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¿HAS TOMADO O TOMARÁS
LA MARCA DE LA BESTIA?
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(Continúa en la página 2)

En el libro de Daniel, capí-

tulo 7, versículo 17, Daniel nos 

revela por el ESPÍRITU SAN-

TO que “bestias” son simbóli-

cas de naciones o reinos. “Estas 

cuatro grandes bestias son cua-

tro reyes [reinos, naciones] que 

se levantarán en la tierra.” Des-

de el tiempo de Babilonia hasta 

el reino uni-mundial terrorista 

de hoy, el cual la Biblia dice 

está compuesto de mitad hie-

rro y mitad barro cocido, y este 

reino terrorista es diferente de 

los otros tres, que fueron Ba-

bilonia, Medo-Persia y Grecia. 

Este cuarto reino es el imperio 

romano recuperado, que ha recibido su 

renacimiento del espíritu de Satanás. 

Es diferente de las otras tres bestias o 

reinos porque el gobierno uni-mundial 

ONU de hoy día es MUNDIAL.

En el versículo 19, Daniel dice, “En-

tonces tuve deseo de saber la verdad 

acerca de la cuarta bestia, que era tan 

diferente de todas las otras, espantosa en 

gran manera, que tenía dientes de hierro 

y uñas de bronce, que devoraba y des-

menuzaba, y las sobras hollaba con sus 

pies [exactamente como lo está hacien-

do hoy el imperio romano terrorista, el 

gobierno anti-CRISTO de las Naciones 

Unidas].” 

En Apocalipsis, capítulo 13, versícu-

los 1-18, el Apóstol Juan dice, “Me paré 

sobre la arena del mar, y vi subir del 

mar una bestia [la misma nación terro-

rista de la cual Daniel habló que suce-

dería en estos últimos días de tiempo] 

que tenía siete cabezas y diez cuernos 

[Apocalipsis 17:9 cuenta de estas siete 

cabezas que son los siete montes en que 

se sienta la mujer (el falso profeta). La 

mujer a quien DIOS llama ‘la Gran Ra-

mera’ es el Vaticano, y la ciudad de los 

siete montes es Roma, Italia. Esta Gran 

Ramera se sienta con las diez naciones 

o reinos europeos, que se han unido a 

ella en estos últimos días, con la bestia, 

que es el gobierno terrorista uni-mun-

dial de la ONU de Roma, también co-

nocido como el Anticristo, el gobierno 

uni-mundial de Satanás. De esta mane-

ra Satanás puede guiarlo en la misma 

manera que el espíritu de Satanás guió 

la serpiente en el Jardín del Edén, cuan-

do Satanás engañó a Eva. Satanás hizo 

esto para traicionar a Eva para 

que toda la humanidad pueda 

ser maldecida, condenada, con 

el pecado Adánico y sufrir la 

pena de muerte, el Infierno y 

el Lago de Fuego.1 Esto debería 

considerarse como el ataque te-

rrorista más grande del mundo 

hecho contra toda la humani-

dad, contra todos nosotros.], y 

en sus cuernos diez diademas 

[y sobre los diez cuernos en la 

cabeza de los diez reyes de los 

diez reinos europeos que se han 

unido al Vaticano de la ONU 

de Satanás en su dominio del 

gobierno uni-mundial, el nue-

vo orden mundial, se colocaron sus 

diez coronas] y sobre sus cabezas, un 

nombre blasfemo [esto es blasfemia del 

ESPÍRITU SANTO y todo lo que tiene 

que ver con el ESPÍRITU SANTO2]. Y 

la bestia que vi era semejante a un leo-

pardo, y sus pies como de oso y su boca 

como boca de león [estos animales son 

simbólicos de algunas de las naciones 

envueltas con Roma]. Y el dragón [que 

es identificado como el diablo y Satanás 

en Apocalipsis 12:9] le dio su poder y su 

trono [Roma] y gran autoridad [sobre el 

mundo entero. ‘Satanás (por la bestia y 

la ramera, el gobierno uni-mundial, los 

terroristas), el cual engaña al mundo en-

tero’ (Apocalipsis 12:9)]. Vi una de sus 

cabezas como herida de muerte, pero 

su herida mortal fue sanada [esto dice 
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dad; si alguno mata a espada [la PALA-

BRA de DIOS7], a espada [la PALABRA 

de DIOS] debe ser muerto. Aquí está la 

paciencia y la fe de los santos” (Apoca-

lipsis 13:9-10).

“Después vi otra bestia [reino] que 

subía de la tierra; y tenía dos cuernos 

semejantes a los de un cordero [retra-

tándose como CRISTO, pero él es el 

Anticristo], pero hablaba como dragón 

[como su verdadero ser, el diablo]. Y 

ejerce toda la autoridad de la prime-

ra bestia [la Roma de Satanás] en pre-

sencia de ella, y hace que la tierra y los 

moradores de ella adoren a la primera 

bestia [Roma, que cayó], cuya herida 

mortal fue sanada. También hace gran-

des señales, de tal manera que aun hace 

descender fuego del cielo a la tierra a la 

delante de los hombres. Y engaña a los 

moradores de la tierra con las señales 

que se le ha permitido hacer en presen-

cia de la bestia, mandando a los mora-

dores de la tierra que le hagan imagen a 

la bestia que tiene la herida de espada, y 

vivió. Y se le permitió infundir aliento a 

la imagen de la bestia, para que la ima-

gen hablase e hiciese matar a todo el que 

no la adorase.

“Y hacía que a todos, pequeños y 

grandes, ricos y pobres, libres y escla-

vos, se les pusiese una marca en la mano 

derecha, o en la frente; y que ninguno 

pudiese comprar ni vender, sino el que 

tuviese la marca o el nombre de la bes-

tia, o el número de su nombre. Aquí hay 

sabiduría. El que tiene entendimiento, 

cuente el número de la bestia, pues es 

el número de hombre. Y su número es 

seiscientos sesenta y seis” (Apocalipsis 

13:11-18).

El Vaticano es una empresa crimi-

nal. Podría ser fácilmente procesado 

por RICO (crimen organizado) si no 

fuera por el hecho que muchos jueces y 

funcionarios del gobierno, desde el Pre-

sidente de los Estados Unidos hasta la 

perrera, son parte de la red del Vaticano. 

3 Dn 7:21-22, 25-27, Ap. 11:2-12, 12:9-11, 13:5-7, 17:12-14, 19:11-21, 20:4-6, 21:7-8   4 Jn. 15:1-8, Ro. 7:4, 12:4-5, 

1 Co. 6:15-20, 10:16-17, 12:4-14, 19-20, 27, Ef. 4:11-16, 5:23-33, Col 1:24, Ap. 21:2-3   5 Mt. 10:22, 24:13, Lc. 12:35-40, 

43-46, Jn. 8:31-32, Hch. 14:22, Ro 2:6-8, Col. 1:21-23, He. 3:12-14, 4:1, 6:10-15, 10:35-39, Stg. 1:12, 1 P. 1:3-9, 1 Jn. 

2:24-25, 2 Jn. 6, 8-9, Ap. 2:9-10   6 Ro. 8:30-39, 1 Co. 16:13, Gá. 6:9, Ef. 6:13-18, Fil. 4:1, 1 Ts. 3:8, 2 Ti. 2:1-3, 12, He. 

10:23, 12:1-3, 25-29, Stg. 5:10-11, Ap. 2:7, 10-11, 17, 25-28, 3:5, 11, 12, 21:7-8   
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de cómo cayó Roma antigua. Entonces 
Satanás, por su espíritu malvado, revivió 
el imperio romano, el Vaticano de hoy]: 
y se maravilló toda la tierra en pos de 
la bestia [como está haciendo el mundo 
entero hoy por estar conectado y enga-
ñado por Roma de Satanás, la bestia, el 
gobierno de la ONU, las naciones y sir-
viendo los mandatos de Roma, los de-
seos y las órdenes ejecutivas de Satanás 
mismo y su gobierno hoy]. Y [el mundo 
entero] adoraron al dragón [el diablo] 
que había dado autoridad a la bestia 
[el gobierno de la nación uni-mundial, 
la ONU, el Vaticano, la bestia]: y ado-
raron a la bestia [el gobierno mundial 
del Vaticano], diciendo: ¿Quién como la 
bestia [¿quién es como el gobierno uni-
mundial de Satanás]? Y quién podrá 
luchar contra ella? [DIOS y SU pueblo 
hacen guerra contra esta bestia malva-
da y prevalecerá.3] También se le dio [la 
bestia, el gobierno uni-mundial] boca 
que hablaba grandes cosas y blasfemias 
[esta boca que fue dada al nuevo orden 
mundial, el gobierno anti-CRISTO de 
la ONU, es los medios noticieros en ge-
neral]; y se le dio autoridad para actuar 
cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en 
blasfemias contra DIOS, para blasfemar 
de SU nombre, de SU tabernáculo [cuyo 
tabernáculo somos nosotros, los Cris-
tianos nacidos de nuevo, el Cuerpo de 
CRISTO aquí en la tierra4], y de los que 
moran en el Cielo [aquéllos de nosotros 
que hemos pasado a estar con el SEÑOR 
en el Cielo y todos los ángeles]. Y se le 
permitió hacer guerra contra los santos, 
y vencerlos [pero él no vence al SEÑOR]: 
También se le dio autoridad sobre toda 
tribu, pueblo, lengua y nación. Y la ado-
raron todos los moradores de la tierra 
cuyos nombres no estaban escritos en el 
Libro de la Vida del CORDERO que fue 
inmolado desde el principio del mundo” 
(Apocalipsis 13:1-8). 

El SEÑOR está permitiendo que los 

santos sean vencidos por un breve pe-

riodo de tiempo. Esto es una prueba 

para ver si los Cristianos seguirán en el 

ESPÍRITU SANTO, confiando en el po-

der de DIOS para librarlos hasta que JE-

SÚS regrese a la tierra.5 No hay lugar en 

el Cielo para débiles. Sólo los fieles so-

brevivirán. Hay una Escritura en el libro 

de Hebreos que expone muy claramente 

este hecho frío, difícil. Dice en Hebreos 

12:25-27, “Mirad que no desechéis al 

que habla. Porque si no escaparon aque-

llos que desecharon al que los amones-

taba en la tierra [Moisés], mucho me-

nos nosotros, si desecháremos al que 

amonesta desde los Cielos. La voz del 

cual conmovió entonces la tierra, pero 

ahora ha prometido, diciendo: Aún una 

vez, y conmoveré no solamente la tierra, 

sino también el Cielo. Y esta frase: Aún 

una vez, indica la remoción de las cosas 

movibles, como cosas hechas, para que 

queden las inconmovibles.” Los Cris-

tianos que no pueden ser afectados son 

miembros del SEÑOR, los que pasarán 

la eternidad en el Cielo con DIOS el 

PADRE y el SEÑOR JESUCRISTO por 

toda la eternidad.6 

“Sed sobrios, y velad [sed miembros 

de CRISTO]; porque vuestro adversa-

rio 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. Mas el DIOS de toda 

gracia, que nos llamó a SU gloria eter-

na en JESUCRISTO, después que hayáis 

padecido un poco de tiempo, ÉL MIS-

MO os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca. A ÉL sea la gloria y el impe-

rio por los siglos de los siglos. Amén” (1 

Pedro 5:8-11).

“Si alguno tiene oído [para oír lo que 

dice el ESPÍRITU SANTO], oiga. Si al-

guno lleva en cautividad, va en cautivi-
7 Ef. 6:17   
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Cuando sus sacerdotes son pillados en 

el acto de pedofilia, ellos simplemente 

los transfieren de una diócesis a otra en 

vez de procesarlos. Ellos nunca los pro-

cesan, y hay miles de casos de pedofilia 

homosexual en este culto empresa/orga-

nización criminal.

Es la iglesia homosexual pedófila, y 

DIOS la llama LA MADRE DE LAS RA-

MERAS (PROSTITUTAS), LA MADRE 

DE CADA ABOMINACIÓN EN LA 

TIERRA (Apocalipsis 17:5). Es el Anti-

cristo, falso profeta, la iglesia terrorista. 

Sus miembros se han perforado como 

enjambres de termitas en el tejido del 

sistema político y el sistema judicial así 

como cada fibra de la sociedad de Amé-

rica y la sociedad del mundo. Es impo-

sible para cualquiera ganar un caso en 

sus tribunales usando la Constitución 

de los Estados Unidos, la Declaración de 

Derechos o la Declaración de Indepen-

dencia, que es la ley de nuestra tierra, y 

es imposible para ellos perder cualquier 

caso en sus tribunales. Si eres Cristiano 

y te declaran no culpable, y aun así te 

dan una sentencia de 175 años, roban 

toda tu propiedad, le quitan los niños de 

todos los miembros de tu congregación, 

luego ponen a estos niños en hogares de 

acogida, que constan de homosexuales y 

matrimonios homosexuales. Esta gente 

no cree en el Día del Juicio, pero algún 

día creerán. Cuando sea demasiado tar-

de para ellos, estarán gritando sus cabe-

zas en el Infierno, luego en el Lago de 

Fuego por siempre y para siempre.8 

Hay cinco cosas que esta empresa cri-

minal, el Vaticano, teme más que nada. 

Estas son: (1) la PALABRA de DIOS/

Cristianismo, (2) personas que tienen 

armamento personal, (3) belicista, (4) 

individualismo, y (5) comunicación. 

Para el Vaticano poder llevar a cabo sus 

planes malos, malvados, tiene que tratar 

con estos cinco problemas.

Vamos a empezar con la PALABRA 

de DIOS/Cristianismo (seguramente 

no el catolicismo). No digo “religión” 

porque el Vaticano es una religión y la 

cabeza de todas las religiones del mun-

do, pero no son, como ya mencionado, 

Cristiano, sino anti-CRISTO. Todas las 

religiones tienen, de una forma u otra, 

una relación con una falsa deidad (dios 

falso), pero ciertamente no con el DIOS 

verdadero, que está supuesto trascender 

y limitar el comportamiento humano. 

El verdadero Cristianismo es absolu-

to. Solo hay un DIOS y un conjunto de 

reglas, que tienen que ser obedecidas si 

uno es de vivir bien en esta creación y 

este universo, luego entrar al Cielo para 

la eternidad. 

JESÚS dijo, “Dad, pues, a César lo 

que es de César, y a DIOS lo que es de 

DIOS” (Mateo 22:21). A DIOS hemos 

de darle TODO nuestro corazón, TODA 

nuestra alma, TODA nuestra mente y 

TODA nuestra fuerza; en otras palabras, 

todo.9 ¿Qué deja eso para Cesar? Supon-

go que solo impuestos. JESÚS instruyó a 

uno de SUS discípulos a ir al río y con-

seguir un estatero de la boca de un pez 

para pagarle a César.10 

Según JESÚS, hay regiones de com-

portamiento donde nadie, especialmen-

te el diablo, puede exigir lealtad. Toda 

nuestra lealtad le pertenece a DIOS en 

CRISTO. ¡Es anatema (una cosa o per-

sona maldita o condenada; una cosa o 

persona enormemente aborrecida) para 

los comunistas! Para una ideología que 

exige control total y absoluta obediencia 

a los dictados del Papa en Roma y sus 

marionetas, para el Vaticano, el Cristia-

nismo es una píldora amarga para aque-

llos con quien se tiene que tratar (por 

asesinato si es necesario) por las órdenes 

secretas, los miembros clandestinos del 

vaticanismo, que son muy bien conoci-

dos (el Orden Secreto de los Jesuitas, los 

Caballeros de Malta, etc.).

La clave para la santidad es los Diez 

Mandamientos, la ley moral de DIOS.11

¿Qué es de dirigir buen comportamien-

to—el Vaticano o las revelaciones de 

DIOS? Por lo tanto, para que trabaje el 

esquema diabólico y malvado del Va-

ticano, los Diez Mandamientos tienen 

que ser eliminados, las fiestas Cristianas 

tienen que ser cambiadas a vacaciones 

seculares y la oración pública se tiene 

que prohibir. Ese es el propósito de toda 

la confusión por el Vaticano. Nota el 

nombre, “Libertades Civiles,” qué ino-

cente parece. El nombre verdadero debe 

ser la Sociedad Gubernamental Uni-

mundial del Vaticano. El gobierno mun-

dial del Vaticano trabaja para eliminar 

el verdadero Cristianismo mediante 

educación y leyes seculares canónicas 

católicas romanas.

Es sorprendente cuán poco los cató-

licos romanos entienden el Cristianis-

mo fundamental. Nunca será elimina-

do por fuerza.12 Esto ha sido intentado 

muchas veces por la Roma antigua y el 

nuevo renacimiento satánico del gobier-

no uni-mundial de Roma, que continúa 

tratando de deshacerse del Cristianis-

mo verdadero nacido del ESPÍRITU. El 

Cristianismo estaba vivo y vital durante 

la peor de las purgas soviéticas.

El mensaje original de JESÚS esta-

bleció un lazo de amor personal con 

(Continúa en la página 4)

8 Ec. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Mt. 13:24-30, 36-43, 47-50, cap. 25, Mr. 9:43-48, Lc. 3:16-17, Hch. 17:30-31, Ro. 2:5-13, 16, 

14:10-12, 2 Co. 5:10, 2 Ts. 1:7-10, He. 10:26-31, Ap. 11:18, 14:9-11, 20:11-15, 21:8   9 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 

26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 6:24, 10:37-39, 13:44-46, 16:24-26, 19:21, 22:36-40, Lc. 5:11, 27-28 14:26-27, 33, 18:28-30, 

Ro. 12:1-2, 1 Cor. 9:26-27, 2 Co. 4:8-11, Fil. 3:7-11, 1 Jn. 2:15-17, Ap. 12:11   10 Mt. 17:24-27

Le estoy tan agradecido a Dios por su estimado programa en la radio. De 

veras la Palabra de Dios se puede oír ahora en otras aéreas más profundas del 

mundo.

Personalmente yo he recibido a Jesús como mi Salvador a través de su mensa-

je en la radio, y preferiría perder todas otras cosas que perder la Palabra de Dios.

Por favor no deje de enviar sus mensajes, sea en la radio o por boletín. Favor 

de enviarme cualquiera literatura Cristiana útil y una Biblia.

Que el Dios Todopoderoso esté con usted.

En el nombre de Jesús,

Joseph Mukarakuk                                                                                    Meru, Kenia

Kenia

11 Éx. 20:3-17, Mt. 22:36-40 Ro. 13:8-10   12 Is. 54:14-

17, Dn. 7:3-12, 17-27, Mt. 16:15-19, Hch. 5:34-39, Ro. 

8:34, 37, 1 Co. 15:57, 2 Co. 2:14, Ef. 1:18-23, Fil. 2:8-11, 

2 Ts. 2:3-10, 1 Jn. 4:4, 5:4-5, Ap. 2:26-27, 20:4, 7-10   
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tola en mano, el lobby contra las armas 

del Vaticano sube de nuevo. Al igual que 

con el ecologismo, el control de armas 

“por el bien común” es solo una máscara 

para conseguir la prohibición de armas 

personales a través de un estado autori-

tario. El gobierno uni-mundial del Vati-

cano necesita tener una ciudadanía des-

armada que será incapaz de resistir a los 

dictados de los vaticanitos. La verdadera 

cuestión para ellos es controlar a todos.

Alemania en la década de 1930 fue 

incapaz de resistir el Partido Nacional 

Socialista de Trabajadores. Los ciuda-

danos tenían pocas armas. Y durante la 

II Guerra Mundial, los judíos no tenían 

armas. El resultado fue que seis millo-

nes de ellos fueron asesinados brutal y 

trágicamente por la misma gente que la 

Biblia dice están tratando de repetir este 

acto. En Gran Bretaña hoy en día, las 

armas son prohibidas. ¿Paró esto el de-

13 Jn. 14:15, 21-24, 15:9-10, 1 Jn. 5:2-3, 2 Jn. 6   14 Mt. 10:16-18, 21-28, 39, 24:9-13, Mr. 8:34-38, Lc. 21:12-19, Hch. 

7:52-60, Ro. 8:17, 35-39, 2 Co. 4:8-11, 12:10, Fil. 1:20-21, 29, He. 11:24-27, 32-38, Stg. 5:5-8, Ap. 2:3, 9-10, 6:9-11, cap. 

11, 12:10-11, 17:1-6, 13-17, 20:4   15 Dt. 32:29-39, 1 S. 2:2, 2 S. cap. 22, 23:1-4, Sal. cap. 18, 27:4-5, cap. 28, 31:1-5, 

42:9-11, 61, 1-4, 62:1-8, 71:1-6, 92:12-15, Mt. 7:24-27, 16:15-18, Jn. 14:6, Ro.. 9:33   
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Malawi
Hola Hermanos y Hermanas de los Minis-

terios Cristianos de Tony Alamo,

Aquí estamos bien y la obra de distri-

buir la literatura Alamo procede bien. La 

semana pasada yo y mi equipo de los Mi-

nisterios de Tony Alamo en Machinjiri es-

tábamos alcanzando muchos musulma-

nes con el mensaje Evangélico de Jesús 

y la literatura del Pastor Alamo. Hemos 

distribuido mucha, lo cual ha resultado 

en muchos musulmanes más viniendo 

y asociándose diariamente a nuestros 

estudios bíblicos con la literatura del 

Pastor Alamo en muchos de nuestros 

hogares. Muchos han aceptado al Señor 

Jesucristo y están bajo entrenamiento 

de las enseñanzas del Pastor Alamo.

Estamos orando por nuestro queri-

do Pastor Tony Alamo por todo lo que 

él está pasando. Además, estamos muy 

contentos sabiendo que ustedes están 

orando por nosotros y el proyecto de 

construcción que estamos haciendo 

para construir un centro de enseñanza 

llamado Zomba Iglesia TACM.

Espero recibir más materiales de en-

señanzas de ustedes.

Suyo en Cristo,

Charles Chingwalo           TACM en Malawi

(Continuado de la página 3)

cualquier persona que desea vivir SU 

manera de VIDA a través del ESPÍRI-

TU SANTO, que es guardar los manda-

mientos de DIOS.13 Una vez que alguien 

ha encontrado ese vínculo de amor y las 

glorias de una vida conducida al amor, 

ellos alegremente sufrirán martirio en 

vez de vivir bajo el imperio de la ley ca-

nónica católica romana Vaticana de Sa-

tanás.14 

Las diferentes sociedades católicas 

secretas han tratado de tratar con este 

fenómeno por un Cristianismo falso 

aguado o “progresista,” que ya no habla 

de la ley moral, los Diez Mandamientos, 

o los mandamientos de JESÚS, que son 

amar a tu prójimo como a ti mismo y 

preferir a otros antes de ti mismo (Ma-

teo 7:12, 19:19, Romanos 12:10, Filipen-

ses 2:3). Hoy en día uno puede asistir 

muchas iglesias en cualquier domingo 

y nunca oír el Evangelio completo, la 

ley moral de DIOS, o la verdad acerca 

del Cielo, Infierno, o al Lago de Fuego. 

Ha habido muchos intentos de fusionar 

el verdadero Cristianismo con el Islam, 

el catolicismo, y todas otras religiones 

falsas, pero los Cristianos verdaderos 

siempre estarán firmes en la roca sólida, 

CRISTO JESÚS, la PALABRA de DIOS, 

porque todo lo demás es arena movedi-

za.15 

El Cristianismo es una relación de 

amor consolidada con un DIOS perso-

nal viviente y todopoderoso. Algo me-

nos no es el mensaje que JESÚS trajo del 

Cielo a la tierra. La lucha por el poder 

continúa entre aquellos que permanece-

rán fieles al mensaje de DIOS en JESU-

CRISTO, que si trabaja, y el secularismo 

del catolicismo y otras religiones falsas 

que están bajo el paraguas del Vaticano, 

¡que no trabaja y nunca ha trabajado! Se 

ha conocido por siglos que el catolicis-

mo romano es un grupo terrorista. ¡El 

Cristianismo, como enseñó JESÚS, nun-

ca desvanecerá en el maderaje! Siempre 

habrá personas que han encontrado tal 

temor del SEÑOR, así como el amor y la 

paz en el mensaje del Evangelio con res-

pecto a JESÚS, que alegremente sufrirán 

martirio en lugar de rendir a los poderes 

de las tinieblas.

Luego viene el problema del arma-

mento personal. La Constitución de los 

Estados Unidos garantiza expresamen-

te el derecho de los ciudadanos poseer 

armas y unirse como una milicia de los 

ciudadanos. Esto no es bíblico, pero es 

nuestro derecho Constitucional de Es-

tados Unidos para defendernos de los 

tiranos y otros delincuentes y crimina-

les. (Sin embargo, nosotros en mi igle-

sia no poseemos armas. Ni permitimos 

que nuestros niños tengan pistolas de 

juguete.) ¡Los defensores del nuevo or-

den mundial de Roma se han asociado 

con “ciudadanos preocupados” (¡idiotas 

útiles!) para limitar y eventualmente 

prohibir todas las armas con el pretex-

to que pondrá fin a la delincuencia! ¡Si 

no pueden lograr que sea aprobado por 

el Congreso, lo empujarán a través del 

gobierno uni-mundial de las Naciones 

Unidas del Vaticano! ¡Parece que esta-

mos volviendo a la prohibición de nue-

vo! ¿Aprenderemos alguna vez que así 

como no trabajó la prohibición, que las 

leyes de armas tampoco trabajarán?

Como aumentó la embriaguez bajo 

la prohibición, el terrorismo y otros de-

litos aumentan cuando una ciudadanía 

se priva de cualquier medio de defensa. 

¿Prohibiremos también ollas a presión y 

tuberías? Todo el tema de las armas es 

solo una cortina de humo de la iglesia 

católica romana inescritural del diablo 

para que la gente permita una prohibi-

ción sobre todas las formas de autode-

fensa ciudadana para que no haya nin-

guna oposición efectiva a las órdenes 

públicas, los decretos o terrorismo de 

Roma.

Cada vez que hay un crimen violento 

llevado a cabo por un proscrito con pis-
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lito? Mira el registro. El delito se ha ele-

vado en Gran Bretaña. Recientemente 

un anciano disparó a un ladrón e hirió 

a otro. El hombre fue detenido y conde-

nado a cadena perpetua por asesinato. 

El ladrón herido está demandando a ese 

hombre por daños y perjuicios.

La declaración, “La policía puede 

cuidar de la delincuencia,” es una bro-

ma de mal gusto. Cuando llega la poli-

cía, los autores del crimen ya se han ido. 

¡Nuestros padres fundadores confiaban 

en la ciudadanía más que los ladrones y 

más que los tiranos! Las armas no más 

pueden ser controladas que el alcohol o 

las ollas a presión. El propósito de todo 

este lavado de cerebro es un control gu-

bernamental terrorista uni-mundial de 

ciudadanos desarmados bajo la excusa 

de prevenir el delito a través de la prohi-

bición de las armas.

El siguiente problema es belicista. 

Los defensores uni-mundiales del Va-

ticano dicen que creen que el mundo 

quiere una sociedad justa y equitativa—

que todos trabajarán para que así sea. La 

verdad es que mucha gente se ofende al 

tener que seguir los dictados del gobier-

no, especialmente si ellos contradicen la 

codicia egocéntrica, obteniendo poder, 

teniendo los medios de comportamien-

to placentero pero inmoral, o simple-

mente diciéndole qué hacer. 

Existe el problema del mal. El mal se 

define como comportamiento contrario 

a los modelos de la ley moral de DIOS—

lo que a lo largo no funciona en esta 

creación como está creada. Un cierto 

filósofo habló de un Imperativo Categó-

rico, que hace la pregunta, “¿Qué pasaría 

si todo el mundo lo haría?”

¿Qué pasaría si todos roban lo que 

quieren? ¿Qué pasaría si todos mienten 

cuando conveniente? ¿Qué pasaría si 

todos asesinan a cualquier persona que 

entra en su camino? ¿Qué si el sexo era 

libre y asequible para cualquier persona 

que así lo deseara?

Además, ¿crees realmente que cada 

líder en la sociedad va a trabajar por el 

bien de otros cuando por coacción pue-

de conseguir lo que quiera? Hay perso-

nas que son belicistas. Hace poca dife-

rencia en cuanto a cuánto poder tienen. 

La cuestión es el uso de ese poder. ¡Mu-

chos están dispuestos a usar los jesuitas 

católicos para esforzar por coacción lo 

que ellos dicen es por el bien de la gen-

te! ¿Qué si los católicos jesuitas están 

al lado de los vaticanitos (y lo están)? 

¿Cómo puede una ciudadanía desarma-

da hacer algo al respecto?

Hay maldad en este mundo. Lo ex-

perimentamos como un deseo de ha-

cer lo que no funciona en armonía con 

la SANTA LEY MORAL de DIOS, los 

Diez Mandamientos. ¿Qué impediría el 

mundo de convertirse como se describe 

en la novela de Orwell, 1984—guerra 

perpetua para las ganancias perpetuas 

de la guerra? Dale poder a una persona 

con trastorno de personalidad narcisis-

ta, y los límites de la moralidad, como 

los Diez Mandamientos, se doblará 

para cumplir los deseos del demagogo. 

(Un “demagogo” es aquel que intenta 

despertar emociones en la gente con el 

fin de ganarlos, en este caso, la bestia 

terrorista del Vaticano, el nuevo orden 

mundial, y así obtener poder). ¡Se pue-

de hacer cualquier cosa con la excusa de 

que es por el bien de la gente! Los propa-

gandistas de la ONU suenan muy con-

vincente a mucha gente, pero no a los 

Cristianos verdaderos. Recuerda la ma-

sacre de Waco lograda por estos mato-

nes. Los propagandistas del Vaticano no 

tienen respuestas para el problema del 

mal excepto más coacción, que siempre 

lleva a frustración, enojo, hostilidad, di-

visiones, conflictos en todos los grupos 

humanos, luego el Infierno.

El próximo problema es individua-

lismo. El Cristianismo intenta guiar a 

nuestras personalidades humanas, nues-

tros espíritus, en modelos positivos de 

comportamiento moral según la Ley 

Moral de DIOS. El objetivo humano del 

gobierno uni-mundial anti-CRISTO del 

Vaticano, es crear personas dóciles que 

serán trabajadores efectivos en la socie-

dad para el propósito de Satanás. Deben 

ser personas obedientes, orientadas a la 

comunidad que nunca causan problema 

que los trabajadores del gobierno jesuita 

no puedan manejar. Cuando ya no sean 

útiles, hay eutanasia (muerte, asesinato, 

terrorismo). La vida se centra en servir 

“Mother Dia,” el planeta, no DIOS.

Todo se resume a nuestra opinión de 

la humanidad. ¿Somos abejas obreras en 

una colmena de la humanidad? Ese es el 

concepto de un mundialismo. Los vagos 

del nuevo orden mundial, los vaticani-

tos, viven de otra manera. El suyo es la 

riqueza, el placer, el poder de ser parte 

del nuevo orden. En sus mentes, ¡alguien 

tiene que pensar para las masas! La Ley 

Moral, como se expresa en el compor-

tamiento Cristiano durante los días de 

Moisés, está basado sobre el temor del 

Señor y amor—un vínculo de amor con 

DIOS y todo lo que DIOS representa. 

Ese vínculo de amor produce las virtu-

Estimados Ministerios Cristianos de Tony Alamo,
Quisiera sinceramente de todo corazón darle gracias a cada uno de us-

tedes que oraron por mí y sobre mí. He recuperado completamente de una 
infección de staph mortal llamada MRSA. Si esta infección hubiera ido en 
mi torrente sanguíneo, yo hubiera muerto. Le doy gracias al Dios Todopode-
roso a través de Jesucristo nuestro Señor por levantar a nuestro pastor, Tony 
Alamo, a quien a través de su ministerio, gente como yo podemos llamar y 
solicitar oración y orientación espiritual que viene del trono del Dios vivien-
te, y soy prueba viva que sus oraciones son contestadas.

Cuando no me siento muy bien, pienso en nuestro Pastor Tony y empiezo 
a leer los boletines del Pastor Tony junto con mi Biblia, e inmediatamente 
me siento mucho mejor, y mi espíritu también es animado.

Continuaré orando y ayunando por el Pastor Tony, los hermanos y las 
hermanos, y sus hijos que fueron robados por el Gestapo.
Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús,
Wally Cameron                                                                                   Dallas, Texas
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lar la transmisión de información! Has-

ta el momento nada es definitivo, pero 

está escrito en la Biblia (Daniel capítulo 

7, Apocalipsis capítulo 13) que los uni-

mundiales no descansarán hasta que 

ellos sepan cada palabra que cada perso-

na dice. Aquellos que pueden controlar 

la información pueden controlar al pue-

blo. No ser capaz de hacer esto realmen-

te ha paralizado el anonimato de la apli-

cación por los jesuitas uni-mundiales. 

La capacidad de exponer varios planes 

y programas ha desarrollado los Comi-

tés de Correspondencia del Siglo 21, los 

cuales usan el internet para exponer a 

los perpetradores del culto católico ro-

mano.

Esto no es gran cosa, porque nuestro 

DIOS ha estado monitoreando a todos, 

incluso sus pensamientos, desde el prin-

cipio del tiempo, a través del ESPÍRITU 

SANTO.17 La PALABRA de DIOS es ES-

PÍRITU, y es VIDA. JESÚS dijo en Juan 

6:63, “Las PALABRAS que YO os he ha-

blado son ESPÍRITU y son VIDA.”

Hebreos 4:12 confirma, “Porque la 

PALABRA de DIOS es viva y eficaz, y 

más cortante que toda espada de dos 

filos [que el Vaticano o cualquier otra 

persona tenga]; y penetra hasta partir el 

alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón.”

Segundo Corintios 10:4 confirma, 

“Porque las armas de nuestra milicia no 

son carnales [no son de este mundo], 

sino PODEROSAS EN DIOS para la 

destrucción de fortalezas, derribando 

argumentos y toda altivez que se levan-

ta contra el conocimiento de DIOS, y 

llevando cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a CRISTO, y estando pron-

tos para castigar toda desobediencia, 

cuando vuestra obediencia sea perfec-

ta.”

Ahora sabes que el hombre tiene un 

montón de supervisión por los lacayos 

de Satanás, así que tienes que creer que 

DIOS tiene más habilidades de vigilan-

cia que el mero hombre. Vamos a ser 

juzgados por cada palabra y cada pen-

16 Jn. 13:34-35, 15:12, 17, Ro. 12:10, 13:8-10, Gá. 5:13-14, Ef. 4:1-3, 1 Ts. 3:12, 4:9, 1 P. 1:22, 3:8-9, 1 Jn. 3:10-11, 22-24, 4:7-21, 2 Jn. 5   17 Dt. 31:21, 1 S. 16:7, 2 R. 19:27, 1 Cr. 28:9, 

2 Cr. 16:9, Job 34:21, Sal. 44:21, 66:7, 139:1-6, 12-16, Pr. 15:3, 11, Is.42:9, 46: 9-10, Jer. 16:17, Zac. 4:10, Mt. 10:26, 12:36, Mr. 4:22, Hch. 15:18, He. 4:13, 1 Jn. 3:20 
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¿HAS TOMADO O TOMARÁS¿HAS TOMADO O TOMARÁS
LA MARCA DE LA BESTIA?LA MARCA DE LA BESTIA?

(Continúa en la página 8)

(Continuado de la página 5)

des del temor de SEÑOR—amor, gozo, 

paz, paciencia, amabilidad, bondad, fi-

delidad, mansedumbre y autodisciplina. 

Después de una vida de aprender cómo 

vivir por el ejemplo de JESÚS, el Evan-

gelio y SU PALABRA entera (amando 

el uno al otro como ÉL nos amó),16 nos 

graduamos a sentarnos con ÉL en lu-

gares Celestiales (Efesios 2:6). ¿Por qué 

elegiría alguien la manera satánica del 

Vaticano cuando pueden tener la ale-

gría y la belleza del camino de VIDA a 

través del ESPÍRITU SANTO, a través 

del amor de CRISTO, que pasa enten-

dimiento? ¿Por qué elegiría alguien no 

“conocer el amor de CRISTO, que pasa 

entendimiento, para que pueda llenarse 

con toda la plenitud de DIOS” (Efesios 

3:19), como la Biblia RV muestra que 

JESÚS vivió y habló?

El último es el problema de los me-

dios personales de comunicación. Como 

se indicó anteriormente, hasta hace 

poco lo único que los autócratas (“autó-

crata” significa un gobernante con po-

der gubernamental absoluto; cualquier 

persona dominante) tenían que hacer 

para controlar a la gente era mantener-

los aislados, sin poder comunicarse uno 

con el otro y así llegar a una acción con-

certada. Correo electrónico, Facebook, 

y el internet cambiaron todo eso. Los 

Comités de Correspondencia, que for-

maron la resistencia que condujeron a la 

Revolución Americana, tomaron tiem-

po. El viaje entre las colonias era lento. 

Ya no es lento. Las absurdidades y men-

tiras, parte de los planes para ejecutar 

los detalles del programa del Vaticano, 

pueden ser reconocidas, identificadas y 

tratadas. ¡No más anonimato! Este es un 

golpe devastador para el diablo, su culto 

romano y su gobierno mundial. Así que 

¿qué pueden hacer los propagandistas 

del Vaticano?

¡Vigilancia! Si se conocen los albo-

rotadores claves, entonces se pueden 

eliminar por un medio u otro. Los dro-

nes se están utilizando en este momento 

para vigilar el uso de la tierra, las reu-

niones de personas y el flujo del tráfico. 

Un drone especial ha sido desarrollado 

por el FBI y la CIA. Estos Cyborg Insect 

Drones se denominan MAVs, lo cual 

significa micro vehículo aéreo. Son muy 

pequeños—tres centímetros (alrededor 

de 1.2 pulgadas) en tamaño. Pueden vo-

lar por puertas y ventanas abiertas, to-

mar fotografías y transmitir lo que ven 

y hasta tomar una muestra de ADN de 

sangre. La Fuerza Aérea financia la in-

vestigación de esta nueva herramienta 

para vigilancia en la Universidad Johns 

Hopkins y la Universidad de Pennsylva-

nia.

Tal vez la cuestión más apremiante 

inmediata es los denominados “conta-

dores inteligentes.” Cada consumidor 

de electricidad tiene que tener uno. 

Son para simplificar la contabilidad 

por transmisión de radio de quién está 

usando qué electricidad. ¡También 

pueden ser utilizados para controlar 

la cantidad de electricidad utilizada! 

Además, pueden transmitir todo lo 

que está pasando en la casa. ¡Estas son 

herramientas de vigilancia perfectas! 

¡Sométete, o no tendrás electricidad! 

Aparte de la vigilancia, hay un pro-

blema de salud. Impulsos electrónicos 

suficientemente fuertes para transmitir 

a una torre captadora central pueden 

causar toda clase de problemas de sa-

lud. ¿Qué diferencia le hace esto a un 

gobierno que tiene que saber qué están 

haciendo sus ciudadanos?

Información tiene que ser recogida y 

preparada para análisis. Aquí la compu-

tadora es utilizada. De esta forma, una 

base de datos puede ser reunida fácil-

mente para cada persona que vive en los 

Estados Unidos. ¿Qué de esos correos 

electrónicos y el internet? Se han reali-

zado intentos para controlar las emisio-

nes por satélite, para regular el correo 

electrónico y “licenciar” los teléfonos 

celulares—¡cualquier cosa para contro-
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La India
Querido y amado Hermano Tony Alamo,

Saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús. Estimado Hermano de ge-

nerosidad, le damos gracias por sus dones espirituales sacrificiales, y las ora-

ciones por nuestro ministerio de alcance. A través de mi ministerio, las vidas de 

muchas personas han sido tocadas y transformadas en esta semana. Le damos 

gracias y alabanza a Dios por las numerosas respuestas que he-

mos recibido de lectores porque nosotros visitamos 290 hogares 

y conocimos a más de 500 personas, y estamos predicando acer-

ca de Jesús y distribuyendo su literatura. Quiero subrayar que hay 

una fuerza más grande trabajando en el campo misionero y en las 

vidas de la gente. Siempre es un gozo para nosotros distribuir su 

literatura Evangélica sin falla, y es simplemente la Gracia de Dios 

que ha estado permitiéndonos hacer este ministerio, aparte de 

sus cartas animadoras, para que continuemos haciendo esta obra 

mientras el Señor nos dé salud y fuerza. Muchísimas gracias por 

sus cartas animadoras, y los preciosos regalos que son recibidos 

agradecidamente. Favor de orar por nosotros. Estamos orando es-

pecialmente por su ministerio y la liberación para Tony Alamo de 

la prisión. Que Dios bendiga su ministerio. AMÉN.

Su hermano en Cristo,

Pastor Vardhanapu Samuel John Babu     Andhra Pradesh, La India

Testimonio de Gary Hallet
Quiero empezar dán-

dole toda alabanza y 

gracias a Jesucristo por 

salvar mi alma de una 

vida de pecado, depre-

sión y desesperación. La 

única felicidad que había 

experimentado antes de 

que el Señor salvara mi 

alma fue cuando era un 

niño de unos cinco años. 

Esto fue porque no me había metido en 

la profundidad del pecado todavía. Pero 

cuanto más viejo me hacía, mi corazón 

se endurecía más y más, y más y más pe-

caminoso. 

Cuando era un muchacho joven, so-

lía orar al Señor y tenía un corazón tier-

no hacia Él. Pero nadie a mí alrededor 

me enseñó los caminos del Señor y lo 

que debía hacer para complacer al Se-

ñor, y adorar y servirle. Cuando sentía 

un amor para el Señor y le oraba, el ene-

migo de mi alma, Satanás, me atacaba y 

empezaba hacer mi vida miserable. No 

sabía que Satanás existía y por lo tanto 

no sabía cómo luchar contra él. No tenía 

ningún poder en mi vida para resistir 

las tentaciones de Satanás. Por lo tanto 

empecé a usar drogas y alcohol, aunque 

al principio no quería hacer estas cosas 

pecaminosas. Además, en la década de 

1960, el movimiento de drogas real-

mente empezó a aumentar en California 

donde crecí; hubiera per-

dido mis supuestos ami-

gos si no usaba drogas y 

alcohol con ellos. 

Una noche me había 

tomado una sobredosis 

de tranquilizantes lo cual 

dejó mi cuerpo comple-

tamente atontado. Sentí 

que mi corazón se estaba 

desacelerando y no podía 

levantarme de la calle donde estaba sen-

tado. Mi hermano y uno de mis amigos 

me tuvieron que coger debajo de mis 

brazos y llevarme a casa y me pusieron 

en mi cama y salieron de mi habitación. 

Entonces, mientras estaba acostado en 

mi cama, sentí una sensación calurosa 

venir sobre mí, que me hizo totalmen-

te sobrio. El Señor Jesucristo me estaba 

tocando por su Espíritu Santo, y sentía 

una alegría maravillosa sobre mí. Co-

mencé a alabar y adorar al Señor. El Se-

ñor Jesús entonces puso un amor cálido 

en mi corazón para Él. Realmente creo 

que mi vida fue salva esa noche, y me 

dio un fuerte deseo para servirle a Él. 

Dos años antes de esta experiencia, 

en diferentes tiempos había recibido li-

teratura evangélica de hermanos y una 

hermana de la Iglesia Cristiana de la 

Fundación de Tony y Susan. Esta litera-

tura evangélica era el testimonio perso-

nal del Pastor Tony Alamo de cómo el 

Señor salvó su alma. Guardé esta litera-

tura evangélica por dos años y lo leí 4 o 

5 veces. El Señor usó esta literatura para 

mostrarme adónde ir y servir al Señor. 

Dos semanas después de que el Señor 

había salvado mi vida, el Señor también 

salvó mi alma de un Infierno ardiente. 

Le di mi corazón y mi vida a Jesucristo 

en la Iglesia Cristiana de la Fundación 

de Tony y Susan Alamo en Los Angeles, 

California el 26 de abril, 1973. El Señor 

me ha mantenido en Su poder por 39 

años. No puedo agradecerle a Dios lo 

suficiente por salvarme del Infierno y 

darme la esperanza de vivir con Él en el 

Reino del Cielo. 

¡¡¡Gracias, Jesús, por ir a la cruz y de-

rramar Tu Sangre y morir por mí para 

que yo pueda vivir eternamente contigo 

en el Cielo!!!

Alabado sea el Señor, 

 Gary Hallet

Evangelista Kennedy Mwanku (a la derecha, abajo) distribuye la 

literatura ganadora de almas del Pastor Alamo en Ndola, Zambia

Hermano Gary Hallet
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Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas 

las cosas necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que 

verdaderamente quieren servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, 
y en otros lugares cada noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información.

CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

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

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
© Propiedad literaria noviembre 2013  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado noviembre 2013

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

18 Pr. 24:12, Ec. 11:9-10, 12:13-14, Dn. 7:9-10, Mt. 12:36-37, 16:27, 25:31-46, Mr. 4:22, Ro. 2:5-13, 16, 1 Co. 3:13, 4:5, 2 Co. 5:10-11, Jud. 14-15, Ap. 2:23, 20:11-15   

19 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   20 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   21 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn, 1:7, Ap. 5:9   22 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   23 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   24 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   25 Ef. 2:13-
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samiento que jamás hemos dicho o pen-

sado.18 

Estamos al final de los tiempos. ¿Por 

qué no ser buenos niños y niñas, hom-

bres y mujeres, y arrepentirse de sus pe-

cados ahora antes de que sea demasiado 

tarde? Háganlo ahora diciéndo esta ora-

ción a DIOS en el nombre de JESÚS.

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.19 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.20 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.21 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO22 y que ÉL 
está sentado a la diestra de DIOS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.23 Abro 
la puerta de mi corazón, y TE invito en 
mi corazón, SEÑOR JESÚS.24 Lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 

sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.25 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.26 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.27 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.28 Y TE doy gracias, SE-
ÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.29

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.30 

Estudia con diligencia la Biblia, Reina-

Valera 1960, y haz lo que dice.31

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 probad-

me ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 

EJÉRCITOS, si no os abriré las venta-

nas de los Cielos, y derramaré sobre vo-

sotros 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 EJÉRCI-

TOS. Y todas las naciones os dirán bien-

aventurados: porque seréis tierra desea-

ble, dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 

(Malaquías 3:8-12).
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