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En primer lugar, me gustaría darte 
la definición de Webster de “abruma-
dora”: “(1) derramar sobre y enterrar 
debajo; (2) aplastar, dominar.” 

Para definir quienes son “los ma-
lignos,” comenzaremos con el libro de 
Apocalipsis. Apocalipsis 12:9 declara, 
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama Diablo 
y Satanás, el cual engaña al mundo en-
tero; fue arrojado a la tierra, y sus án-
geles fueron arrojados con él.” Ahora, 
si el diablo o Satanás, ha engañado al 
mundo entero, entonces el mundo en-
tero se ha convertido en gente maligna 
por el engaño de Satanás. Me refiero 
“al mundo entero,” con excepción de 
aquellos de nosotros cuyos nombres 
están escritos en el Libro de la Vida del 
CORDERO (Apocalipsis 13:8).

Ahora, para reforzar mi punto, mi-
remos a Apocalipsis 13:1. El Apóstol 
Juan dijo, “Me paré sobre la arena del 
mar, y vi subir del mar una bestia [un 
reino] que tenía siete cabezas y diez 
cuernos [esto es simbólico de los siete 

montes de Roma,1 y los diez cuernos 
son la formulación del gobierno uni-
mundial de las Naciones Unidas]; y en 
sus cuernos diez diademas [mostran-
do que estos son diez reinos que se 
han unido para darle su poder y fuerza 
al gobierno uni-mundial, los medios 
noticieros y el culto de las Naciones 
Unidas de Roma. Satanás ha hecho y 
aún está haciendo esto para tener mal-
dad abrumadora  de modo que pueda 
aplastar, enterrar, y vencer a cualquie-
ra que se atreva a desafiar el gobier-
no uni-mundial de Satanás, el nuevo 
orden mundial de la ONU, el culto y 
los medios noticieros. Satanás usa los 
medios noticieros para hacer que con 
propaganda la gente buena parezca 
mala.]  y sobre sus cabezas, un nombre 
blasfemo.”

“Y la bestia que vi era semejante 
a un leopardo [esto es simbólico de la 
India], y sus pies como de oso [sim-
bólico de Rusia], y su boca como boca 
de león [simbólico del Reino Unido]. 
Y el dragón [el diablo] le dio su po-

der [abrumador] y su trono [que es 
el asiento de Satanás, el Vaticano con 
sede en Roma], y grande autoridad 
[que es autoridad o poder abrumador 
sobre el mundo entero]. Vi una de sus 
cabezas como herida de muerte, pero 
su herida mortal fue sanada [DIOS 
le está recordando ambos a Juan y a 
nosotros que la antigua Roma cayó 
y en realidad terminó (murió) has-
ta que el espíritu de Satanás entró de 
nuevo a Roma en estos últimos días, 
dándole a Roma, el Vaticano, su po-
der abrumadoramente  malvado para 
enterrar, aplastar y vencer los santos 
de DIOS y la gente del mundo entero, 
al igual que blasfemar el Santo nom-
bre de DIOS TODOPODEROSO, ‘EL 
SHADDAI’],  y se maravilló toda la 
[engañada] tierra [de gente malvada] 
en pos de la bestia, y adoraron al dra-
gón [el diablo] que había dado auto-
ridad a la bestia [el gobierno mundial 
abrumadoramente malvado]” (Apo-
calipsis 13:2-4a).

1 Ap. 17:9   

Pastores Tony y Susan Alamo, coro, y 
orquesta en su programa de televisión 
internacional     foto tomada 1973

Efesios 6:16 declara, “Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno.” ¿Quién es el “maligno”?  Cuan-
do yo le hago a la gente en la iglesia esta pregunta, ellos dicen que “el malig-
no” es el diablo. El diablo tiene miles de millones de seguidores y adoradores 
(gente malvada), y DIOS tiene cientos de millones de adoradores y seguidores.
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Puedes ver claramente que el mun-

do entero es malvado porque ellos es-
tán adorando al diablo.2 De nuevo, esto 
incluye a toda la gente en el mundo, 
con la excepción de aquellos de noso-
tros que estamos escritos en el Libro de 
Vida del CORDERO. El mundo com-
pleto de gente malvada está adorando 
el poder abrumadoramente malvado 
de Satanás quien se ha unido, por arti-
mañas (los medios noticieros), a todos 
en el mundo cuyos nombres no están 
escritos en el Libro de Vida. 

La humanidad malvada bajo Sata-
nás ha tratado de abrumar el resto de 
nosotros en varias otras ocasiones en 
la historia del mundo. Sin embargo, 
DIOS le ha mostrado a la humanidad, 
quien ÉL ha creado de la tierra,3 cuán-
to más fuerte ÉL es que ellos. ÉL dejó 
que las aguas del diluvio corrieran en 
la nariz y la garganta de todos, extin-
guiendo la vida de los cuerpos mise-
rables en el mundo, ahogándolos a to-
dos—matándolos—excepto a Noé y a 
su familia.4

DIOS también destruyó el primer 
intento por los seres humanos para 
crear las Naciones Unidas, o el gobier-
no uni-mundial, en la torre de Babel 
causándolos a todos a hablar diferen-
tes idiomas, lo cual lo hizo imposible 
para ellos estar unidos en maldad (Gé-
nesis 11:1-9). DIOS hizo esto porque 
ÉL sabía y aún sabe que “Engañoso es 
el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá? YO JE-
HOVÁ, que escudriño la mente, que 
pruebo el corazón, para dar a cada uno 
según su camino, según el fruto de sus 
obras. Como la perdiz que cubre lo que 
no puso, es el que injustamente amon-
tona riquezas; en la mitad de sus días 
las dejará, y en su postrimería será in-
sensato. 

“Trono de gloria, excelso desde el 
principio, es el lugar de nuestro santua-
rio. ¡Oh JEHOVÁ, esperanza de Israel! 

todos los que TE dejan serán avergon-
zados; y los que se apartan de mí serán 
escritos en el polvo, porque dejaron a 
JEHOVÁ, manantial de aguas vivas. 
Sáname, oh JEHOVÁ, y seré sano; sál-
vame, y seré salvo; porque TÚ eres mi 
alabanza. He aquí que ellos me dicen: 
¿Dónde está la PALABRA de JEHO-
VÁ? ¡Que se cumpla ahora! Mas yo no 
he ido en pos de TI para incitarte a su 
castigo, ni deseé día de calamidad, TÚ 
lo sabes. Lo que de mi boca ha salido, 
fue en TU presencia. No me seas TÚ 
por espanto, pues mi refugio eres TÚ 
en el día malo. Avergüéncense los que 
me persiguen, y no me avergüence yo; 
asómbrense ellos, y yo no me asombre; 
trae sobre ellos día malo, y quebránta-
los con doble quebrantamiento” (Jere-
mías 17:9-18).

Esto fue dos strikes, y el mundo to-
davía existía. Pero cuando venga el ter-
cer strike—y viene pronto—será “tres 
strikes y estás fuera,” con la excepción 
de aquellos de nosotros cuyos nom-
bres están escrito en el Libro de Vida 
del CORDERO (Apocalipsis 21:9-27). 
Hay un gran fuego por venir, y todos 
aquellos que no están en el Libro de  
Vida del CORDERO quemarán por 
toda eternidad para siempre.5

Apocalipsis 13:4b afirma que todo 
el mundo entero de gente malvada está 
adorando al gobierno uni-mundial de 
la ONU o al nuevo orden mundial en 
estas palabras: “Y adoraron a la bes-
tia, diciendo: ¿Quién como la bestia 
y quién podrá luchar contra ella?” 
En otras palabras, ¿quién es capaz de 
combatir las mentiras abrumadora-
mente malvadas de los medios noticie-
ros, las falsas acusaciones abrumado-
ramente malvadas del sistema judicial 
y los medios noticieros, las atrocidades 
abrumadoramente malvadas, injusti-
cia, asesinatos, destrucciones de toda 
clase, robo, despilfarro, pecamino-
sidad, blasfemias, persecuciones in-
justificadas y secuestros, esta fuerza 
de odio lanzada a la gente piadosa de 
esta tierra por la fuerza abrumadora, 
demoníaca y malvada de Satanás, que 

está toda enrollada en este gobierno 
uni-mundial de las Naciones Unidas?

Hay sólo una manera en que los 
justos pueden mantenerse apto para 
luchar contra este monstruo abruma-
doramente malvado. Si alguna vez has 
creído a DIOS, es mejor que le creas 
ahora cuando ÉL dice que tienes que 
ponerte toda la armadura de DIOS, y 
“SOBRE TODO tomad el escudo de 
la fe [en la PALABRA de DIOS], con 
que PODÁIS APAGAR TODOS LOS 
DARDOS [falsas acusaciones y leyes 
malvadas] DE FUEGO DEL MALIG-
NO” (Efesios 6:16).

La escritura entera dice así: “Por lo 
demás, hermanos míos, fortaleceos en 
el SEÑOR, y en el poder de SU fuer-
za [en el ESPÍRITU]. Vestíos de toda 
la armadura de DIOS, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del 
diablo [toda la gente abrumadoramen-
te malvada del mundo]. Porque no 
tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potes-
tades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en lugares altos 
[promulgada por seres humanos de 
sus posiciones en lugares altos, miem-
bros del ejército malvado de Satanás].

“Por tanto, tomad toda la armadu-
ra de DIOS [estudia toda la PALABRA 
de DIOS6], para que podáis resistir en 
el día malo [cuando las falsas acusa-
ciones y leyes extrañas y persecucio-
nes vengan por tu camino], y habien-
do acabado todo, estar firmes.  Estad, 
pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 
con la VERDAD [la PALABRA de 
DIOS], y vestidos con la coraza de jus-
ticia, y calzados los pies con el apresto 
del Evangelio de la paz. Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que po-
dáis apagar todos los dardos de fuego 
del maligno. Y tomad el yelmo de la 

2 Mt. 24:11-12, 24, Ap. 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23   3 Gn. 2:7, 3:19   4 Gn. caps. 6-7, 1 P. 3:20   5 2 P. 3:10-12, Ap. 
20:11-15   
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2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 P. 2:2   
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salvación, y la espada del ESPÍRITU, 
que es la PALABRA de DIOS; oran-
do en todo tiempo con toda oración y 
súplica en el ESPÍRITU, y velando en 
ello con toda perseverancia y súplica 
por todos los santos” (Efesios 6:10-18). 
Esto quiere decir estar parado con los 
santos cuando veas que necesitan tu 
ayuda debido a las nuevas leyes malva-
das de Satanás.

Apocalipsis 13:5-8 declara, “Tam-
bién se le dio [al gobierno uni-mundial 
abrumadoramente malvado] boca que 
hablaba grandes cosas y blasfemias 
[esto viene de los medios de comu-
nicación del gobierno uni-mundial 
abrumadoramente malvado]; y se le 
dio autoridad para actuar cuarenta y 
dos meses. Y abrió su boca en blasfe-
mias contra DIOS, para blasfemar de 
SU nombre, de SU tabernáculo [noso-
tros, los santos en los cuales ÉL mora 
somos el tabernáculo de DIOS], y de 
los que moran en el Cielo [los ángeles 
y todos esos santos que han pasado an-
tes de nosotros (de nuevo, los medios 
noticieros hace que todos que son bue-
nos parezcan como si fueran malos)]. 
Y se le permitió hacer guerra contra 
los santos, y vencerlos. También se le 
dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, 
lengua y nación. Y LA ADORARON 
TODOS LOS MORADORES DE LA 
TIERRA [Esto es logrado por los me-
dios noticieros.], cuyos nombres no es-
taban escritos en el Libro de la Vida del 
CORDERO que fue inmolado desde el 
principio del mundo.” Una vez más, 
estos son los malvados, todos aquellos 
que viven sobre la faz de la tierra que 
están trayendo falsas acusaciones con-
tra los santos y creen todas las falsas 

acusaciones contra los santos debido a 
la propaganda a través de los medios 
noticieros. Están perdiendo sus almas 
a causa de ello. Creen que están ganan-
do, pero todos están perdiendo. Son 
perdedores.

Segundo Pedro, capítulo 2 decla-
ra, “Pero hubo también falsos profetas 
entre el pueblo, como habrá entre vo-
sotros falsos maestros [los medios no-
ticieros], que introducirán encubier-
tamente herejías destructoras [como 
las nuevas leyes de Satanás, tales como 
matrimonios del mismo sexo, abor-
to, etc.], y aun negarán al SEÑOR que 
los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina. Y muchos se-
guirán sus disoluciones [bien dañinas 
o destructivas], por causa de los cuales 
el camino de la VERDAD [los caminos 
de JESÚS] será blasfemado [por los 
medios noticieros mundiales, gobier-
no, y culto de Roma de Satanás], y por 
avaricia harán mercadería de vosotros 
con palabras fingidas. Sobre los tales 
ya de largo tiempo la condenación no 
se tarda, y su perdición no se duerme. 

“Porque si DIOS no perdonó a los 
ángeles que pecaron, sino que arroján-
dolos al Infierno los entregó a prisio-
nes de oscuridad, para ser reservados 
al juicio; y si no perdonó al mundo an-
tiguo, sino que guardó a Noé, pregone-
ro de justicia, con otras siete personas, 
trayendo el diluvio sobre el mundo de 
los impíos; y si condenó por destruc-
ción a las ciudades de Sodoma y de 
Gomorra, reduciéndolas a ceniza y po-
niéndolas de ejemplo a los que habían 
de vivir impíamente [vivir de acuerdo 
a las leyes nuevas de Satanás de matri-
monio del mismo sexo, y la exaltación 

de homosexualidad y lesbianismo por 
el gobierno,7 todos promovidos por los 
medios noticieros del Vaticano de Sa-
tanás], y libró al justo Lot, abrumado 
por la nefanda conducta de los malva-
dos [homosexuales, lesbianas, todos 
sodomitas], (porque este justo, que 
moraba entre ellos, afligía cada día su 
alma justa, viendo y oyendo los hechos 
inicuos de ellos), sabe el SEÑOR librar 
de tentación a los Piadosos, y reservar 
a los injustos para ser castigados en el 
Día del Juicio; y mayormente a aquellos 
que, siguiendo la carne, andan en con-
cupiscencia e inmundicia, y desprecian 
el señorío. Atrevidos y contumaces, no 
temen decir mal de las potestades su-
periores, mientras que los ángeles, que 
son mayores en fuerza y en potencia, 
no pronuncian juicio de maldición 
contra ellas delante del SEÑOR. Pero 
éstos, hablando mal de cosas que no 
entienden, como animales irraciona-
les, nacidos para presa y destrucción, 
perecerán en su propia perdición, reci-
biendo el galardón de su injusticia, ya 
que tienen por delicia el gozar de delei-
tes cada día. Estos son inmundicias y 
manchas, quienes aun mientras comen 
con vosotros, se recrean en sus errores. 
Tienen los ojos llenos de adulterio, no 
se sacian de pecar, seducen a las almas 
inconstantes, tienen el corazón habi-
tuado a la codicia, y son hijos de mal-
dición. Han dejado el camino recto, y 
se han extraviado siguiendo el camino 
de Balaam hijo de Beor, el cual amó el 
premio de la maldad, y fue reprendido 
por su iniquidad; pues una muda bes-
tia de carga, hablando con voz de hom-
bre, refrenó la locura del profeta. 

“Estos son fuentes sin agua, y nu-
bes empujadas por la tormenta; para 
los cuales la más densa oscuridad está 
reservada para siempre. Pues hablan-
do palabras infladas y vanas, seducen 
con concupiscencias de la carne y di-
soluciones a los que verdaderamen-
te habían huido de los que viven en 
error. Les prometen libertad, y son 

(Continúa en la página 4)

La India
Querido hermano en Cristo,

Saludos en el nombre de Jesucristo. Estamos orando por su ministerio. Aquí tan-
ta gente hindú fue salva por la gracia de Dios maravillosamente después de leer su 
mensaje en las revistas.

En la aldea de Bobbillanka, para los nuevos conversos, el domingo conducimos 
un servicio de adoración bajo un árbol. Nuestra gran necesidad es un centro de ado-
ración. Por favor ayúdenos con nuestro crecimiento espiritual. 

Que el buen Señor lo bendiga abundantemente.
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola                                                                       Andhra Pradesh, La India

7 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-18, 
Jue. 19:22-28, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ez. 16:49-50, Ro. 1:18-
32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-9, Jud. 7-8
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ellos mismos esclavos de corrupción. 
Porque el que es vencido [abrumado] 
por alguno es hecho esclavo del que 
lo venció. Ciertamente, si habiéndose 
ellos escapado de las contaminaciones 
del mundo, por el conocimiento del 
SEÑOR y SALVADOR JESUCRISTO, 
enredándose otra vez en ellas son ven-
cidos, su postrer estado viene a ser peor 
que el primero. Porque mejor les hubie-
ra sido no haber conocido el camino 
de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del Santo man-
damiento que les fue dado. Pero les ha 
acontecido lo del verdadero proverbio: 
El perro vuelve a su vómito, y la puerca 
lavada a revolcarse en el cieno” (2 Pedro 
capítulo 2).

Esta profecía ya ha sucedido. Mi-
llones de personas se han apostatado 
de CRISTO, y por esto, quiero decir la 
gran apostasía de CRISTO, que tam-
bién fue profetizada con respecto a la 
cercana venida de CRISTO menciona-
da en 2 Tesalonicenses 2:3. La profecía 
declara, “Nadie os engañe en ninguna 
manera; porque no vendrá [el regre-
so de CRISTO] sin que antes venga 
la apostasía.” ¿Dirías tú que si todo el 
mundo está adorando a Satanás, que 
esto sería una señal de la apostasía 
de CRISTO? ¿Dirías tú que si los su-
puestos ministros del Evangelio están 
negando la edad legal de matrimonio, 
la cual es la pubertad, así como negan-
do muchas otras escrituras en la Biblia 
y están de acuerdo con el gobierno 
satánico del anti-CRISTO y sus nue-
vas leyes, que esto sería una señal de 
la apostasía de CRISTO? ¿Dirías que 
cuando ponen a los ministros del SE-
ÑOR en la cárcel por cargos falsos, y 
nadie está hablando en contra de ellos, 
que esto sería una señal de la apostasía 
de CRISTO?

¿Dirías que un gobierno que mata 
niños, sus madres y sus padres en Waco, 
Texas, y en muchos otros lugares alrede-

dor del mundo y nadie habla en contra 
de ello, indica una señal de la aposta-
sía de CRISTO? ¿Dirías que cuando los 
Cristianos apostatados se vuelven en 
contra de sus pastores, traicionándolos 
con mentiras contra de ellos, sabiendo 
completamente que el sistema judicial y 
el gobierno los recompensarán genero-
samente y ponen a los pastores piado-
sos en la prisión por vida, que esto sería 
una señal de la apostasía de CRISTO? 
¿Dirías que es una señal cuando la gente 
ve los OVNIs rondando sobre ciudades 
alrededor del mundo, sabiendo que los 
seres Celestiales son ángeles examinan-
do la tierra justo antes de que la destru-
yan?8 Los Cristianos apostatados dirían 
que estos OVNIs son de otros planetas, 
sabiendo que están mintiendo, porque 
ellos saben que son del Cielo. ¿Dirías 
que esto es una señal de la apostasía de 
CRISTO? 

Cuando ves los presidentes, reyes y 
supuestas iglesias apoyar matrimonios 
del mismo sexo, ¿dirías que esto es 
una señal de la apostasía de CRISTO? 
¿Dirías que es un signo de la aposta-
sía de CRISTO cuando el gobierno 
uni-mundial te dice que no puedes 
disciplinar a tus hijos cuando son in-
corregibles, como manda la Biblia que 
hagas? Cuando el gobierno roba tus 
hijos de padres y una iglesia piadosa, 
basado sobre mentiras de ex Cristianos 
descontentos que se han convertido en 
anti-CRISTO, y el gobierno los adop-
ta a homosexuales, ¿dirías que esto es 
un signo de la apostasía de CRISTO? 
Cuando ves a niños en las escuelas 
públicas siendo enseñados que la ho-
mosexualidad y el lesbianismo es una 
tercera opción sexual, una enfermedad 
en vez de una perversión, y ves el go-
bierno mundial del Vaticano aplican-
do esta política demoníaca, maniática, 
¿dirías que esto es una señal de la apos-
tasía de CRISTO?

Si ves el gobierno corrupto anti-
CRISTO decir que la Constitución es-
tadounidense ya no se aplica y que la 
Primera Enmienda, la libertad de reli-
gión, ya no se aplica, para que los Cris-

tianos ya no puedan creer en la Biblia 
y hacer lo que dice, ¿dirías que esto es 
una señal de la apostasía de CRISTO?

Si eres dueño de una tienda de fo-
tografía o una floristería  y le dices a las 
parejas homosexuales que no vas a fo-
tografiar sus matrimonios del mismo 
sexo o crear arreglos florales para sus 
bodas pervertidas, el gobierno fuerza 
la perversión sobre ti y ya no tienes el 
derecho a discriminar a quién servirás 
y a quien no servirás. ¿Llamarías esto 
un signo de la apostasía de CRISTO, 
el fin de nuestra tierra de los libres y 
el hogar de los valientes? Todas estas 
corruptas perversiones de justicia que 
ves hoy son propiciadas por los me-
dios de comunicación del gobierno del 
culto de la iglesia católica romana, y lo 
que he dicho es sólo la punta del ice-
berg. 

¿No llamarías esto maldad abru-
madora? ¿No es esto el gobierno anti-
CRISTO de la ONU? ¿No llamarías 
esto el derramamiento sobre y el entie-
rro debajo? ¿No está el gobierno aplas-
tando  y dominando tu libertad?

Si estás tratando de averiguar lo 
cerca que estamos a la venida de CRIS-
TO, lee la Biblia. No hemos de permitir 
a ningún hombre engañarnos, como 
dice Segundo Tesalonicenses 2:3. Ade-
más establece, “Porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se ma-
nifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición.”

La Biblia nos dice que hay dos hom-
bres; uno es el primer Adán, y el segun-
do es el ÚLTIMO ADÁN, que es CRIS-
TO (1 Corintios 15:45-47). La gente está 
en CRISTO, el ÚLTIMO ADÁN, o está 
en el primer Adán, en su camino al In-
fierno y el Lago de Fuego.9 

Esta escritura, que habla de ese 
hombre de perdición, habla del mun-
do entero engañado. Los adoradores 
de Satanás, por lo tanto, se han con-
vertido en miembros del primer Adán. 
Ellos son los que van al Infierno y el 
Lago de Fuego. Ellos son los que están 
diciendo, “¿Quién es como la bestia? 
¿Quién es capaz de hacer la guerra con 

(Continuado de la página 3)

8 Gn. 19:1, 13, 2 S. 24:15-16, 2 R. 19:35, 2 Cr. 32:21, Sal. 78:49, Mt. 13:41-42, Hch. 12:23, 2 Ts. 1:7-10, Ap. 7:1-2, 9:15, 15:1   9 1 Co. 15:21-22, 44-50   
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él?” (Apocalipsis 13:4). No dan crédito 
a Dios para tener la capacidad de des-
truir toda esta gente malvada con un 
manotazo, una bofetada, como lo hizo 
una vez con la población del mundo en 
los días de Noé.10 DIOS destruirá todas 
estas criaturas que ÉL creó de tierra 
mera11 con fuego.12 

Está escrito que este primer Adán, 
quien DIOS creó de la tierra, “se opone 
y se levanta contra todo lo que se llama 
DIOS o es objeto de ser adorado; tan-
to que se sienta en el templo de DIOS 
como DIOS  [Estos miembros del tem-
plo de DIOS son aquellos que se han 
convertido el templo de Satanás. Sata-
nás, por su espíritu, ahora se sienta en 
estos ex miembros del templo de DIOS, 
aquellos que se han vuelto anticristos. 
Antes de que se apostataron, ellos eran 
parte del templo de DIOS. Para aque-
llos de nosotros que hemos nacido de 
nuevo del ESPÍRITU, que nos hemos 
quedado el templo de DIOS, la escritu-
ra declara, ‘¿No sabéis que sois templo 
de DIOS, y que el ESPÍRITU de DIOS 
mora en vosotros?’ (1 Corintios 3:16). 

(Continúa en la página 6)

Pero estos que una vez eran el templo 
de DIOS, el lugar donde DIOS una vez 
vivía por SU ESPÍRITU, se han apos-
tatado y han permitido que el espíritu 
de Satanás entre en ellos. Ellos se han 
convertido en el mundo entero enga-
ñado, aquellos que adoran el dragón, 
el diablo (Apocalipsis 12:9). De nue-
vo, ellos se han convertido en el Anti-
cristo, el gobierno uni-mundial unido, 
unidos con la gente engañada, ahora] 
haciéndose [unido con ellos] pasar por 
DIOS [mostrando que Satanás cambia-
rá las leyes de DIOS13 para ser extrema 
perversión como lo es hoy y obligará 
a todos, con excepción de aquellos cu-
yos nombres están escritos en el Libro 
de la Vida del CORDERO, a honrar los 
matrimonios del mismo sexo, el abor-
to (que es asesinato en primer grado), 
adulterio, fornicación y la deshonra del 
matrimonio, y blasfemarán a DIOS ne-
gando SU PALABRA, SUS leyes, SUS 
estatutos y SUS preceptos.]” (2 Tesalo-
nicenses 2:4).

¿El Apóstol Pablo entonces afirma 
por el ESPÍRITU SANTO en versículos 

5 a 12, “¿No os acordáis que cuando yo 
estaba todavía con vosotros, os decía 
esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo 
detiene, a fin de que a su debido tiem-
po se manifieste [DIOS ha retenido la 
destrucción de esta gente hasta el tiem-
po que este Anticristo sea revelado, y 
ahora la revelación de él es revelado. 
Ahora ustedes la gente del mundo no 
tienen excusa por no arrepentirse de 
este pecado y todos sus pecados.].

“Porque ya está en acción el miste-
rio de la iniquidad; sólo que hay quien 
al presente lo detiene, hasta que él a su 
vez sea quitado de en medio. Y enton-
ces se manifestará aquel Inicuo, a quien 
el SEÑOR matará con el ESPÍRITU de 
SU boca, y destruirá con el resplan-
dor de SU venida; inicuo cuyo adve-
nimiento es por obra de Satanás, con 
gran poder y señales y prodigios men-
tirosos. [Esta es la última oportunidad 
de Satanás antes de que sea arrojado al 
Infierno y el Lago de Fuego, así que él 
está haciendo todo en su poder para 
deprimir a la gente, causándolos que 
crean que él es todopoderoso, cuando 
en realidad, él es el individuo más débil 
en el universo entero.14 Sin embargo, él 
ha causado a mil millones de almas que 
pasen la eternidad con él en el Infierno, 
luego en el Lago de Fuego.]

“Y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para 
ser salvos.  [Alguna gente dirá, ‘¿Salvos 
de qué?’  La respuesta es: salvos de una 
eternidad de ser hervidos y freídos en 
fuego, azufre y lava, sin ningún alivio 
jamás. Ningunas píldoras para el dolor, 
sin agua, y ningunas bebidas heladas. 
Sin comida, ninguna sombra, y nunca 
un momento de descanso. Eso es de 
qué se supone que quieras ser salvo. 
Si tienes algún sentido, ¡lo serás!] Por 
esto DIOS les envía un poder engaño-
so, para que crean la mentira [el mun-
do entero sí cree una mentira,  si no 
el mundo entero no estaría engañado, 
y el mundo entero no estaría adoran-
do a Satanás, el diablo, la bestia, el 

10 Gn. 6:11-13, 7:4-23   11 Gn. 2:7, 3:19, 18:27, Job 10:9, 34:15, Sal. 103:14, 104:29, Ec. 3:20, 12:7   12 Mal. 3:2, Mt. 3:10, 
12, 13:41-42, 25:41, Jn. 15:6, 2 Ts. 1:6-9, 2 P. 3:3-12, Jud. 7, Ap. 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8   13 Dn. 7:23-25, Mt. 5:17-18   

Testimonio de Paul Bolpa
Mi testimonio es que a los 32 años, 

era suicida, autodestructivo y estaba 
perdido y deshecho. Estaba divorcia-
do y fuera de las fuerzas armadas en la 
cual había estado por siete años. Antes 
de eso, a los 26 años había estado fe-
lizmente casado y tenía un niño salu-
dable, la única casa nueva de la cuadra 
y dos autos nuevos en el garaje. Una 
noche mi esposa y yo estábamos des-
velados tratando de averiguar cómo 
íbamos a conseguir el dinero para 
ampliar nuestro patio porque nuestro 
vecino de al lado estaba extendiendo 
el suyo. Fue entonces cuando mi vida 
comenzó a desentrañar. Me pregunté a 
donde iba mi vida. ¿Qué? ¿Mudarnos 
a  la ciudad a una casa mejor y una hi-
poteca más grande? ¿Eso es todo?

Hasta este punto en mi vida había 
comprado completamente el sueño 

americano: el militar, colegio, matri-
monio, familia y carrera; y en unos 
seis meses todo se había ido. Cinco 
años más tarde, pasé un año entero 
en psicoterapia extensa viendo a dos 
terapeutas distintos una vez por se-
mana. También durante ese año, mi 
objetivo era leer un libro de mejoría 
personal cada semana, lo cual hice. 

Hermano Paul Bolpa

14 Is. 14:12-20, Ap. 12:12 (Continúa en la página 7)
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gobierno mundial de la ONU como lo 
hacen ahora],  a fin de que sean conde-
nados todos los que no creyeron a la 
verdad, sino que se complacieron en la 
injusticia” (2 Tesalonicenses 2:5-12). 

Segundo Juan 6-11 declara, “Y este 
es el amor, que andemos según SUS [de 
DIOS] mandamientos. Este es el manda-
miento: que andéis en amor, como voso-
tros habéis oído desde el principio. Porque 
muchos engañadores han salido por el 
mundo, que no confiesan que JESUCRIS-
TO ha venido en carne. Quien esto hace 
es el engañador y el anticristo. Mirad por 
vosotros mismos, para que no perdáis el 
fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis 
galardón completo. Cualquiera que se ex-
travía, y no persevera en la doctrina de 
CRISTO, no tiene a DIOS; el que perseve-
ra en la doctrina de CRISTO, ése sí tiene al 
PADRE y al HIJO.  Si alguno viene a voso-
tros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis 
en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! [Estoy 

seguro que el SEÑOR no querrá que hagas 
negocios con ellos, así que el SEÑOR te da 
la opción de escoger con quién hacer ne-
gocios] Porque el que le dice: ¡Bienvenido! 
participa en sus malas obras.”

Así que si les desea “Bienvenido” re-
cibirás la misma mala recompensa que 
recibirán los homosexuales y todos los 
otros pecadores no arrepentidos, que 
es una eternidad ardiendo en el Infier-
no y una eternidad en el Lago de Fuego, 
gritando a toda voz, sin alivio. Satanás 
quiere que tengas compañerismo con 
los homosexuales y los abortistas (asesi-
nos),15 y quiere que votes por matrimo-
nios del mismo sexo para que recibas el 
mismo eterno destino malo que ellos y 
todos los otros pecadores no arrepenti-
dos seguramente recibirán.16 

Estamos en guerra con Satanás. Él 
está buscando destruir tu alma y las al-
mas de todos.17 Si quieres estar liberado 
por DIOS, tienes que luchar pidiéndole 
a DIOS que luche por ti, porque si DIOS 
no lucha por ti, entonces no vas a ganar, 
aunque te guste o no. Le pedirás a DIOS 
que luche por ti o no. De nuevo, si DIOS 

no lucha por ti, no puedes ganar. Cada 
batalla en la Biblia fue ganada, no por 
el hombre, sino por DIOS. Lucharás por 
Satanás o harás que DIOS luche por ti 
contra Satanás. No hay nada entre me-
dio. Esta lucha es por tu alma, y ganarás 
o perderás. Si DIOS lucha por ti, vas a 
ganar. Tú tienes que escoger entre DIOS 
o Satanás, el Cielo o el Infierno, y es una 
opción que harás para una eternidad en 
el Cielo o el Infierno.18 Podrás tratar de 
poner este hecho verídico de tu mente, 
pero en el Día del Juicio, vas a enfren-
tarlo. Estarás frente el Tribunal de Juicio 
de DIOS, guste o no, y no quiero que di-
gas que nadie nunca te dijo. 

Este mundo ha ido demasiado lejos. 
Quiero que sepas que seguramente hay 
un día de ajustar cuentas.19 DIOS salva-
rá el pecador más malvado si se arre-
piente de sus pecados a ÉL (Isaías 1:18). 
Si te arrepientes de tus pecados a DIOS, 
estarás permitiendo que ÉL cambie tu 
vida de una vez por todas, lo harás dia-
riamente.20 Comerás, dormirás y toma-
rás la PALABRA de DIOS, y no serás 

15 Gn. 9:6, Ex. 20:13, 21:12, Lv. 24:17, Nm. 35:16-21, 30-33, Dt. 5:17, Mt. 19:18, Mr. 10:19, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, Stg. 2:11, Ap. 22:14-15   16 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 
22:5, 23:17-18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:24, 15:11-12, Ez. 16:49-50, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7   17 Gn. 3:1-6, Is. 14:9-17, Jn. 8:44, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 
2:3-12, Ap. 12:9-10, 12-13, 17:8   18 Jos. 24:15, Dn. 12:1-3, Mr. 16:16, Lc. 14:15-33, Jn. 3:14-18, 12:23-26, Ro. 8:35-39, 1 Ti. 6:6-12, 2 Ti. 2:3-5, 2 Jn. 9   19 Mt. 7:21-27, 13:37-43, 47-50, 
16:27, 25:31-46, Lc. 13:23-30, Jn. 12:48, 2 Co. 5:10, 2 Ts. 1:4-10, He. 9:27, 2 P. 2:4-9, 3:7-14, Jud. 5-21, Ap. 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-20   20 Lc. 9:23-25   

MALDAD
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(Continuado de la página 5)

Querido amado Pastor Tony Alamo,
Saludos en el nombre de nuestro Señor y Maestro Jesu-

cristo. Que esta carta le llegue en el mejor estado de salud. 
Hemos recibido el paquete que usted nos envió y estamos 
muy agradecidos. Teníamos una caja de boletines y libros del 
Mesías. Que Dios le bendiga ricamente por sus buenas obras.

Pastor Tony, la distribución está sucediendo seriamente 
aquí, y se están ganando muchas almas para Cristo a través 
de sus boletines maravillosos. Más de doscientas almas han 
sido ganadas y esperamos ganar más para Cristo. He visita-
do muchas tiendas y almacenes. Adjunto algunas fotogra-
fías mostrando cómo distribuyo sus boletines. Pastor, estas 
personas están hambrientas por la Palabra de Dios, y creo 
firmemente que sus CDs también podrán ayudar mucho. 
Nosotros distribuimos la literatura sabiamente, pidiéndole  
a los que las tienen que la pasen a otros después de leerla, y 
con esto nos restan más boletines.

Pastor Tony, por lo tanto, estaría agradecido si usted po-
dría enviarnos camisetas y sudaderas, y algunos CDs, puesto 

que somos un equipo de veinte miembros. Pastor Tony, con-
tinuamos orando por usted y su ministerio. Por favor hága-
nos saber tan pronto posible cuando nos envíe los materiales.
Dennis Dilon                    Donkorkrom, Afram Plains, Ghana

Hermano Dennis Dilon distribuye la literatura del Pastor Alamo 
que gana almas y los libros El Mesías en Donkorkrom, Ghana

(Continúa en la página 8)
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Las Filipinas

(Continuado de la página 5)

California
Estimado Evangelista Tony Alamo,

Soy una madre trabajadora de siete 
niños empleada en una oficina guberna-
mental. No recibo tanto sueldo en mi tra-
bajo y para aumentar mis ingresos, vendo 
mercancías en la oficina como alimentos, 
galletas y bocadillos a mis compañeros.

La vida ha sido difícil el año pasado, 
especialmente en el medio de diciem-
bre 2012, cuando nuestro hogar en la 
provincia de Mindanao fue dañado por 
inundaciones, deslizamientos de tierra, y 
destruyeron nuestra casa y nuestros cul-
tivos. Menos mal que mi padre anciano 
pudo correr para la seguridad fuera de 
nuestra casa o podría haber sido matado 
cuando el techo de nuestra casa cayó.

Así que mi esposo y yo fuimos a 
casa a la provincia para traer alimen-
tos como arroz, enlatados y ropa a mi 
padre viudo. Él fue el único que quedó 
en nuestra casa y estaba devastado por 
esa experiencia. Fue una de las Navida-

Estaba decidido a mejorarme y arreglar-
me, pero me metí más y más profundo 
en comportamiento autodestructivo.

Poco después estuve en un arroyo en 
el sur de California con pájaros y bello 
follaje verde. Creo que estaba solo y lla-
mé o actualmente grité, “¡alguien por 
favor ayúdame!” 

Tres días después estaba de tiendas 
en Hollywood Boulevard, y estaba abu-
rrido soberanamente como una ostra. 
Lo único que tenía en mi vida era mi 
trabajo. Yo amaba mi trabajo. ¿Cómo 
iba a pasar el fin de semana hasta poder 
volver al trabajo el lunes? Pronto fui 
acercado por un hermano de la Iglesia 
Cristiana de Tony Alamo. Él preguntó, 
“¿Estarías interesado en venir a la igle-
sia para saber cómo Cristo murió en 
la cruz para que podamos tener vida 
eterna?” También mencionó algo acer-
ca de una comida, y recuerdo que su 
presentación fue sincera. Estando en 
las ventas, apreciaba una buena pre-
sentación. Le pregunté dónde estaba su 
iglesia. Me dijo que era en Saugus, CA. 

Cuando me di cuenta que era cerca de 
Lancaster, empecé a pensar que si iba 
a la iglesia, me ayudaría a matar 4 ó 5 
horas del fin de semana. Así que tomé 
el autobús y fui a la iglesia.

Cuando llegué allí, recuerdo cami-
nar por las puertas de la iglesia y sentí 
como una chispa de esperanza. Yo no 
fui salvo en mi primera visita, pero 
vine por dos semanas a los servicios. 
Finalmente, doblé mis rodillas tercos 
y gloriosamente fui salvó. Fue como si 
se me quitó un gran peso. La culpa y 
el dolor ya no estaban allí, y sentí una 
claridad que no había sentido en años. 
Era una criatura recién nacida en Cris-
to Jesús. Psicoterapia y los libros de 
mejoría personal ya no eran un factor 
de confusión. Tuve una relación per-
sonal con el Creador Todopoderoso. 
Había una paz sobre mí. El Señor me 
había puesto en el ambiente más amo-
roso, nutrido, bondadoso donde por 
28 años he venido a crecer y conocer 
del Señor Jesucristo. 

Gracias, Pastor Tony, por ser mi pa-
dre espiritual por todos estos años.

des más tristes de nuestra vida y re-
cibimos el Año Nuevo del 2013 en la 
oscuridad (sin electricidad). 

Así que decidí traer a mi padre a 
nuestro lugar aquí en la ciudad cuan-
do volvimos. Él estaba solo al princi-
pio, extrañando sus plantas, sus aves 
de corral, cerdos, carabao, pero la 
vida tiene que continuar. Tengo un 
trabajo y necesito ser fuerte para mi 
familia. Nos ayudamos mutuamente.

Con la dirección y el mensaje de su 
programa cada domingo, sabemos que 
Dios nos está diciendo que nos aferre-
mos a Su promesa de vida eterna y que 
Él siempre estará aquí para proveer 
para nosotros, no importa lo que pase. 

Usted es una de las promesas de 
Dios para nosotros que Él siempre 
está aquí para nosotros. Gracias por 
estar ahí para nuestra familia.
Susan Comaling
Pasay City, Las Filipinas

Testimonio de Paul Bolpa

Querido Pastor Tony,
El 7 de mayo, 2013, el Señor me 

dirigió a una mujer que necesitaba la 
Palabra de vida. El Señor me tenía dis-
tribuyendo su boletín “Suicidio es Pe-
cado” en Glendale, California, en una 
plaza de estacionamiento donde había 
distribuido incontables veces antes. El 
Señor me dirigió a darle  “Suicidio es 
Pecado” a una mujer sentada en una 
camioneta Lexus; su nombre era Jac-
kie. Después de darle la Palabra de 
Dios a ella y estaba listo a ir al siguien-
te coche, oí, “¿Quién eres tú?” Dije que 
era un discípulo de Jesucristo. Ella 
dijo, “Esto es surrealista. ¿Es esto real? 
Yo estaba a punto de llamar a mi fami-
lia para decirles que no iba a volver a 
casa mañana. Iba a tirarme desde una 
autopista.” Me dijo que tenía cáncer 
terminal, y su cáncer carcomió a tra-
vés de su cadera y causó que tuviera ci-
rugía para un reemplazo de la cadera, 
y que sus familiares estaban robándo-
le  como si ella ya estuviese muerta. Y 
además de  todo eso, su novio la dejó 
y se casó con alguien por dinero mien-
tras ella muere.

Ella me preguntó qué hacer. Le dije 
que el Señor Jesucristo es el único que 
realmente puede amarla, y que el Señor 
oyó sus llantos y quería salvarla del In-
fierno y darle una nueva vida. Oramos 
juntos la oración del pecador y oramos 
por varios minutos más. Ella después 
estaba muy aliviada. Luego me ofreció 
dinero, pero el Espíritu me dijo que lo 
rechazara.

Le dije algo de mi testimonio per-
sonal de cómo el Señor tuvo que re-
moverme de mi familia para que Él 
pudiera empezar a usarme, y cómo así 
era que antes no creía en absoluto, pero 
ahora creo por todas las cosas que Dios 
ha hecho por mí, lo cual confirmó la 
Palabra de Dios siendo verdadera.

Ella parecía estar consolada por mi 
testimonio. Entonces le dije a Jackie que 
ella necesitaba congregarse con otros 
creyentes y la invité a los servicios.
Toda la Gloria a Dios. Alabado sea el 
Señor.
David Palmisano
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21 Mt. 4:4, Jn. 8:31-32, Ef. 6:11-18, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 P. 2:2   22 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   23 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   
24 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   25 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   26 Lc. 22:69, 
Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   27 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   28 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   29 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   30 Mt. 
21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   31 He. 11:6   32 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   33 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   34 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5, Ro. 6:3-5, Col. 2:10-12    35 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

un farsante.21 Es para la mera vida de 
tu alma eterna. Si este es tu deseo, 
permitir a DIOS que te cambie y viva 
en ti en tu nombre, entonces empieza 
con ÉL diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten miser-
Mi Señor y mi DIoS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.22 Yo creo que 
JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS vi-
viente.23 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.24 Creo que DIoS resucitó a Je-
SÚS de entre los muertos por el poder 
del eSpírITU SanTo25  y que Él está 
sentado a la diestra de DIoS en este 
momento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.26 abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, Señor JeSÚS.27 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.28 TÚ no me re-

chazarás, Señor JeSÚS; TÚ perdo-
narás mis pecados y salvarás mi alma. 
lo sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.29 TU palabra dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me in-
cluye a mí.30 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, 
y sé que soy salvo.31 Y Te doy gracias, 
Señor JeSÚS, por salvar mi alma, y 
Te mostraré mi agradecimiento ha-
ciendo como TÚ mandas y no pecar 
más.32

Ahora que eres salvo, sirve a DIOS 
con todo tu corazon, alma, mente, y 
fuerza (Marcos 12:30).33 Sé bautizado, 
completamente sumergido en agua, en 
el nombre del PADRE, y del HIJO, y del 
ESPÍRITU SANTO.34 Estudia con di-
ligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y 
haz lo que dice hasta el día que mueras.35

Entonces, como JESÚS manda, sé 
un ganador de almas. Puedes hacer esto 
siendo un distribuidor de la literatura del 
Pastor Alamo. Nosotros imprimimos la 
literatura del Pastor Alamo en muchos 
idiomas, y la enviamos alrededor del 
mundo gratis. Gastamos millones de 

dólares en papel y envío, así que necesi-
tamos sus oraciones y ayuda financiera.

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 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 diez-
mos [‘diezmo’ es el 10% de tus ingre-
sos gruesos] al alfolí y haya alimento 
[Espiritual] en MI casa [almas salvas]; 
y probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. 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 seréis 
tierra deseable, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 6)
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