido los mejores cinco 
años de mi vida. A través de las ense-
ñanzas de mi pastor, Tony Alamo, he 
aprendido como orar y alcanzar al Se-
ñor, como leer la biblia piadosamente, 
y como testificarle a la gente. Estoy tan 
agradecida por los Ministerios Cris-
tianos de Tony Alamo porque después 
de recibir salvación, yo quería servir al 
Señor con todo mi corazón y darle mi 
vida, y las puertas de esta iglesia estaban 
abiertas para mí.

Fui criada en diferentes iglesias Cris-
tianas desde pequeña. Me encantaba la 
música evangélica cuando era pequeña. 
Mi Tío Miguel era un pastor y él me ha-
bló acerca del Infierno cuando yo tenía 
cinco años de edad. Él me habló acerca 
del fuego y los tormentos eternos. Le 
pregunté, “¿Cómo puedo ser salva?” Él 
oró conmigo. Me recuerdo orar, “Se-
ñor, yo creo que tú moriste en la cruz 
por mis pecados y resucitaste el tercer 
día. Entra en mi corazón, Señor Jesús.” 
Nunca me dijeron del poder de la san-
gre de Jesús para lavar mis pecados o 
que tenía que guardar los mandamien-

tos de Dios. Mi tío me dijo que era salva 
y que no podía perder mi salvación. Yo 
creía en “una vez salvo, siempre salvo,” y 
que nadie puede ser perfecto. Esto es lo 
que me dijeron las iglesias. Yo realmen-
te pensaba que lo único que necesitaba 
para salvación era decir una oración y 
creer que Jesús murió en la cruz por mis 
pecados. Desde la edad de 5 años creía 
que era salva.

Cuando estaba en el último año de la 
escuela secundaria, estaba yendo a una 
Iglesia bautista del sur. El pastor y el jefe 
del coro estaban cometiendo pecados 
que me desanimaron del Cristianismo. 
No que yo era mejor que ellos, era una 
pecadora también. Dejé de ir a la iglesia.

Durante mi último año en la escue-
la secundaria, quería divertirme y ser 
guay. Era una estudiante con muy bue-
nos grados. Empecé a juntarme con la 
muchedumbre equivocada durante mi 
último año de la escuela secundaria y 
me hice adicta a la metanfetamina. Em-
pecé hacerlo todos los días. Me encon-
tré mintiendo, robando, y vendiendo 
drogas. Mi vida empezó a caer. Estaba 
tan perdida y tan deprimida. Me sentía 
tan vacía y sola. Me fui de mi casa para 
vivir con mi novio que era un trafican-

El Testimonio de Suzette Brown

(Continúa en la página 6)

(Continúa en la página 8)

te de drogas y me hice tan infeliz. Me 
salí del colegio y dejé de trabajar y viví 
la vida de las drogas. Tomé metanfeta-
mina por ocho años de mi vida. Nunca 
quería estar adicta a nada, pero Satanás 
tenía control sobre mí y no podía parar.

Un par de años después del 11 de 
septiembre, vi la película “Loose Chan-
ge.” Vi a las Torres Gemelas caer y sa-
bía que era una demolición controlada. 
Empecé a investigar el 11 de septiem-
bre. Yo quería saber la verdad, quien era 
responsable por el 11 de septiembre. No 

La Hermana Suzette Brown

con liberación para los santos)] que 
ofrece a los (políticos desviados) que 
son responsables por hacer decisiones, 
un criterio de juicio y directrices prác-
ticas. El papa fue citado diciendo: ‘El 
cuerpo propuesto (Gobierno Mundial) 
no sería una superpotencia, concen-
trada en las manos de unos pocos, que 
dominarían a toda gente, explotando los 
más débiles.’ [Esto es exactamente lo que 
están planeando hacer y están hacien-
do.] El papa también describió su visión 
como una ‘fuerza moral [inmoral]’ o au-
toridad moral [si él es tan moral, ¿por 
qué este gobierno no permite los Diez 
Mandamientos en las escuelas públicas 
o en edificios gubernamentales, como 
tribunales?] que tiene el ‘poder para in-

fluir en acuerdo con razón, es decir, una 
autoridad participativa, limitada por la 
ley en su jurisdicción.’”19

DIOS nos dice a todos que alejemos 
de todas las organizaciones de Satanás, 
principalmente del Gobierno Uni-mun-
dial de Satanás, que es dada su control 
de Satanás sobre el Nuevo Orden Mun-
dial.20 ¿Creerás a DIOS, o a este culto sa-
tánico católico romano del Vaticano y el 
papa? No hay ningún beneficio en creer 
al papa de Satanás. El fin de aquellos que 
le creen y le siguen es una eternidad en 
el Lago de Fuego.

Cree en DIOS, que dice claramen-
te que no existe vida en cualquier otro 
planeta. También cree que los OVNIS 

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html  20 2 Co. 6:14-18, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, cap. 17, 18:1-8, 19:1-3, 
17-21, 20:4, 10  
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creía a nuestro gobierno. Hice investi-
gación por cuatro o cinco años—miles 
de horas de investigación. Esta investi-
gación era como un escape de mi vida 
y se convirtió en una obsesión. En este 
momento en mi vida, tomaba metanfe-
tamina e investigaba. Un día supe que 
lo que estaba leyendo era una mentira. 
Estaba sentada a mi computadora y em-
pecé a orar, “Señor, enséñame la verdad 
acerca del 11 de septiembre; siento una 
pesadilla muy grande para saber la ver-
dad. He hecho toda esta investigación. 
Enséñame la verdad y descarta las men-
tiras.” El Señor me contestó inmediata-
mente. Empecé a encontrar informa-
ción sobre los jesuitas y el Vaticano. No 
había conocido nada acerca de la iglesia 
católica. Vi un video en línea acerca de 
Alberto Rivera (un ex sacerdote jesuita) 
hablando en los Ministerios Cristianos 
de Tony Alamo en 1984. Escribí en un 
papel amarillo adhesivo, “Ministerios 
Cristianos de Tony Alamo” y lo puse al 

Entonces aparecerá la señal del Hijo 
del Hombre en el Cielo; y entonces la-
mentarán todas las tribus de la tierra, 
y verán al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria.” Y pensé, “¡El Señor va a ve-
nir después de la tribulación, no antes!” 
También seguí leyendo las escrituras 
donde Él estaba diciendo a Sus discí-
pulos “velad,” y “estad preparados,” “No 
sabes el tiempo, momento u hora de Mi 
venida.” Le pregunté al Señor, “¿Por qué 
le estás diciendo a Tus discípulos que 
velen y que estén preparados si no po-
demos perder nuestra salvación? ¿Para 
qué estamos velando?” El Señor me ha-
bló en mi corazón y me dijo, “Porque sí 
puedes perder tu salvación.” Estaba tan 
airada con las iglesias. Me habían men-
tido y engañado. No quería volver a la 
iglesia.

En este tiempo, todavía estaba per-
dida y muerta en mis pecados, adicta 
a la metanfetamina. Dejé de investigar 
los jesuitas porque me dio temor. Que-
ría sacarlo de mi mente. Un día estaba 
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Alemania

Sudáfrica
¡Qué maravilloso es Él, el Dios de Jacob y nuestro Santo Dios Viviente! 

Siempre doy gracias a Dios, porque su ministerio verdaderamente está 
trayendo gente a Dios, y ellos empiezan a servir a Dios con todo su cora-
zón, mente, alma y fuerza. Gracias, Pastor Tony Alamo. Que la gracia y la 
misericordia de Dios esté sobre usted y su ministerio.
Gift Limban Nangwale
Johannesburg, República de Sudáfrica

Estimado Pastor Alamo,
Saludos en el nombre del Señor. Fui tan bendecido al leer su 

sitio de web. Quería preguntarle si me puede enviar alguna de su 
literatura ambos en inglés y alemán. Sería tan bueno si pudiera 
enviar material para 100 personas porque quiero que todos en mi 
iglesia tengan el libro El Mesías. Por favor, ¿puede enviar 50 en ale-
mán y 50 en inglés? También necesitamos 10 Biblias en inglés o 
alemán y necesitamos folletos para mil personas ¡porque quere-
mos hacer un alcance! ¡Dios lo bendiga ricamente mientras nos 
ayuda alcanzar a los perdidos con la Palabra de Dios! ¡Espero oír 
pronto de usted!
Suyo en Cristo,
Andre J. Schoen                                                           Cologne, Alemania

Uganda
Estimado Pastor Tony Alamo,

Saludos en el nombre de nuestro Je-
sucristo. Soy el Pastor Embwata Yamun-
gu, el distribuidor de su literatura en 
Kampala, Uganda.

Quiero darle gracias a Dios por la 
obra que Él hizo a través de su literatu-
ra. Distribuí su literatura en la Escuela 
del Colegio del Centro de la Ciudad y la 
Escuela Primaria Nakivubo. Más de 30 
estudiantes fueron salvos. En la Repúbli-
ca Democrática del Congo, 15 personas 
fueron salvas.

Le solicito que me envíe literatura 
además de 20 biblias en inglés, 20 bi-
blias en francés, 20 libros del Mesías en 
francés, 20 libros del Mesías en inglés, 25 
camisetas para el equipo en Uganda y el 
Congo. Esas biblias serán distribuidas a 
los nuevos conversos, amados.
Suyo en Cristo,
Pastor Embwata Yamungu
Kampala, Uganda

(Continuado de la página 5) lado, olvidándome completamente de 
los Ministerios Cristianos de Tony Ala-
mo. Continué investigando los jesuitas 
y el Vaticano. Yo creía en el rapto antes 
de la tribulación, así que pensaba que 
no estaría aquí cuando el gobierno uni-
mundial estuviera aquí. Dios empezó 
abrirme mi entendimiento que estába-
mos viviendo en los últimos días y que 
el Vaticano era la Madre de Abomina-
ciones. No quería creerlo.

Durante este tiempo, mi novio vino 
un día y me dijo que el rapto no era ver-
dad. Me enojé, pero no conocía la biblia 
y no podía decirle nada de la biblia para 
apoyar mis creencias. Así que comencé 
a leer la biblia para probar que él estaba 
equivocado. No pude encontrar nada en 
la biblia para apoyar mis creencias. Leí 
Mateo capítulo 24 versículos 29-30: “In-
mediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, el sol se oscurecerá, y 
la luna no dará su resplandor, y las es-
trellas caerán del cielo, y las potencias 
de los cielos serán conmovidas. 
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endrogada en mi sala y sobre mí vino 
una convicción abrumadora. Pude sen-
tir la presencia del Señor. Empecé a llo-
rar incontrolablemente. Caí sobre mis 
rodillas y clamé al Señor con todo mi 
corazón, y dije “Señor, ¿cómo puedo 
decir que Te amo y continuar pecando, 
y cómo puedo profesar ser Cristiana 
y continuar pecando?” Mi corazón se 
quebrantó en un millón de pedazos. Me 
sentí tan avergonzada, tan quebrantada, 
y tan sucia. El Señor me enseñó que no 
era salva y que estaba en camino al In-
fierno. Le pedí al Señor que me mostra-
ra cómo estar bien con Él, adonde ir. Le 
dije al Señor que todas las iglesias me 
habían mentido y tenía que haber algún 
lugar a donde ir. No quería ir al Infier-
no, no quería tomar más drogas pero no 
podía parar. No quería pecar más, pero 
no podía parar. 

Me encontré con el papel amari-
llo adhesivo que había escrito algunos 
meses atrás, “Ministerios Cristianos de 
Tony Alamo.” Me fui en línea y comen-
cé a leer la literatura evangélica. No me 
bastaba. La literatura estaba llena del 
Espíritu Santo y era como aguas sana-
doras para mi alma quebrantada. Leía 
la literatura todo el día y toda la noche. 
Era poderosa. Leí “Los Secretos del 
Papa,” “Malvados Agentes del Gobierno 
Uni-Mundial Reclaman ser Agentes de 
los Estados Unidos,” y “Otro Pearl Har-
bor” y sabía que nuestro pastor sabía la 
verdad.

Un sábado en la noche, hice que mi 
novio me llevara desde el área de la 
bahía de San Francisco. Fui a dos ser-
vicios el domingo. Pude sentir el Espí-
ritu Santo. Sabía que aquí era donde el 
Señor me quería, pero no estaba lista. 

Volví a casa y el Señor trató 
conmigo por tres semanas. Me 
estaba agarrando de las drogas 
y de mi novio. Un día estaba 
leyendo la literatura titulada, 
“El Camino al Poder” y recibí 
la fe para arrodillarme. Sata-
nás me estaba diciendo que 
iba a regresar a las drogas, así 
que no quería decir la oración 

del pecador. Pero esta vez se rompieron 
las cadenas. Creí con todo mi corazón 
que el Señor me libraría de mis peca-
dos y adicción a drogas. Dije la oración 
del pecador con todo mi corazón, de-
cidiéndome, “Yo voy a servir al Señor 
con todo mi corazón y nunca volveré a 
una vida de pecado.” Estaba de rodillas 
en un cuarto de hotel. Jesucristo me li-
bró. Sabía que estaba salva. Podía sentir 
Su Espíritu Santo entrar dentro de mí 
y Su sangre lavar mis pecados. Estaba 
tan feliz. Estaba llorando lágrimas de 
gozo. Quería correr y decirles a todos 
lo que me había sucedido. No tenía de-
seo de tomar drogas ni pecar. Lo único 
que quería hacer era leer la biblia y ser-
vir al Señor. Me uní al ministerio dos 
días después de ser salva el 11 de enero, 
2008. Empaqué dos maletas, me subí 
a un tren y vine aquí. Jamás he estado 
tan feliz. Todavía estoy libre de drogas. 
Recibí el bautismo del Espíritu Santo y 
esto es lo que quiero hacer con el resto 
de mi vida, devolverle al Señor porque 
Él dio Su vida por mí en el Calvario. El 
Señor verdaderamente puede salvarte y 
darte poder para vencer el pecado. Él 
lo hizo para mí y lo puede hacer para 
cualquiera que lo clame con un corazón 
arrepentido y sincero.

El Hermano Joseph Banda distribuyendo la lite-
ratura ganadora de almas del Pastor Alamo en el 
centro de la ciudad Chipata—Chipata, Zambia 

Las Filipinas

Florida
¡Muchísimas gracias! Déjele saber 

al Pastor Alamo que he descargado y 
he puesto en CD muchos de los men-
sajes para escucharlos. Me están ale-
jando de escuchar la radio de habla 
(ya había dejado de mirar la TV, en 
2003). He estado escuchando los men-
sajes del Pastor Alamo todo el tiempo, 
y estoy aprendiendo tanto de la PALA-
bRA. ¡Me han bendecido tanto!
Amor en Yahshua,
Hank Christen
St. Petersburg, Florida

Estimado Evangelista Tony Alamo,
Le escribo esto con la ayuda de la 

hija de mi empleada que es como mi 
hermana menor, ya que no puedo escri-
bir ni hablar el inglés muy bien. Tengo 
diecinueve años de edad. Me gradué de 
la escuela secundaria de una de las pro-
vincias de las Filipinas llamada Antique 
y he sido empleada como criada para 
esta buena familia por más de un año.

La familia escucha a su programa 
de radio “Ministerios de Tony Alamo” 
cada domingo y ellos fueron los que 
me animaron a escuchar también. Al-
gunas veces no podía entender las pa-
labras, pero con la ayuda de ellos me 
explicaron lo que se estaba diciendo en 

su programa, y tan pronto lo entiendo 
empiezo a meditar sobre el mensaje y 
apreciarlo más.

Espero que usted pueda continuar 
esparciendo el amor de Dios a través 
de su programa. Más poder para usted 
y favor de incluirme en sus oraciones, 
particularmente la salud de mi fami-
lia. Favor de también incluir en sus 
oraciones, la familia para la cual estoy 
trabajando. Ellos han sido tan buenos 
conmigo y me han tratado como uno 
de los suyos.
Salamat po (gracias).
Liezzle Esponilla
Quezon City, Las Filipinas
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21 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  22 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  23 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  24 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  25 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  26 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  27 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 
1:7, Ap. 1:5, 7:14  28 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14  29 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  30He. 11:6  31 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14  32 Dt. 
4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 22:37-40, Mr. 12:29-31, Lc. 10:27  33 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5  34 Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 
3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

son los ángeles del Cielo, los Vigilantes, 
y cree al DIOS TODOPODEROSO, una 
vez más, que es omnipresente, lo cual 
significa que ÉL está en todas partes al 
mismo tiempo.

Si tu elección es DIOS, entonces di 
esta oración: 

Mi Señor y mi DioS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.21 Yo 
creo que JeSucriSto es el HiJo del 
DioS viviente.22 creo que Él murió 
en la cruz y derramó Su preciosa san-
gre para el perdón de todos mis ante-
riores pecados.23 creo que DioS resu-
citó a JeSúS de entre los muertos por 
el poder del eSpíritu Santo24 y 
que Él está sentado a la mano diestra 
de DioS en este momento, escuchan-
do mi confesión de pecado y esta ora-
ción.25 abro la puerta de mi corazón, y 
te invito en mi corazón, Señor Je-
SúS.26 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que tú derra-
maste por mí en la cruz del calvario.27 

tú no me rechazarás, Señor JeSúS; 
tú perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. lo sé porque tu palabra, 
la biblia, así lo dice.28 tu palabra 
dice que tú no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.29 por eso sé que 
tú me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.30 Y te 
doy gracias, Señor JeSúS, por salvar 
mi alma, y te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como tú mandas y 
no pecar más.31

Ahora que eres salvo, sirve a DIOS 
con todo tu corazón, alma, mente y 
fuerza (Marcos 12:30).32

Se bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
del HIJO y del ESPÍRITU SANTO.33 
Estudia con diligencia la versión Reina-
Valera 1960 de la biblia y luego haz lo 
que dice hasta el día que mueras.34

Entonces, como manda JESÚS, se 
un ganador de almas. Puedes hacer esto 
convirtiéndote en un distribuidor de la 
literatura del Pastor Alamo. Imprimimos  
la literatura del Pastor Alamo en muchos 
idiomas, y la enviamos por todo el mun-

do gratuitamente. Gastamos millones 
de dólares en papel y envío, así que ne-
cesitamos tus oraciones y ayuda finan-
ciera. Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no robes 
a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 
DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 
vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros la nación 
toda [y este mundo entero], ME habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ 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 vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVá 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

CARROS DE FUEGO

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. 
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 (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 febrero 2013  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado febrero 2013

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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