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¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Cuando dejo 

mis cargas! Saben, algunas mujeres solo 

consiguen maridos; pero para mí, tengo 

el más guapo, el más inteligente, oh, 

cualquier cosa que se te ocurra; tengo 

el mejor. Ahora sé que esto suena como 

que estoy presumiendo, y lo estoy, por-

que creo que realmente tengo la crema 

de la cosecha. No creo que alguien haya 

hecho mejor con—bueno, no puedo de-

cir una elección porque, gracias a Dios, 

Él me eligió a mí. Solo alabo y le doy 

gracias a Dios desde lo más profundo 

de mi corazón y de alma por mi esposo. 

Mucha gente que no nos conocen bien, 

se imaginan que soy la mandona y seré 

la primera en decir que no es cierto en 

absoluto. Sólo soy la habladora. Yo hablo 

todo el tiempo, pero Tony es acción. Su 

sí es sí, y su no es no.1 Yo hablo mucho, 

pero ahí se termina. Sueno como si fuera 

muy independiente para ser una mujer 

que no es permitida ni siquiera ir al 

supermercado sola. Él siempre me dice, 

“Si hay algo que tienes que tener, estoy 

seguro que puedes esperar hasta que yo 

llegue a casa, y luego te llevaré adonde 

tengas que ir.”

En estos tiempos difíciles que estamos 

viviendo y vemos muchos matrimonios 

que simplemente se están deshaciendo, 

creo que es bueno que un hombre sea el 

jefe de su casa y que él sea el que haga 

las decisiones de las cosas importantes 

en la vida de su familia.2 He notado 

mucha destrucción donde ha sido 

al revés, y estoy tan agradecida a 

Dios por mi esposo. Dios me ha 

bendecido. Me siento sobre todas 

las mujeres en este mundo que Dios 

me ha bendecido con un esposo 

maravilloso que Él me ha dado. 

Sabes, cuando vives con alguien, lo 

conoces y cada día que vivo con él, 

estoy más agradecida a Dios por él, por-

que sé y me doy más cuenta de sus bon-

dades y las grandes cualidades que tiene. 

Y le doy gracias al Señor que me bendijo 

en tal manera milagrosa y sobrenatural.

En la gran controversia que ha sido 

sobre el movimiento de Jesús de hoy, 

hay tantos comentarios muy irrespon-

sables que se hacen y tantas acusaciones 

hechas que pone a prueba tu cerebro 

a preguntarse cómo alguien podría 

hacer algunas de las acusaciones que 

hacen, porque es una contradicción 

tan completa a todo lo que es verdad. 

Por supuesto, sabemos que tirando las 

palabras, hipnosis y lavado de cerebro, 

el vudú y control de la mente—todo es 

inventado; todo tiene un signifi cado. Se 

trata de infundir miedo en los corazones 

de la gente, para hacer que la gente se 

pregunte qué es lo que realmente está 

pasando. Nada está pasando. Lo que está 

pasando es que la gente se está salvando. 

Sus vidas estaban torcidas y deformadas 

y destruidas. Saben que hay una necesi-

dad en su vida y se humillan al pie de la 

cruz y le piden a Cristo que entre en sus 

corazones y los hagan nuevas criaturas. 

Sus vidas cambian sobrenaturalmente, 

dramáticamente cambiadas y se convier-

ten en nuevas criaturas. Las cosas viejas 

pasan y todas son hechas nuevas en Él 

(2 Corintios 5:17). No hay nada extraño 

en el reino Cristiano fundamental acerca 

de lo que está pasando. Es lo mismo que 

sucedió cuando Jesús estaba aquí, y Él 

tenía algunas de las mismas acusaciones 

estafalarias. ¿Podrías imaginarte que un 

hombre podía ser crucifi cado porque 

sanaba en Sábado, porque se atrevió a 

tocar los ojos ciegos en Sábado y fueron 

abiertos? Él se atrevió a tocar los mancos, 

los cojos, y todos caminaron. Pero eso 

es exactamente lo que pasó. Todas estas 

acusaciones fueron compiladas, y trajo 

temor en los corazones de la gente. Y este 

hombre fue clavado a una cruz y murió. 
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(Continuado de la página 1)
Pero gracias a Dios que Él murió, porque 
fue resucitado de entre los muertos,3 y a 
través de esa sangre que fue derramada 
en la cruz, esto es lo que sucede.

Si somos un “culto,” así también lo 
era Martin Lutero, así también John 
Wesley, Billy Graham, cualquiera de los 
fundamentalistas. Tendrías que decir que 
todos eran cultistas. Ahora, creo que la 
palabra “culto” comenzó con la reunión 
de gente. “Cultivar,” cultivar seguidores; 
se ha convertido en una mala palabra. 
Los seguidores que hemos cultivado es 
un grupo de personas que estaban en 
las calles volteando los carros de policía, 
diciendo que Dios estaba muerto; que 
quemen las iglesias; maten el estableci-
miento; terminen con todo. Los hemos 
cultivado, los reunimos y los llevamos 
a Cristo, y han sido cambiados. No son 
un grupo de niños pequeños; no están 
siguiendo sentimental. Créeme, sus 
cabezas están derechas; ellos saben exac-
tamente a dónde van, y saben de qué se 
trata. Dios no está muerto. Él está vivo, 
vive para siempre jamás y tiene las llaves 
del Infi erno y del Cielo en la palma de Su 
mano grande (Apocalipsis 1:18).

Así que sin duda ha sido una histo-
ria unilateral que ha sido presentada al 
mundo. No es el fi n; es sólo el principio. 
En los días siguientes, vamos a ver tales 
campañas de difamación y tales asesina-
tos de carácter contra los líderes, tomar 
cultos y la Cristiandad fundamental y las 
religiones ortodoxas y mezclarlos todos 
juntos y saltearlos todos. Alguien tiene 
algo en mente con un movimiento como 
éste. No está simplemente sucediendo; 
todo tiene un propósito, y estamos bien 
enterados de qué se trata todo. Es para 
absolutamente legislar las libertades 
religiosas de la gente y para trasladar per-
sonas a una religión organizada, para que 
se les diga lo que está bien y qué está mal.

Cuando esta gente arrojan la pala-
bra “culto,” ellos no están preocupados 

por los cultos. Un culto no es algo 

por lo cual preocuparse; ellos no es-

tán preocupados con ellos. Ellos se 

preocupan con la religión ortodoxa. 

Eso es su preocupación, porque no pue-

des controlar a un hombre o a una mujer 

cuyo pensamiento persevera en Dios.4 Es 

una imposibilidad. Su primera lealtad 

es a su Dios y mantener las leyes de la 

tierra (1 Pedro 2:17). Creo fi rmemente 

que tenemos un grupo de personas en los 

Estados Unidos de América que tenía un 

diseño para la juventud, y ese fue para ver 

los morales destruidos, para ver la nación 

hecha pedazos, para ver revolución, para 

ver todas estas cosas. Eso es exactamente 

lo que querían en primer lugar. Y no 

sucedió exactamente como lo que tenían 

en mente. Lo único que se les olvidó fue 

Dios. Se olvidaron que Él estaba todavía 

allí, y que Él dijo que en los últimos días 

iba haber un gran derramamiento del 

Espíritu Santo, que iba haber un gran 

avivamiento.5 

Yo creo que las campañas de difa-

mación que han comenzado son solo el 

principio. Creo que la gente será atacada 

tan brutalmente que su situación tributa-

ria se le será arrancada, y posiblemente 

habrá órdenes emitidas y todo lo demás. 

Totalmente espero que suceda porque las 

Escrituras se van a cumplir y eso es todo 

lo que hay. Simplemente podemos estar 

seguros de eso. Pero te puedo decir hoy, 

más allá de cualquier sombra de duda, 

que no estoy preocupada en absoluto. 

No me molesta. Muchas personas ahí 

sentadas viéndonos ahora, ellos saben 

que lo que estamos diciendo es la verdad. 

Pero ya vez, que con tantas iglesias ha 

habido un compromiso; con tantos de los 

evangelistas, ha habido un compromiso. 

Bueno, la Biblia dice que sería mejor no 

predicar ningún Evangelio, que no decir 

la verdad (Gálatas 1:8-9, Apocalipsis 

3:15-16).

Creo que todos nosotros seremos 

quitados de la emisión. Creo que defi -

nitivamente va a pasar, porque es muy 

difícil decirle a la gente una historia ahí 

cuando están mirando algo, ¿sabes? Así 

que con el tiempo, eso es exactamente lo 

que va a suceder. Pero no hace ninguna 

diferencia para mí de una manera u otra. 

En una celda de cárcel, ¡MI REDENTOR 

VIVE! No hace ninguna diferencia lo que 

mañana sostiene, yo conozco a quién sos-

tiene mañana. Y sé que vamos a ver todas 

estas cosas acontecer. Es absolutamente 

inevitable, está sucediendo, y eso es todo. 

Estaré muy contenta cuando todo haya 

terminado. Cuando ves a los enemigos 

reuniéndose, y ves todas estas cosas 

sucediendo, ves los políticos saltando 

para un truco de publicidad barato—¡oh, 

todo el mundo quiere terminar con la 

religión! Todo el mundo quiere hacerlo. 

Oh bien, brinquemos todos en el carro de 

la banda, sabes, lo que cualquiera quiera, 

que se haga, vamos a meternos en ello. 

Puedes ver lo que es la tendencia y en qué 

se está moviendo.

Estas personas no dejan nada a la ima-

ginación de cualquiera acerca de lo que 

se trata su propósito. Unen un grupo de 

padres confundidos, un puñado de ellos; 

hay tan pocos de ellos que es increíble 

pensar que unos cuantos podrían hacer 

tanto ruido y parecer como si fueran 

cientos de personas levantándose. No es 

tal cosa. Es uno o dos o tres, y algunos 

de estos grupos en los cuales están los 

jóvenes, no sé nada de ellos, y no podría 

importarme menos. Yo sé que la Biblia 

dice que si están equivocados, déjalo 

quieto, y morirá; y si es de Dios, nada 

lo hará temblar, nada jamás lo moverá; 

no cambiará (Hechos 5:34-39). Así que, 

con todo Dios aún está en poder. Su Pa-

labra es eterna y para siempre.6 No hay 

ninguna manera en este mundo que será 

cambiada (Eclesiastés 3:14, Apocalipsis 

22:18-19).

Van haber leyes promulgadas para 

regir la libertad de religión.7 Cada vez 

que oigas tanto ruido, y haiga mucho 

pasando para reunir gente, usando chivos 

Judas para lograr exactamente cuál es su 

propósito, eso es lo que están haciendo. 

Y la gente se han quedado, mirando tales 

tonterías como esas por mucho tiempo 

y dicen, “No creo que esto podría posi-

3 Mt. cap. 28, Mr. 16:1-11, Lc. 24:1-12, Hch. 2:22-24, 31-32, 3:14-15, 4:33, 5:30-32, 10:38-41, Ro.1:1-5, 4:24-25, 5:10, 6:4-5, 9-10, 8:11, 34, 10:9, 1 Co. 15:3-4, 2 Co 4:14, 5:15, Gá. 

1:1, Ef. 1:18-20, Col. 1:18, 2:12, 3:1, 1 Ts. 1:10, 2 Ti. 2:8, He. 13:20-21, 1 P. 1:3, 21, Ap. 1:5, 18   4 Mt. 4:10, 6:24, Hch. 4:15-21, 5:17-42   5 Jer. 31:31-34, Jl. 2:28-32, Hch. 2:16-21   

6 Is. 40:8, Mt. 5:18, 24:35, 1 P. 1:23   7 Dn. 7:19-25, Ap. 13:1-8   
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blemente suceder.” ¡No creas que no va a 

suceder! Muy ciertamente va a suceder, 

porque todas estas cosas están en un plan 

maestro, y van a suceder. Creo que será 

maravilloso cuando se termine. Creo que 

será maravilloso cuando se acabe, porque 

en cuanto a nosotros, estamos buscando 

la venida del Señor.8 Hemos dado nues-

tras vidas por la causa de Cristo.9 No hace 

ninguna diferencia cuántas personas se 

ponen de pie o se levantan contra ti. No 

hay nada nuevo con respecto a gente 

levantándose contra aquellos que están 

llevando el Evangelio.

Esto se remonta a los días de Noé, 

el único hombre justo sobre la faz de la 

tierra, el hombre que Dios usó para res-

taurar la humanidad a la tierra. Después 

de que él había reunido a su familia y sus 

vidas habían sido salvas (no a través de 

cualquier cosa buena que habían hecho, 

pero a través de la dedicación de su pa-

dre), uno de sus hijos se levantó contra 

él, y Dios lo envió al otro lado de la tierra 

y lo maldijo por lo que le había hecho a 

su padre.10 Ahora aquí estaba el único 

hombre justo en el mundo. Y David 

y Absalón, Dios dijo que David era la 

niña de Su ojo. Todo lo que hizo David 

fue bendecido de Dios, y su hijo estaba 

celoso. Lo despreciaba, y se propuso a 

destruirlo completamente.11 Así que no 

hay nada que esté pasando que no haya 

pasado antes. Y no va a pasar nada que no 

nos han dicho que va a suceder. Lo único 

es que tenemos un asiento de primera 

fi la para él.

¿Sabes que somos los más privilegia-

dos en este mundo? ¡Estamos viendo, 

estamos viviendo la venida del Señor! 

Estamos viviendo en los últimos días. 

Cuando vi a Israel—cuando vi los judíos 

reunidos y restaurados a su patria, dije, 

“¡OH, esto es! ¡El Señor viene! ¡Se está 

cerrando! ¡Está llegando a su fi n a toda 

prisa!” Y hemos tenido un asiento de 

primera fi la. Hemos visto en lo físico 

las cosas que fueron predichas por los 

profetas en el poder del Espíritu Santo. 

Algunos de los viejos profetas estaban tan 

confundidos cuando el poder del Espíritu 

Santo descendió sobre ellos, y el Señor 

Dios comenzó a mostrarles una guerra 

atómica y mostrarles los aviones, y todas 

las cosas que nunca habían visto en sus 

vidas; entonces, ¿cómo sería posible para 

ellos comprender las cosas que Dios les 

mostraba? Y no nos dijeron que lo en-

tendieron. Como cuestión de hecho: los 

registros que tenemos de él, dicen, “Oh, 

caí sobre mi rostro, estaba asustado, y el 

Señor Dios me habló, y Él me mostró y 

Él me dijo, y Él me habló.”

¿Sabes que soy una creyente de que 

ese mismo Dios está vivo hoy? Y no hace 

ninguna diferencia cuántas personas—

incluso habrá personas que se llamarán 

Cristianos que serán tan tontos de brin-

car en ese lío y decir, “Bueno, realmente 

no sé. Quizás este grupo está correcto, y 

tal vez aquel está equivocado.” La Biblia 

dice, Todo, cada hombre, sea mentiroso, 

pero Dios sea veraz (Romanos 3:4). Que 

cada persona sea condenada sobre la faz 

de la tierra, pero que el Evangelio de Je-

sucristo, el Calvario quede fi rme y recto, 

inquebrantable e inconmovible, porque 

veremos la salvación del Señor. ¡Vamos 

a ver la venida de Jesucristo! Siento que 

en este momento, que incluso ahora está 

a la puerta.12 Y mientras estas personas 

se unen, los ejércitos de los poderes de 

Satanás, y ves estos planes diabólicos 

puesto en marcha, bueno, Dios les permi-

te que ladren como un montón de perros 

pequeños en tus talones, mientras que 

Dios está diciendo, “¡No comprometas! 

¡Sal afuera y dile al mundo de qué se trata 

todo esto!” No hace ninguna diferencia 

si te quitan de la emisión; no hace nin-

guna diferencia si eres criticado; no hace 

ninguna diferencia si hay asesinatos que 

vengan sobre ti. Es mejor no predicar 

ningún Evangelio en absoluto que no 

tomar postura en estas horas oscuras y 

decir la verdad. Dilo como lo es, y que 

cada diablo en el Infi erno tiemble.

Si hay algo que estas personas temen 

en este mundo, es ser expuesto, cuando 

empiezas a exponerlos y sacarlos a la luz 

por lo que realmente son. Y creo que cual-

quier padre que haya permitido que una 

persona lo alienara de sus hijos y sus hijas, 

para crear discordia y amargura, hay algo 

mal. Lo que yo le diría a cualquiera de 

esos padres es, “Encuentre un lugar en 

Dios, y mi Señor y mi Dios, no permita 

que gente los destruya así. Los están usan-

do, y se están volviendo tontos por una 

causa que ni aún saben en qué se están in-

volucrando. Y cuando se despierten, será 

(Continúa en la página 4)

8 Mt. 24:27, 29-31, 37-39, 42-51, 25:13, 31, 1 Ts. 5:1-2, Jud. 14-15, Ap. 22:20   9 Sal. 44:22, Mr. 8:35, Ro. 8:35-39, 12:1, 
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Yo no escucho a nadie, sino al Pastor Alamo. Las doctrinas que han superado a 

este país (seguridad eterna; una vez salvo, siempre salvo; nadie puede ser perfecto 

ante los ojos de DIOS; pueden pecar después de ser salvo, y aún quedarán salvo; 

etc., etc., etc.) son completamente mentiras directamente de Satanás, el padre de 

todos los mentirosos. Por esto es que amo al Pastor Alamo tanto. El SEÑOR me 

regañó grandemente a través de los años porque estas doctrinas se habían des-

lizado en mí. Las escrituras del Pastor Alamo me enderezaron y DIOS me mostró 

los errores de mi camino. Me arrepentí y SÉ sin ninguna duda que tenemos que 

caminar en la LEY DEL ESPÍRITU DE VIDA (JESÚS), guardando toda la ley moral, 

todos los mandamientos, sin pecar, sin mancha, en JESÚS, SU RECTITUD, ÉL quien 

nunca pecó, si hemos de estar en el Cielo con Él. Es bien fácil ver la verdad después 

de que uno se concuerda completamente con ella (la acepta), porque el ESPÍRI-

TU SANTO la abre, y el ESPÍRITU SANTO es VERDAD, JESÚS, ¡la PALABRA de DIOS! 

Gracias a DIOS (JESÚS) por SU CUERPO aquí en la tierra. Le doy gracias a DIOS 

por las iglesias que el Pastor Alamo pastorea, y que todavía hay un faro fuerte de 

verdaderos Cristianos escriturales, alumbrando en este mundo oscuro y muerto. 

Para que cualquiera que quiera, pueda escapar una eternidad en el Infierno, luego 

el Lago de Fuego. El Pastor Alamo dijo, “¿Está bromeando DIOS?” ¡¡¡NO, ÉL NO está 

bromeando!!!

Fred Schaffer                                                                                                                     Oklahoma

Carta de Fred

12 Mt. 24:29-34, Ap. 1:7, 3:11, 22:6-7, 10-12, 20   
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demasiado tarde.” Recuerda una cosa, hay 

lugar en la cruz para ti. Jesucristo, nuestro 

Señor y nuestro Maestro, nuestro Rey 

que viene pronto, colgó entre el Cielo y 

la tierra y derramó Su propia sangre para 

que tú y yo podamos ser salvos.13 Esta es 

la gloria de la eternidad.

Estamos en el fi nal de los tiempos. 

¿Por qué no te arrepientes de tus pecados 

ahora antes de que sea demasiado tarde? 

Hazlo ahora diciéndole esta oración a 

DIOS en el nombre de JESÚS.

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.14 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS
viviente.15 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.16 Creo que DIOS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO17 y que ÉL está 
sentado a la diestra de DIOS en este 
momento, escuchando mi confesión 

de pecado y esta oración.18 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en 
mi corazón, SEÑOR JESÚS.19 Lava 

todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en la 
cruz del Calvario.20 TÚ no me recha-
zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así lo 
dice.21 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.22 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.23 Y TE doy gracias, SE-
ÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.24

Después de salvación, JESÚS dijo que 

seas bautizado, completamente sumer-

gido en agua, en el nombre del PADRE, 

y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.25 

Estudia con diligencia la Biblia, Reina-

Valera 1960, y haz lo que dice.26

El SEÑOR quiere que le digas a otros 

de tu salvación. Puedes ser un distribui-

dor 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 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).

(Continuado de la página 3)
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