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PRODIGIOS EN EL CIELO ARRIBA
Y

 SEÑALES ABAJO EN LA TIERRA
       por Tony Alamo

(Continúa en la página 2)

Millones de personas han 
reportado avistamientos de 
OVNIs, que también se lla-
man platillos voladores. No 
hay ninguna necesidad de 
negar que los OVNIs existen 
porque sí existen. 

Los discípulos de JESÚS 
le preguntaron a ÉL, “Dinos, 
¿cuándo serán estas cosas, y 
qué señal habrá de TU veni-
da, y del fin del siglo? Respon-
diendo JESÚS, les dijo: Mirad 
que nadie os engañe. Porque 
vendrán muchos en MI nombre, di-
ciendo: Yo soy el CRISTO; y a muchos 
engañarán. Y oiréis de guerras y rumo-
res de guerras [el Diccionario Webster 
dice que guerras, en parte, son pestes, 
es decir, ‘una enfermedad epidémica 
mortal, plaga; cualquier cosa consi-
derada dañina; probabilidad de cau-
sar muerte; peligroso a la sociedad (la 
amenaza pestilente de guerra)’]; 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 [guerras, enfermedades, sequías, 
tormentas, inundaciones], y hambres, 
y terremotos en diferentes lugares. Y 
todo esto será principio de dolores. 

“Entonces os entregarán a tribula-
ción, y os matarán, y seréis [los Cristia-
nos nacidos de nuevo del ESPÍRITU] 
aborrecidos de todas las gentes por 
causa de MI nombre. Muchos trope-
zarán entonces, y se entregarán unos 
a otros, y unos a otros se aborrecerán” 
(Mateo 24:3-10).1 “Odio,” en el Diccio-
nario Webster, significa “tener aversión 
fuerte o mala voluntad, desear evitar 
[como en, odiar a DIOS, odiar la Biblia, 
odiar a los Cristianos].” 

El Apóstol Pedro repite la profecía 
de Joel del fin del mundo, en parte, di-
ciendo que habrán “prodigios arriba 
en el cielo, y señales abajo en la tierra” 
(Hechos 2:19). ¿Sabías que la estructu-
ra celestial ha cambiado enormemen-

te? ¿Sabías también que los 
OVNIs o platillos voladores 
que la gente han estado vien-
do son en realidad ángeles 
examinando la tierra antes de 
que derramen la ira de DIOS 
sobre la tierra para destruir-
la? DIOS siempre ha enviado 
a SUS ángeles para derramar 
SU ira sobre los pecadores de 
la tierra.2

Génesis 6:6-7 declara que 
“se arrepintió 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 creado, 
desde el hombre hasta la bestia, y has-
ta el reptil y las aves del cielo; pues ME 
arrepiento de haberlos hecho.”

Ahora JESÚS también dijo en Ma-
teo 24:37-39, “Mas como en los días 
de Noé, así será la venida del HIJO 
del hombre. Porque como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casa-
miento, 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.”

1 Mr. 13:12-13, Lc. 12:51-53, Jn. 16:1-3   2 Gn. 19:1, 13, 2 S. 24:15-17, 2 R. 19:35, 2 Cr. 32:21, Sal. 78:49, Mt. 13:41-42, Hch. 12:23, 2 Ts. 1:7-9, Ap. 7:1-2, 9:15, 15:1, cap. 16   

Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su programa de 
televisión en los años 1970 y a principios de los años 80

Volumen 17600Pastor Tony Alamo La Nación Cristiana Alamo
NUEVA JERUSALÉN Iglesias Mundiales



2

(Continuado de la página 1)
Si DIOS se arrepintió que ÉL había 

creado al hombre en los días de Noé, 
tanto que ÉL hizo que SUS ángeles 
destruyeran todo ser viviente por una 
inundación en la tierra con la excep-
ción de Noé, su esposa, sus tres hijos y 
sus esposas, ¿no crees que DIOS usa-
ría a SUS ángeles para hacer lo mismo 
hoy a la población del mundo ente-
ro, ya que ÉL considera a la gente del 
mundo ser aún más pecaminosa que 
la gente en los días de Noé?

No existe tal cosa como un ángel 
femenino. Todos los ángeles de DIOS 
son masculinos. Todos aquellos que 
pilotan los platillos voladores son án-
geles masculinos, examinando el mal 
hecho en la tierra hoy, y aquí y allá, 
dándole a la gente en la tierra una 
muestra de la destrucción que está 
pronto por venir sobre toda la tierra.

A través del tiempo, DIOS siem-
pre ha usado a los ángeles buenos 
para destruir las obras de Satanás en 
los seres humanos en la tierra, como 
en Sodoma, Gomorra y muchos otros 
lugares a lo largo de las Escrituras.3 
En la segunda y última destrucción 
de la tierra actual, DIOS nos dice en 
Apocalipsis que serán los ángeles que 
derramarán las últimas catorce plagas 
sobre la tierra hasta que sea totalmen-
te destruida.4

Apocalipsis 8:2 hasta 9:21 dice, “Y 
vi a los siete ángeles que estaban en pie 
ante DIOS; y se les dieron siete trom-
petas. Otro ángel vino entonces y se 
paró ante el altar, con un incensario de 
oro; y se le dio mucho incienso para 
añadirlo a las oraciones de todos los 
santos, sobre el altar de oro que esta-
ba delante del trono. Y de la mano del 
ángel subió a la presencia de DIOS el 
humo del incienso con las oraciones 
de los santos. Y el ángel tomó el incen-
sario, y lo llenó del fuego del altar, y 

lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y 
voces, y relámpagos, y un terremoto. 
Y los siete ángeles que tenían las siete 
trompetas se dispusieron a tocarlas. 

“El primer ángel tocó la trompe-
ta, y hubo granizo y fuego mezclados 
con sangre, que fueron lanzados so-
bre la tierra; y la tercera parte de los 
árboles se quemó, y se quemó toda la 
hierba verde. El segundo ángel tocó la 
trompeta, y como una gran montaña 
ardiendo en fuego fue precipitada en 
el mar; y la tercera parte del mar se 
convirtió en sangre. Y murió la terce-
ra parte de los seres vivientes que esta-
ban en el mar, y la tercera parte de las 
naves fue destruida. 

“El tercer ángel tocó la trompeta, 
y cayó del cielo una gran estrella, ar-
diendo como una antorcha, y cayó so-
bre la tercera parte de los ríos [y antes 
de esto, la fuerza aérea de DIOS, los 
platillos voladores, comúnmente lla-
mados OVNIs, estaban observando 
toda la corrupción sobre la tierra, y 
están encantados al derramar la ira de 
DIOS sobre la humanidad repugnante 
y vil], y sobre las fuentes de las aguas. 
Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y 
la tercera parte de las aguas se convir-
tió en ajenjo; y muchos hombres mu-
rieron a causa de esas aguas, porque 
se hicieron amargas.  El cuarto ángel 
tocó la trompeta, y fue herida la ter-
cera parte del sol, y la tercera parte de 
la luna, y la tercera parte de las estre-
llas, para que se oscureciese la tercera 
parte de ellos, y no hubiese luz en la 

tercera parte del día, y asimismo de la 
noche. 

“Y miré, y oí a un ángel volar por 
en medio del cielo, diciendo a gran 
voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en 
la tierra, a causa de los otros toques 
de trompeta que están para sonar los 
tres ángeles! [Estas Escrituras nos 
muestran a todos nosotros que los án-
geles—los ángeles de destrucción de 
DIOS—saben muy bien lo que está en 
el futuro. ¡Lástima que la gente en la 
tierra, los malvados, no son capaces de 
reconocerlo!].

“El quinto ángel tocó la trompeta, 
y vi una estrella que cayó del cielo a la 
tierra; y se le dio la llave del pozo del 
abismo. Y abrió el pozo del abismo, y 
subió humo del pozo como humo de 
un gran horno; y se oscureció el sol 
y el aire por el humo del pozo. Y del 
humo salieron langostas sobre la tie-
rra; y se les dio poder, como tienen 
poder los escorpiones de la tierra. Y se 
les mandó que no dañasen a la hierba 
de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni 
a ningún árbol, sino solamente a los 
hombres que no tuviesen el sello de 
DIOS en sus frentes. [¿No es extraño 
que la gente dice que DIOS es más ira-
cundo en el Antiguo Testamento que 
en el Nuevo Testamento? No parece 
ser así aquí, ¿no?] Y les fue dado, no 
que los matasen, sino que los ator-
mentasen cinco meses; y su tormen-
to era como tormento de escorpión 
cuando hiere al hombre. Y en aquellos 
días los hombres buscarán la muerte, 

3 Gn. 19:12-25   4 Ap. 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 14:15-20, 
15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21   

Zimbabue

PRODIGIOS EN EL CIELO ARRIBA
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SEÑALES ABAJO EN LA TIERRA

Estimado Señor,
El programa Radio África Dos ha traído nueva esperanza a mucha 

gente en mi comunidad. Cuando lo escuché por primera vez fui con-
movido e invité a mi familia que escuchara conmigo. Desde entonces 
ha cambiado nuestras vidas. Muchísimas gracias por esparcir el evan-
gelio a través de África. Que nuestro buen Señor lo recompense por 
consiguiente.

Favor envíeme cualquier material religioso que ofrezca. Serán un 
levantamiento para mi vida espiritual.
Agradecidamente suyo,
Winston Tambwadr          Bulawayo, Zimbabue 
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pero no la hallarán; y ansiarán morir, 
pero la muerte huirá de ellos. [En el 
Antiguo Testamento, el castigo nunca 
fue dado en dosis tan extenuante. Solo 
piensa—no puedes votar por él ni en 
contra de él porque DIOS es el GRAN 
DICTADOR, y ÉL siempre estará en 
cargo, aunque le guste a la población 
mundial o no. ¡No hay exactitud polí-
tica y ninguna democracia—sólo teo-
cracia!] El aspecto de las langostas era 
semejante a caballos preparados para 
la guerra; en las cabezas tenían como 
coronas de oro; sus caras eran como 
caras humanas; tenían cabello como 
cabello de mujer; sus dientes eran 
como de leones; tenían corazas como 
corazas de hierro; el ruido de sus alas 
era como el estruendo de muchos ca-
rros de caballos corriendo a la batalla; 
tenían colas como de escorpiones, y 
también aguijones; y en sus colas te-
nían poder para dañar a los hombres 

durante cinco meses. Y tienen por rey 
sobre ellos al ángel del abismo, cuyo 
nombre en hebreo es Abadón, y en 
griego, Apolión.

“El primer ay pasó; he aquí, vienen 
aún dos ayes después de esto. El sexto 
ángel tocó la trompeta, y oí una voz 
de entre los cuatro cuernos del altar 
de oro que estaba delante de DIOS, 
diciendo al sexto ángel que tenía la 
trompeta: Desata a los cuatro ánge-
les que están atados junto al gran río 
Eufrates. Y fueron desatados los cua-
tro ángeles que estaban preparados 
para la hora, día, mes y año, a fin de 
matar a la tercera parte de los hom-
bres. Y el número de los ejércitos de 
los jinetes era doscientos millones. Yo 
oí su número. Así vi en visión los ca-
ballos y a sus jinetes, los cuales tenían 
corazas de fuego, de zafiro y de azu-
fre. Y las cabezas de los caballos eran 
como cabezas de leones; y de su boca 
salían fuego, humo y azufre. Por estas 
tres plagas fue muerta la tercera par-
te de los hombres [Si hubiera habido 
siete billones de personas en la tierra 
en este tiempo, como lo hay hoy día, 
y un tercio de ellos hubiesen sido  ma-
tados por esta plaga, esto hubiera sido 
un número sin paralelo en la historia 
en cuanto al número de personas ma-
tadas de una sola vez. Aún, no sabe-
mos cuántas personas murieron en la 
inundación en los días de Noé, aun-
que  sabemos que todas se ahogaron 
con la excepción de Noé y su familia, 
ocho almas.5]; por el fuego, el humo y 
el azufre que salían de su boca. Pues el 
poder de los caballos estaba en su boca 
y en sus colas; porque sus colas, seme-
jantes a serpientes, tenían cabezas, y 
con ellas dañaban. Y los otros hom-
bres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de 
adorar a los demonios, y a las imáge-
nes de oro, de plata, de bronce, de pie-
dra y de madera, las cuales no pueden 
ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintie-
ron de sus homicidios [abortos], ni de 

sus hechicerías, ni de su fornicación, 
ni de sus hurtos.”

Apocalipsis 11:14-19: “El segun-
do ay pasó; he aquí, el tercer ay viene 
pronto. El séptimo ángel tocó la trom-
peta, y hubo grandes voces en el Cie-
lo, que decían: Los reinos del mundo 
han venido a ser de nuestro SEÑOR y 
de SU CRISTO; y ÉL reinará por los 
siglos de los siglos. Y los veinticuatro 
ancianos que estaban sentados delante 
de DIOS en sus tronos, se postraron 
sobre sus rostros, y adoraron a DIOS, 
diciendo: TE damos gracias, SEÑOR 
DIOS TODOPODEROSO, el que eres 
y que eras y que has de venir, porque 
has tomado TU gran poder, y has rei-
nado. Y se airaron las naciones, y TU 
ira ha venido, y el tiempo de juzgar 
a los muertos, y de dar el galardón a 
TUS siervos los profetas, a los santos, 
y a los que temen TU nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir 
a los que destruyen la tierra. Y el tem-
plo de DIOS fue abierto en el Cielo, y 
el arca de SU pacto se veía en el tem-
plo. Y hubo relámpagos, voces, true-
nos, un terremoto y grande granizo.”

La fuerza aérea de DIOS, los plati-
llos voladores, los OVNIs, están ahora 
mismo examinando la tierra en pre-
paración para estos juicios finales de 
DIOS. Ríete si quieres, pero realmente 
hay platillos voladores pilotados por 
los ángeles. Millones de personas los 
han visto, y no son de otro planeta.

Cuando DIOS hace algo, Satanás 
trata de que parezca que él puede 
duplicarlo. Sin embargo, Satanás no 
puede duplicar esto. Satanás envía 
falsas visiones de OVNIs, y hace que 
los demonios que los pilotan parezcan 
como hombres pequeños deformados 
con cabezas grandes y deformes. Es-
tas imitaciones son para que te burles 
del hecho que DIOS está enviando SU 
fuerza aérea sobrenatural en la área 
justo antes de que SUS ángeles des-
truyan la tierra, junto con toda la po-
blación que se opone a DIOS y odia 
el gobierno de DIOS, que no es el go-

(Continúa en la página 4)5 Gn. 7:11-23, 1 P. 3:20   

Misurí
Estimados Hermanos y Hermanas,

Saludos a ustedes en nuestro Se-
ñor. Espero que estén bien. Yo estoy 
seguro y protegido en las manos del 
Señor. 

Gracias por mandar la literatu-
ra. El testimonio del Pastor Alamo 
“Huesos Secos” es asombroso. Saber 
que él le dio la espalda a una vida de 
riquezas y fama para servir al Dios 
viviente es extraordinario. Si hubiese 
más gente como él nuestra nación es-
taría en una condición mucho mejor.

El Pastor Alamo es absolutamente 
un buen patriota. Quisiera saber más 
acerca de él. Cualquier literatura que 
me manden acerca del Pastor Alamo 
será apreciada.

Gracias por todo lo que hacen.
En Cristo Jesús,
Richard Bounds      Bonne Terre, MO

MInIsterIos AlAMo en líneA
www.alamoministries.com

http://www.alamoministries.com/
http://www.alamoministries.com/
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bierno uni-mundial, la ONU, el Nue-
vo Orden Mundial. Este Nuevo Orden 
Mundial es el gobierno de Satanás. Es 
la bestia gobernada por el falso profeta 
en Roma, y es dirigido por el espíritu 
de Satanás.6 El Vaticano es el asiento 
de Satanás.7 DIOS nunca creó gente o 
cualquier otras criaturas en cualquier 
otro planeta. ¡La gente es tonta por 
pensar así!

Apocalipsis 15:5 a 16:21 dice, “Des-
pués de estas cosas miré, y he aquí fue 
abierto en el Cielo el templo del taber-
náculo del testimonio; y del templo 
salieron los siete ángeles que tenían 
las siete [últimas] plagas, vestidos de 
lino limpio y resplandeciente, y ceñi-
dos alrededor del pecho con cintos de 
oro. Y uno de los cuatro seres [Celes-
tiales] vivientes dio a los siete ángeles 
siete copas de oro, llenas de la ira de 
DIOS, que vive por los siglos de los si-
glos. Y el templo se llenó de humo por 
la gloria de DIOS, y por SU poder; y 
nadie podía entrar en el templo hasta 
que se hubiesen cumplido las siete [úl-
timas] plagas de los siete ángeles. Oí 
una gran voz que decía desde el tem-
plo a los siete ángeles: Id y derramad 
sobre la tierra las siete copas de la ira 
de DIOS. Fue el primero, y derramó su 
copa sobre la tierra, y vino una úlcera 
maligna y pestilente sobre los hom-
bres que tenían la marca de la bestia, 
y que adoraban su imagen. 

“El segundo ángel derramó su copa 
sobre el mar, y éste se convirtió en 
sangre como de muerto; y murió todo 
ser vivo que había en el mar. El tercer 
ángel derramó su copa sobre los ríos, y 
sobre las fuentes de las aguas, y se con-
virtieron en sangre. Y oí al ángel de las 
aguas, que decía: Justo eres TÚ, OH 
SEÑOR, el que eres y que eras, y serás, 
el SANTO, porque has juzgado estas 
cosas. Por cuanto derramaron la san-

gre de los santos y de los profetas, tam-
bién TÚ les has dado a beber sangre; 
pues lo merecen. También oí a otro, 
que desde el altar decía: Ciertamente, 
SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, 
TUS juicios son verdaderos y justos. 
El cuarto ángel derramó su copa sobre 
el sol, al cual fue dado quemar a los 
hombres con fuego. Y los hombres se 
quemaron con el gran calor, y blasfe-
maron el nombre de DIOS, que tiene 
poder sobre estas plagas, y no se arre-
pintieron para darle gloria. El quinto 
ángel derramó su copa sobre el trono 
de la bestia [el Vaticano de Roma]; y su 
reino se cubrió de tinieblas, y mordían 
de dolor sus lenguas,  y blasfemaron 
contra el DIOS del Cielo por sus dolo-
res y por sus úlceras, y no se arrepin-
tieron de sus obras [así como hoy].  El 
sexto ángel derramó su copa sobre el 
gran río Eufrates; y el agua de éste se 
secó, para que estuviese preparado el 
camino a los reyes del oriente. Y vi 
salir de la boca del dragón [Satanás], 
y de la boca de la bestia [el Anticris-
to, el gobierno uni-mundial, la ONU, 
el Nuevo Orden Mundial con su sede 
en Roma, que es el Vaticano], y de la 
boca del falso profeta [el Vaticano, el 
culto católico romano], tres espíritus 
inmundos a manera de ranas; pues 

son espíritus de demonios, que hacen 
señales, y van a los reyes de la tierra 
en todo el mundo, para reunirlos a 
la batalla de aquel gran día del DIOS 
TODOPODEROSO. 

“He aquí, YO vengo como ladrón. 
Bienaventurado el que vela, y guarda 
sus ropas [su salvación8], para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. Y 
los reunió en el lugar que en hebreo 
se llama Armagedón. El séptimo án-
gel derramó su copa por el aire; y salió 
una gran voz del templo del Cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. Entonces 
hubo relámpagos y voces y truenos, y 
un gran temblor de tierra, un terremoto 
tan grande, cual no lo hubo jamás des-
de que los hombres han estado sobre la 
tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 
tres partes, y las ciudades de las nacio-
nes cayeron; y la gran Babilonia vino 
en memoria delante de DIOS, para 
darle el cáliz del vino del ardor de SU 
ira. Y toda isla huyó, y los montes no 
fueron hallados. Y cayó del cielo sobre 
los hombres un enorme granizo [cada 
uno] como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra DIOS por 
la plaga del granizo; porque su plaga 

(Continuado de la página 3)

6 Dn. 2:40, 7:19-25, 12:1, Ap. 13:2-8, 14:8, 16:13-14, 19-
20, 17:1-9, 18:2-24   7 Ap. 13:1-12, 17:1-9   

8 Mt. 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-
13, Lc. 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, Ro. 8:35-39, 2 
Co. 5:1-4, Ap. 3:1-3, 8-22

Togo

Buenas noches, estimados Pastores, del Ministerio Cristiano de Tony Alamo.
Acabo de recibir un paquete el 23 de febrero, 2013. Este paquete conte-

nía tres Biblias en francés, cinco libros del Mesías, dos camisetas, y miles de 
piezas de literatura. Haremos todo lo necesario para que estos materiales 
lleguen rápidamente a donde deberían ir.

Mis colegas en Togo me están diciendo que les manden sus saludos a 
ustedes y que les den las gracias por su buena bondad en la salvación de las 
almas. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¡Amén!

Nuestras necesidades son enormes aquí en Togo. Si es posible, conti-
núen enviándonos más materiales Evangélicas, tal como Biblias en francés, 
mucha literatura, en una gran cantidad de paquetes. La literatura desapare-
ce rápido cuando la recibimos. La gente quiere mucha literatura para leer 
las obras del Evangelio de los pastores Alamo en Togo. Muchos lectores 
están dando sus vidas a Jesús a causa de este libro pequeño El Mesías.
Cordialmente suyo,
Atchou Kokou      Ministerio de Tony Alamo en Togo.

(Traducido del francés)

PRODIGIOS EN EL CIELO ARRIBA
Y 

SEÑALES ABAJO EN LA TIERRA
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fue sobremanera grande” (Apocalipsis 
16:14-21).

El reino Cristiano, así como la po-
blación mundial en general necesita 
enormemente tomar conciencia del 
reino invisible, el reino de los ángeles. 
Hay ángeles buenos, y hay ángeles ma-
los. Los ángeles buenos son los ánge-
les de DIOS, y se llaman “Vigilantes.” 
Ellos vigilan cada movimiento que tú 
y yo hacemos, y también escuchan 
cada palabra que tú y yo decimos.

En Génesis, el patriarca Abraham 
instruyó a su criado que fuera a la tie-
rra natal de Abraham, Mesopotamia, 
para encontrar una esposa para su hijo 
Isaac. Él le dijo a su siervo: “JEHOVÁ, 
DIOS de los Cielos, que me tomó de 
la casa de mi padre y de la tierra de 
mi parentela, y me habló y me juró, 
diciendo: A tu descendencia daré esta 
tierra; ÉL enviará SU ángel [SU Vigi-
lante] delante de ti” (Génesis 24:7). Y 
ÉL envió a SU ángel antes de su siervo, 
y el siervo encontró la hija de Betuel, 

Yo nací y me crié en 
Australia, y mis padres 
no eran religiosos y cier-
tamente no eran Cristia-
nos. Nunca tuve guía en 
la fe Cristiana. Debo decir 
que fui afortunado por-
que fui muy prematuro al 
nacer y tuve la suerte de 
estar vivo. Tenía un caso 
leve de Parálisis Cerebral 
y Distrofia Muscular. 

Bueno, yo todavía era muy joven 
y estaba en casa de un amigo. Esto 
es muy vivo, pero sólo recordaré 
completamente cuando me vaya a 
mi casa larga en el Cielo...Mi amigo 
tenía una Biblia para niños en for-
ma de dibujo animados. Tenía un 
niño pequeño como yo, que había 
sido atropellado por un coche. Él 
estaba en su bicicleta y no recuerdo 

si el Señor lo iba a cu-
rar, pero la silueta del 
Señor Jesús estaba en 
la esquina superior. 
Como dije, era vivo, 
y el Señor impresionó 
sobre mí que todo iba 
a estar bien. Si el niño 
fue sanado, fue genial, 
o si moría, él estaría 
en el Cielo. Era una 
situación de ganar-

ganar. En ese momento, el Señor 
abrió mi entendimiento que Él  era 
el Camino, la Verdad y la Vida. Así 
que aunque no había tenido una ex-
periencia de nacer de nuevo, pensé 
y decía que era un Cristiano. 

Mis padres decidieron mudarse 
a un nuevo estado donde nació mi 
padre. Poco después, mis padres se 
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Rebeca, quien tenía 10 años de edad 
según El Libro de Jaser, capítulo 24, 
versículo 40. Isaac tenía cuarenta años 
de edad, según El Libro de Jaser, capí-
tulo 24, versículo 45. Esto es verificado 
también en Génesis 25:20. Fue Rebeca 
quien dio a luz a Israel por Isaac. Ella 
dio a luz a Esaú y a Jacob. DIOS cam-
bió el nombre de Jacob a Israel cuando 
él prevaleció en un partido de lucha 
libre con ÉL en Mahanaim (Génesis 
32:24-28).

El ángel del SEÑOR fue el que con-
dujo la nación de Israel a través del 
Mar Rojo sobre tierra seca y antes de 
este evento, fue detrás de la nación 
de Israel, entre el campamento de los 
egipcios y el campamento de la nación 
de Israel (Éxodo 14:15-20).

Génesis 19:1 declara, “Llegaron, 
pues, los dos ángeles a Sodoma a la 
caída de la tarde.” En Génesis 19:12-
13, dos hombres (ángeles) le dijeron a 
Lot, “¿Tienes aquí alguno [familiares] 
más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y 

todo lo que tienes en la ciudad, sácalo 
de este lugar; porque vamos [los án-
geles] a destruir este lugar, por cuan-
to el clamor contra ellos ha subido de 
punto delante de JEHOVÁ; por tanto, 
JEHOVÁ nos ha enviado para des-
truirlo.”

Hubo sólo dos ángeles que des-
truyeron a Sodoma y Gomorra y las 
ciudades alrededor de ellas (Génesis 
19:12-29). Y hubo sólo un ángel que 
mató el ejército entero de Senaquerib 
de soldados. Después de que Senaque-
rib se jactó ante Israel de lo poderoso 
y fuerte que era su ejército, 2 Reyes 
19:35 declara, “Y aconteció que aque-
lla misma noche salió EL ÁNGEL DE 
JEHOVÁ [un ángel], y mató en el cam-
pamento de los asirios a ciento ochen-
ta y cinco mil [185,000]; y cuando se 
levantaron por la mañana, he aquí que 
todo era cuerpos de muertos.” 

Un ángel destruyó todo el ejército 
egipcio y un ángel destruyó todo el 
ejército de Senaquerib. Siete ángeles 
destruirán toda la tierra. ¿Cuánto más 
debería la gente tener miedo de los 
cientos de avistamientos de OVNIs, 
los platillos voladores, operados por 
los ángeles de DIOS, que están actual-
mente, como señales de advertencia, 
destruyendo ciertos lugares en la tierra 
como Nueva York; Nueva Jersey; Nue-
va Orleans, Louisiana; Joplin, Misurí; 
Haití; Indonesia, y Japón? Ellos están 
destruyendo cientos de otras locali-
dades a través del mundo. El SEÑOR 
está enviando ángeles para destruir 
ciudades y gente por todo el mundo. 

Mateo 24:21-22 declara, “Porque 
habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si 
aquellos días no fuesen acortados, na-
die sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acorta-
dos.”

Ahora es el fin del mundo. Otros 
han dicho que era el fin del mundo y 
dieron una fecha como si supieran la 
hora exacta que DIOS escogió. Yo no 

Hermano Lachlan Johnson
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divorciaron. Mi padre decidió que ser 
criado por mi madre no era un buen 
ambiente para mí, así que me puso en 
el internado. Esto fue muy duro para 
mí, ser alejado de mi madre y ser pues-
to en una escuela de tipo militar. La es-
cuela era una escuela privada para los 
ricos. Mi madre pensó que sería bue-
no para mí, así que me quedé allí. 

Iba por ahí diciendo que era un Cris-
tiano, y aunque yo había dicho alguna 
clase de oración del pecador, no había 
nadie que me ayudó a quedarme salvo. 
Ellos leían de la Biblia Versión King Ja-
mes (Reina Valera en español) y cantába-
mos los Salmos (estaban puestos a músi-
ca). Pero yo estaba cometiendo pecados 
más peores que la gente que ni siquiera 
profesaba ser Cristiana. No había nada 
de ser nacido de nuevo, de siendo diri-
gido por el Espíritu Santo de Dios. Era la 
religión organizada. Cualquier estudian-
te que decía que era Cristiano—fue sólo 
una experiencia de tipo de moda en lu-
gar de una experiencia transformadora. 

Así que dejé la escuela. Algunos de 
mis amigos de la escuela iban a una 
de las iglesias crecientes más gran-
des en Australia, pero era una de las 
más grandes porque no predicaba 
que tienes que temer a Dios y guar-
dar Sus mandamientos. Había  balon-
cesto “Cristiano,” embarque de oleaje 
“Cristiano,” y el grupo de jóvenes. Así 
que estaba yendo a la iglesia, pero 
por muchas razones equivocadas y 
haciendo lo que quería el resto de la 
semana. Ellos no predicaban acer-
ca de la gravedad del pecado. Ellos 
nunca acentuaron el punto que tienes 
que ser un pueblo separado y santo, 
separado del mundo. La idea de la 
iglesia de testificar era tener éxito en 
tu carrera o trabajo y luego testificar 
cuando puedas. 

Me puse alrededor de la muche-
dumbre equivocada, y personas de este 
grupo de la iglesia decidieron que no 
tenía sentido trabajar todas sus vidas; 
diviértanse ahora. Así que me fui en el 
desempleo. Mis padres estaban disgus-

tados. Después de un corto tiempo de 
hacer esto, decidí venir a los Estados 
Unidos para un cambio. Era Navidad, 
1986. Volé aquí y solo viajé alrededor. 
Estaba tan apostatado y metiéndome 
en toda clase de pecado, pero todavía 
estaba diciendo que era un Cristiano. 
Esto duró por tres meses. 

Estaba en Miami donde el Pastor 
Alamo tenía una iglesia. Yo estaba re-
gresando de la playa con una cerveza 
en la mano y había dos hermanos del 
ministerio en las calles buscando al-
mas perdidas. Se me acercaron y me 
preguntaron si yo era Cristiano y les 
dije que sí. Preguntaron, “¿Estás guar-
dando todos los mandamientos?” 
Tuve que decir que “No.” Ellos me 
dijeron que el pecado sobre mi alma 
iba a llevarme a un Infierno ardiente. 
Lo recuerdo como si fuera ayer. Me 
preguntaron si quería ir a un servicio, 
así que los seguí al servicio. 

El servicio tomó lugar en una casa 
pequeña—nada lujoso. Dediqué de 
nuevo mi vida al Señor. Después del 
servicio me sentí tan limpio. Uno de 
los mejores puntos de este ministerio 

(Continuado de la página 5)
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Zambia
Estimados Hermanos,

Saludos en el maravilloso nombre de 
Jesucristo nuestro Mesías pronto por ve-
nir. Mi familia, la congregación y yo esta-
mos bien. Espero en oración que ustedes 
estén bien. Yo oro por la buena salud del 
Pastor Tony Alamo y por la protección 
de Dios. El viernes recibí el paquete que 
mandaron. Gracias por su apoyo.

Cristo es la muelle real ambos del 
Cristianismo doctrinal y práctica. Un 
conocimiento correcto de Cristo es 
esencial para un conocimiento correcto 
de santificación al igual que justificación. 

El nombre de Jesús es el único nom-
bre por el cual podemos obtener una en-
trada por la puerta de la gloria eterna. Si 
nosotros venimos a esa puerta en nues-
tros propios nombres, estamos perdidos; 
no seremos admitidos; tocaremos en 
vano. Si venimos en el nombre de Jesús, 

es un pasaporte y entraremos y vivire-
mos. La marca de la sangre de Cristo es 
la única marca que nos puede salvar de 
la destrucción.

El domingo, yo prediqué en el Minis-
terio de Bible Way (Camino Bíblico)  en 
el Distrito de Chingala. El mensaje fue 
“Esfuérzate y Sé Muy Valiente” de Josué 
1:1-9. La congregación estaba ansiosa de 
oír el sermón. Después del servicio, dis-
tribuí la literatura Evangélica del Pastor 
Alamo a cuatro iglesias en tres localida-
des. Los pastores estaban contentos al 
recibir literatura Evangélica, que lleva el 
plan de salvación a través de Jesucristo.

Mientras tanto, el Pastor Lazarous 
Kululu fue a predicar en una área rural 
en el lugar llamado granja de Ngosa, 
donde está situada otra iglesia de los 
Ministerios de Bible Way (Camino Bí-

blico). Él también distribuyó allí su li-
teratura Evangélica ya que la demanda 
sigue siendo alta. Si el Señor provee los 
recursos, envíe más literatura Evangélica 
para asistir las iglesias a lo largo de la ca-
rretera  Solwezi.

Siempre aprecio su apoyo. Muchas 
almas han sido ganadas a través de su 
literatura Evangélica.

Por último, pásele mis tiernos salu-
dos a la congregación. Es mi oración que 
oiré pronto de ustedes. 
Su colega en Cristo,
Ison Poleni       Copperbelt, Zambia

P.D.  Le llevé el resto de la literatura 
Evangélica al Pastor Moral Musonda, 
quien está evangelizando en Wusakile, 
y los municipios de Chamboli. Está ga-
nando más almas para Cristo.
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es que me dijeron que me podía mo-
ver al ministerio y ellos cuidarían de 
todas mis necesidades. El Señor sabía 
que necesitaba esta clase de ambien-
te de iglesia, porque yo hubiera sido 
como muchos que dicen la oración 
del pecador y luego siguen su camino 
y enseguida caen en pecado. 

Eso fue en abril de 1987 y desde 
entonces he estado con el ministerio. 
En el ministerio, he ido a muchos 
servicios, he ido alrededor de todo el 
país testificando y distribuyendo la li-
teratura evangélica del Pastor Alamo. 

He aprendido muchas habilidades de 
trabajo diferentes. El Pastor Alamo 
ha sido un buen amigo y me ha ayu-
dado mucho espiritualmente. Este 
ministerio Cristiano es un verdade-
ro refugio para el alma de alguien. 
Estoy tan contento que el Señor ha 
provisto un lugar para mí porque yo 
hubiera sido como muchos Cristia-
nos profesantes que creen que están 
en el camino correcto al Cielo, pero 
bíblicamente, están en el camino al 
Infierno. Le doy alabanza y gracias al 
Señor y al Pastor Alamo y a todos los 
hermanos y hermanas en el cuerpo 
de Cristo que me han ayudado. 
Alabado sea el Señor,
Lachlan Johnson

Cuba

Kenia

Rusia

Querido Hermano Pastor Alamo,
Deseo que Dios le conceda las peticiones de su corazón. ¡Feliz 

Año Nuevo! Pastor, estoy muy agradecida porque por fin recibí 
los CDs que había pedido y las camisetas “Tony Alamo.” Esto me 
hizo muy feliz. Pastor, muchos han recibido sus boletines y el 
libro El Mesías.  Ha impactado a muchos, habiendo recibido un 
conocimiento más claro y más amplio de Jesucristo. Sus boletines 
han animado y llenado las vidas de muchas almas. Quisiéramos 
tener más tiempo para evangelizar y más libertad, pero haremos 
lo que Dios nos muestre.

Nosotros continuamos orando por todos ustedes, Pastor. No 
desmayen. Sigan adelante. Dios nos ama. “Sed sobrios, y velad; 
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la 
fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo 
en vuestros hermanos en todo el mundo” (1 Pedro 5:8-9). ¡¡Los 
amo mucho a todos!!
¡Bienaventurados!
Daiyé Madeleidys       La Habana, Cuba

Hola,
Muchas gracias por los folletos con 

una base de sus creencias. Yo comparé 
todo esto con la Biblia y ¡es verdad! Aho-
ra es mi creencia. Desafortunadamente, 
en Rusia es muy difícil confiar. Yo distri-
buí parte de los folletos buscando al-
mas, pero me encontré con gente mala, 
y ellos me golpearon por eso, porque yo 
quería compartir esta verdad. Perdone 
que por un largo tiempo no pude res-
ponder a su mensaje. Soy una persona 
pobre y no tengo conexión del internet. 
Ahora es muy difícil. No hay trabajo y de 
vez en cuando no hay alimento. Le pido 
que oren por mí. Trataré de escribir-
le pronto. Todavía algo para aprender 
acerca de un bautismo y nuestra comu-
nicación adicional.
Su amigo de Rusia,
Maksim R.

Pastor K.S. Manohar (superior 
izquierdo e inferior derecho) distribuye 
la literatura ganadora de almas del 
Pastor Alamo en Visakhapatnam, 
Andhra Pradesh, La India

Querido Evangelista Tony Alamo,
Le doy gracias a Dios que encontré 

su emisión. He aprendido muchas 
cosas de su programa. Usted habla de 
cosas serias sobre cómo vivir y amar y 
acerca de la salud y la familia.
El Señor lo usó a usted para salvarme a 

mí y a mi familia, y también a mis padres. 
Envíeme alguna literatura Cristiana 
provechosa.
En Su Santo nombre,
Simon Ngugi  Nyahururu, Kenia

Las Filipinas
Gracias por ser parte de mi jornada. Su 

programa tomó una parte grande en satisfa-
cer mis necesidades espirituales. Sus mensajes 
de esperanza me trajo consuelo y confianza, 
y me inspiró a seguir adelante a pesar de las 
probabilidades. Hay veces que quiero rendir-
me. Pero sus mensajes siempre pasan por mi 
mente que todas estas cosas pasarán si pongo 
mi confianza en mi Señor.

Gracias, y continúe el gran trabajo de salvar 
almas.
Sinceramente,
Jocelyn Ogayon  
Ciudad de Quezón, Las Filipinas
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hago esto, pero sí te digo que es el fin. 
¿No crees que ya es hora que te arre-
pientas de tus pecados y seas nacido 
de nuevo del ESPÍRITU para que 
puedas pasar la eternidad en el Reino 
del Cielo? Si este es tu deseo, entonces 
di esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.9 

Yo creo que JeSUCrISTo es el 
HIJo del DIoS viviente.10 Creo 
que Él murió en la cruz y derramó 
SU preciosa 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 diestra de DIoS 
en este momento, escuchando mi 
confesión de pecado y esta ora-
ción.13 abro la puerta de mi cora-
zón, 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 re-
chazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.16 TU pala-
bra dice que TÚ no rechazarás a 
nadie, y eso me incluye 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, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, 
y Te mostraré mi agradecimiento 
haciendo como TÚ mandas y no 
pecar más.19

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.20 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y haz lo que 
dice hasta el día que mueras.21

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 gratuita. 
Llama o envíanos un correo electrónico 

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 5)
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Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
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