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(Continúa en la página 2)

“Obedecer es mejor que los sacrifi-
cios” (1 Samuel 15:22). Si nosotros no 
defendemos la Santa PALABRA de 
DIOS, si nosotros no descubrimos las 
obras de Satanás, entonces nosotros 
no somos Cristianos.1

Daniel predijo que en los últimos 
días, los días en los cuales estamos vi-
viendo actualmente, habría un cuarto 
y último gobierno violento y terrible, 
un gobierno uni-mundial (Daniel 
7:7).2 Este gobierno uni-mundial es lo 
que la gente hoy día llama el “Nuevo 
Orden Mundial.” El padre del Nuevo 
Orden Mundial fue un hombre lla-
mado Cecil Rhodes. Todos los que 
desean la oficina del presidente de los 
Estados Unidos son requeridos ser 
miembros del gobierno uni-mundial, 
el Nuevo Orden Mundial. Las clases 
para esta enseñanza diabólica son un 
requerimiento para todos los líderes 
de todos los países. A muchos les han 
dado becas para universidades que 
enseñan el Nuevo Orden Mundial, tal 
como la Universidad de Georgetown, 
la universidad jesuita más antigua, 
donde estudió el Presidente Clinton. 

A Clinton también se le dio una beca 
de Rhodes para la Universidad de 
Oxford en Oxford, Inglaterra.

Si los lideres de los países no son 
seguidores celosos de Cecil Rhodes, 
las Naciones Unidas del Vaticano los 
derribará y los reemplazará con al-
guien que es una persona del Nuevo 
Orden Mundial, una persona que es 
vaticanito, una persona que no hon-
ra la Santa PALABRA de DIOS, sino 
que la condena. 

La Santa PALABRA de DIOS de-
clara que los asesinos serán puesto a 
muerte, aunque sean insanos o no.3 
La regla del Nuevo Orden Mundial 
de la O.N.U. está completamente con-
tra esto. Ellos liberan a toda la gente 
que cometen abortos. La Santa PA-
LABRA de DIOS también condena la 
homosexualidad y el lesbianismo, sin 
embargo es promovido por el Nuevo 
Orden Mundial.4 La razón por esto es 
que una gran mayoría de los sacerdo-
tes católicos son homosexuales, y el 
diablo protege a los suyos.

La ley de DIOS condena a los 
mentirosos,5 los adúlteros,6 los for-

nicadores,7 los ladrones,8 y los blasfe-
mos del ESPÍRITU SANTO (Mateo 
12:31-32). La ley de la O.N.U., las re-
glas de Satanás, protege a todos estos 
individuos. Todos los presidentes son 
mentirosos. Uno de ellos dijo, “Yo 
fumé marihuana, pero nunca inhalé.” 
Este mismo presidente también dijo, 
“Yo no tuve relaciones sexuales con 
esa mujer.” Como dice la Santa Biblia, 
Satanás “engaña al mundo entero” 
(Apocalipsis 12:9). La mayoría de la 
gente en el mundo le encantaría ver a 
este mentiroso ser presidente de nue-
vo. Él escucha al jefe mentiroso, que 
es Satanás, que de nuevo “engaña al 
mundo entero.”

por Tony Alamo
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(Continuado de la página 1)
Proverbios 29:12 declara, “Si un go-

bernante atiende la palabra mentirosa, 
todos sus servidores serán impíos.” 
Todos los presidentes y gobernantes 
del mundo escuchan al vicario de 
Satanás, el Papa de Roma.9 La Biblia 
dice que Satanás “es mentiroso, y pa-
dre de mentira.”  Juan 8:44 declara, 
“Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. Él ha sido homicida 
desde el principio, y no ha perma-
necido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, 
de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira.”

La Santa PALABRA de DIOS de-
clara que el asiento de Satanás está en 
la ciudad de los siete montes (Apo-
calipsis 13:1-2, 17:9). Esta es Roma, 
Italia. La Biblia también dice que el 
Vaticano es la madre de cada abomi-
nación en la tierra (Apocalipsis 17:5).

En Apocalipsis 17:3-5, el Apóstol 
Juan declaró, “Y me llevó en el ES-
PÍRITU al desierto; y vi a una mujer 
sentada sobre una bestia escarlata 
[escarlata es uno de los colores del 
Vaticano, un color usado por los car-
denales] llena de nombres de blasfe-
mia [toda la blasfemia contra la PA-
LABRA de DIOS y SU pueblo viene 
del vicario de Satanás en la tierra, 
cuya sede está en Roma, Italia, y en el 
edificio de la O.N.U. en Nueva York], 
que tenía siete cabezas y diez cuer-
nos. [Las siete cabezas son simbólicas 
de los siete montes en Roma, Italia. Si 
le pides a una agencia de viajes un bo-
leto para la ciudad de los siete mon-
tes, ellos automáticamente te darán 

un boleto para Roma, Italia. El can-
tante Mario Lanza cantó una canción 
titulada “Los Siete Montes de Roma.”] 
Y la mujer estaba vestida de púrpura 
y escarlata [estos también son los co-
lores del Vaticano, el falso profeta, el 
papa], y adornada de oro, de piedras 
preciosas y de perlas [Y ¿por qué no? 
Ellos dirigen los bancos del mundo, 
el Servicio de Impuestos Internos, y 
cada gobierno. Su meta es el dominio 
sobre cada alma.], y tenía en la mano 
un cáliz de oro [El Vaticano contro-
la la mayoría del oro en el mundo. 
Ellos quieren el tuyo, y son capaces 
de obtener el tuyo cualquier momen-
to que quieran, a menos que sean pa-
rados.] lleno de abominaciones y de 
la inmundicia de su fornicación [sus 
delitos sexuales ilegales contra la PA-
LABRA de DIOS]; y en su frente [el 
falso profeta, la mujer, el vicario de 
Satanás, el Vaticano] un nombre es-
crito, UN MISTERIO: BABILONIA 
LA GRANDE [esta no es Babilonia 
que es Irak, sino que es Babilonia 
Misteriosa—Roma], LA MADRE DE 
LAS RAMERAS [prostitutas, cerdos, 
perros sucios] Y DE LAS ABOMI-
NACIONES DE LA TIERRA.”

Apocalipsis 17:6 declara, “Vi a la 
mujer ebria de la sangre de los san-
tos, y de la sangre de los mártires de 
JESÚS.” Ellos son la causa de cada 
guerra que ha ocurrido en la tierra, 
hasta este mismo momento. El Vati-
cano cree que tenemos que tener gue-
rra para poder mantener la economía 
en marcha. Ellos creen que deberían 
proteger el pecado de homosexuali-
dad porque es protegerse a sí mismos. 
Ellos creen que tienen que permitir 
que las mujeres tengan abortos para 
tener las mujeres a su lado durante las 
elecciones. Ellos creen que tienen que 
enseñarle a esta nueva generación y 
a todas las futuras generaciones que 
la homosexualidad está “muy en la 
onda.” Esto es para protegerlos en el 
futuro de ser perseguidos, golpea-
dos. Ellos también creen que niños 
y niñas preadolescentes deben ser 
permitidos tener relaciones sexua-
les. Ellos enseñan esto en las escue-
las públicas, distribuyendo píldoras 
contraceptivas y condones, los cuales 
algunas veces no trabajan. Ellos no le 
permiten a nadie que les digan a los 
preadolescentes y adolescentes que 
cualquiera que comete fornicación 

Zimbabue

MISERICORDIA QUIERO
Y NO SACRIFICIO

MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA
www.alamoministries.com

Estimado Señor,
Yo creo que Dios lo llamó a Su ministerio para que salve mi alma. 

No sabía cuánto me estaba faltando en Dios hasta que encontré su 
programa en Radio África Dos. Que Dios lo bendiga y hagamos una 
cita en el Cielo.

¿Podría usted mandarme una Biblia?
Suya fielmente,
Sra. Fleming                  Harare, Zimbabue

Estimado Señor,
Saludos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo el Rey 

de reyes pronto por venir.
Gracias por el maravilloso mensaje que usted emita sobre Radio 

África Dos. El mensaje fue tan animante y también una herramienta 
que cambia vida. Quiero escuchar todo el tiempo.

Que el Señor lo bendiga ricamente por esta gran obra.
Suyo fielmente,
Mayibougwe Ncube           Bulawayo, Zimbabue

9. Dn. 7:7, 17-25, 8:23-26, Ap. 13:1-8, 17:1-15, 18, 18:1-
3, 9-24   
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pasará la eternidad en el Infierno 
y el Lago de Fuego para siempre.10 
Ellos tampoco  permitirán que nadie 
le digan que tener un aborto es co-
meter asesinato, y todos los asesinos 
pasarán la eternidad en el Infierno y 
el Lago de Fuego para siempre.11 El 
diablo no permitirá que ellos conoz-
can estas verdades.

Muchas personas se preguntan por 
qué DIOS está permitiendo que suce-
da todo esto, y por qué DIOS permite 
que aquellos de nosotros que somos 
Cristianos seamos perseguidos con 
tal persecución violenta.  Mateo 11:12 
(JESÚS hablando) dice, “Desde los 
días de Juan el Bautista hasta ahora, 
el reino de los Cielos sufre [permite] 
violencia, y los violentos [el Vaticano y 
toda otra gente violenta] lo arrebatan.”

El mayordomo del Papa Benedic-

to fue llevado a corte en septiembre, 
2012 sobre cargos de robar secretos 
del Vaticano. Él, como Martín Lute-
ro, el fundador de la iglesia luterana 
(no Martin Luther King), declaró que 
el Vaticano es una cloaca de corrup-
ción. Roma no permite cámaras en 
la sala de tribunal. Ni tampoco per-
miten que los reporteros tengan bolí-
grafos o lápices en la sala de tribunal. 
¿No es curioso que el Vaticano pueda 
dirigir así? Ellos permiten muy pocas 
personas en la sala de tribunal por-
que temen tanto que algunas de las 
cosas que el mayordomo pueda de-
cir llegará a los medios noticieros del 
mundo y poner los últimos toques 
al Vaticano ya en crisis. Estoy segu-
ro que ellos están presionando a este 
mayordomo para que se calle la boca, 
o si no. El Vaticano es famoso por sus 

asesinatos, los cuales la mayoría del 
tiempo ellos llaman suicidios. ¿¿¿¿Al-
guien cometió suicidio disparándose 
a sí mismo detrás de la cabeza dos o 
tres veces???? 

Con todas las decenas de miles de 
violaciones de niños pequeños, ¿por 
qué no han llevado a corte a ningu-
nos de los sacerdotes? Si te preguntas 
por qué puede acontecer todo esto, 
es porque ellos tienen sus propias re-
glas, y porque ellos están sobre todos 
los presidentes, incluyendo a Obama. 
Obama no es inteligente. Él tiene per-
sonas satánicas en Roma escribién-
dole todos sus discursos, y él ha sido 
totalmente programado en el Nuevo 
Orden Mundial. Él es una marioneta 
controlada.

 El Nuevo Orden Mundial, el go-
bierno uni-mundial, que es el Anti-
cristo, sabe muy bien que la gente del 
mundo es muy ignorante. Ellos los 
tienen engañados, así que ellos astu-
tamente distorsionan la PALABRA 

(Continúa en la página 4)
Togo

(Traducido del francés)
Hola y sean bendecidos mis pastores,

Espero que estén muy bien por la gracia de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. Nosotros en Togo estamos muy bien en el nombre de Jesús. Sa-
luden a todos los hermanos y las hermanas en América por mí. Mis saludos 
también para el Pastor Mundial Tony Alamo. Que el Señor, a través de Su 
Espíritu Santo, sea su protector y su guía. Estoy enviando mis felicitaciones 
y aliento, porque aun en la cárcel él continúa esparciendo la fe Cristiana 
para ganar almas perdidas por todo el mundo. Millones de personas están 
encontrando el buen camino del Señor y están siendo salvas por su litera-
tura y libros. Gracias a él miles de personas tienen una Biblia en sus manos. 
Sea bendecido en el nombre de Jesucristo. Que el Señor Mismo intervenga 
por su libertad y provee las finanzas y los materiales para la continuación de 
la obra en su ministerio.

Recibí el paquete que ustedes me enviaron este viernes pasado. El paque-
te llegó justo el mismo viernes que teníamos que ir a un funeral, para uno de 
nuestros difuntos pastores. Esto era un evento tan grande que usamos esa 
oportunidad para distribuir toda la literatura, libros El Mesías y Biblias a los 
asistentes y todos estaban muy alegres.

Ahora estoy esperando el paquete más grande, que ustedes me prometie-
ron del Pastor Mundial Tony Alamo en la menor cantidad de tiempo para 
evangelizar la cruzada que le hablé. Esta campaña de evangelización va a 
ser bien grande e importante en la cual vamos a hablar mucho acerca del 
ministerio de Tony Alamo y sus sufrimientos. Que el Señor los bendiga y 
los proteja en el nombre de Jesús. Su hermano y humilde siervo en el Señor,
Pastor Todegnon Yao Sergio             Kpalimé, Togo

10. Pr. 7:4-27, 9:13-18, 1 Co. 6:9-10, Col. 3:5-6, Jud. 7, Ap. 2:14, 20:11-15, 21:27, 22:14-15   11. Gn. 9:6, Ex. 20:13, 
Dt. 5:17, Is. 49:5, Jer. 1:5, Mt. 19:18, Lc. 1:15, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, Ap. 22:14-15   

Brasil
(Traducido del portugués)

Buenos días Pastor Tony Alamo,
Estaba muy contento de saber que 

hay hombres de Dios alrededor del mun-
do cometidos a la obra de la primera igle-
sia de Cristo. Brasil todavía es un país que 
necesita la verdad, que fue predicada por 
Jesucristo. Todavía hay mucha idolatría. El 
catolicismo es la religión dominante. Hay 
mucha desigualdad social, pero estamos 
en la lucha para que el Evangelio de nues-
tro Señor sea predicado, y como ministros 
de Su Reino, nosotros vivimos para Cristo. 

No se rinda, Pastor Alamo, incluso en 
medio de las luchas, porque todo contri-
buye para el bien de aquellos que aman 
a Dios, y si las luchas están de alguna 
manera dirigiéndonos a la cruz, el sacrifi-
cio de Jesús, entonces estamos en el ca-
mino correcto. Debido a la cruz, encon-
traremos el camino a casa, el Reino del 
Cielo, al lado de nuestro Maestro Jesús.
Un abrazo grande de su hermano en Cristo,
Renato Craveiro
São Paulo, Brasil
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de DIOS para que diga lo que ellos 
quieren que diga.12

JESÚS nos dice a todos en Mateo 
11:28-30, “Venid a MÍ todos los que 
estáis trabajados y cargados, y YO os 
haré descansar [Reposo].  Llevad MI 
yugo [obra] sobre vosotros, y apren-
ded de MÍ, que SOY manso y humil-
de de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; porque MI yugo 
[obra] es fácil, y ligera MI carga.”

Mateo 12:1 dice, “En aquel tiem-
po iba JESÚS por los sembrados en 
un día de Reposo; y SUS discípulos 
tuvieron hambre, y comenzaron a 
arrancar espigas y a comer.” Cuando 
yo vivía en Israel, los viernes como a 
las 4 p.m., justo antes de que se pu-
siera el sol, todos los negocios cerra-
ban. Todo está cerrado hasta el sába-
do cuando se pone el sol porque este 
es el Reposo original—no domingo. 
Parece un pueblo fantasma por todas 
partes de Israel el viernes por la tar-
de y el sábado todo el día.  El sábado, 

cuando se pone el sol, hay baile, can-
to, y comida, como un festival. Cuan-
do JESÚS y SUS discípulos pasaban 
por el maizal desplumando el maíz 
y comiendo en el día de Reposo, es 
porque JESÚS es el Reposo.13 Noso-
tros venimos a ÉL para descanso (Re-
poso). Ya no es uno o dos días de la 
semana. Es cuando venimos a JESÚS 
que ÉL nos da descanso permanente 
de toda nuestra antigua vida pecami-
nosa, y es permitido hacer bien en el 
Día de Reposo.14

Mateo 12:2-6 declara, “Viéndolo 
los fariseos, le dijeron: He aquí [mira] 
TUS discípulos hacen lo que no es lí-
cito hacer en el día de Reposo. Pero 
ÉL les dijo: ¿No habéis leído lo que 
hizo David, cuando él y los que con él 
estaban tuvieron hambre; cómo entró 
en la casa de DIOS, y comió los panes 
de la proposición, que no les era lícito 
comer ni a él ni a los que con él esta-
ban, sino solamente a los sacerdotes? 
¿O no habéis leído en la ley, cómo en 
el día de Reposo los sacerdotes en el 
templo profanan el día de Reposo, y 
son sin culpa? Pues os digo que uno 
mayor que el templo está aquí.”

(Continuado de la página 3)

Turquía

Letonia

Así que JESÚS es SEÑOR sobre el 
universo entero, que incluye el templo, 
o ÉL no es nada en absoluto.15 Noso-
tros que hemos venido a JESÚS para 
que ÉL viva en nosotros con SU PA-
DRE por el ESPÍRITU somos el tem-
plo de DIOS.16 Y como dijo Juan el 
Bautista, ÉL es más grande que el tem-
plo donde ÉL vive (Lucas 3:15-17). Por 
lo tanto, aquellos que no son salvos, tal 
como los fariseos y el Vaticano con sus 
líderes mundiales, no deben hacerse 
legalistas con JESÚS. JESÚS les dice 
en Mateo 12:7, “Y si supieseis qué sig-
nifica: Misericordia quiero, y no sacri-
ficio, no condenaríais a los inocentes 
[aquellos que son salvos y aquellos que 
han venido a JESÚS para su descanso, 
el Día de Reposo].”

Versículos 8-10 declara, “Porque el 
HIJO del hombre es SEÑOR del día de 
Reposo [que ahora es siete días a la se-
mana]. Pasando de allí, vino a la sina-
goga de ellos. Y he aquí había allí uno 
que tenía seca una mano; y pregunta-
ron a JESÚS, para poder acusarle: ¿Es 
lícito sanar en el día de Reposo?”

Versículos 11-18 declara, “ÉL les 
dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, 

Pastor Kouacou Marhurin (con una corbata) junto al distribuidor 
de los Ministerios de Tony Alamo, Hermano Ben Kodjo en la 
camisa azul marina con rayas rojas, y los miembros de su iglesia 
que acabaron de recibir los Boletines para distribución de los 
Ministerios Alamo—Daoukro, Costa de Marfil

12. Ap. 12:9, 13:1-4, 11-15, 17:1-2, 18:2-3, 23   13. Mt. 11:28-30, Mr. 2:23-28, He. 4:3-11   14. Mt. 12:1-13, Mr. 3:1-5, Lc. 6:1-10, 13:10-16, 14:1-6, Jn. 5:1-17, 7:22-23   15. Is. 
45:21-25, Mt. 28:18-20, Lc. 9:1, 10:19, Jn. 5:18-29, 17:1-3, Hch. 17:31, Ef. 1:17-23, Fil. 2:5-11, Col. 1:12-20, 2:8-15, 1 Ti. 6:14-16, He. 1:1-4, Ap. 1:18, 19:11-16   16. 1 Co. 3:16-17, 
6:19-20, 2 Co. 6:14-16, Ef. 2:18-22   

Hola, 
También tengo que decir que estoy impresio-

nado con la obra del hermano Tony, y me encan-
taría observar sus esfuerzos para esparcir la Pala-
bra de Dios, si es que sea posible.
Muchísimas gracias,
C.O.      Turquía

¡Hola!
Con mucho gozo he estudiado alamominis-

tries.com. ¡Dios lo bendiga! Creo que esta sería 
una excelente oportunidad para cooperar con us-
ted. Estoy verdaderamente interesado. Lo consi-
dero una señal del Señor, realmente.
Sinceramente,
G.L.             Letonia

MISERICORDIA QUIERO
Y NO SACRIFICIO
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(Continúa en la página 8)

que tenga una oveja, y si ésta cayere 
en un hoyo en día de Reposo, no le 
eche mano, y la levante? Pues ¿cuánto 
más vale un hombre que una oveja? 
Por consiguiente, es lícito hacer el 
bien en los días de Reposo. Enton-
ces dijo a aquel hombre: Extiende tu 
mano. Y él la extendió, y le fue restau-
rada sana como la otra. 

“Y salidos los fariseos, tuvieron 
consejo contra JESÚS para destruir-
le. Sabiendo esto JESÚS, se apartó de 
allí; y le siguió mucha gente, y sanaba 
a todos, y les encargaba rigurosamen-
te que no le descubriesen; para que 
se cumpliese lo dicho por el profeta 
Isaías, cuando dijo: He aquí MI sier-
vo, a quien he escogido; MI amado, 
en quien se agrada MI alma; pondré 
MI ESPÍRITU sobre ÉL, y a los genti-
les anunciará juicio” (Isaías 42:1).

Verdadero juicio es lo que DIOS 
dice, no lo que el diablo dice, y por 
esto me refiero a la O.N.U., el go-
bierno uni-mundial, el Vaticano, el 

La India

diablo. No hemos de creerles, pero si 
queremos ser salvos, hemos de creer 
al SEÑOR.17 Casi todo el mundo 
Cristiano cree que DIOS le permite 
a la gente hacer lo que el gobierno 
mundial dice que haga. Ellos te di-
rán que ellos son la autoridad, pero 
las escrituras originales de la Biblia 
dice que las autoridades verdaderas 
son los ministros de DIOS, gente Pia-
dosa (Romanos 13:1-4). ¿Crees que 
el gobierno mundial te está diciendo 
que hagas bien o mal? La Santa PA-
LABRA de DIOS nos dice que ellos te 
están diciendo que hagas mal.

“Sométase toda persona a las auto-
ridades superiores [el SEÑOR]; por-
que no hay autoridad sino de parte 
de DIOS, y las que hay [del SEÑOR], 
por DIOS han sido establecidas. De 
modo que quien se opone a la auto-
ridad [de DIOS], a lo establecido por 
DIOS resiste; y los que resisten [a 
DIOS], acarrean condenación para sí 
mismos. 

“Porque los magis-
trados no están para in-
fundir temor al que hace 
el bien [del SEÑOR], 

sino al malo [Satanás]. ¿Quieres, pues, 
no temer la autoridad [de DIOS]? Haz 
lo bueno, y tendrás alabanza de ella 
[DIOS]; porque es servidor de DIOS 
para tu bien. Pero si haces lo malo, 
teme; porque no en vano lleva la es-
pada [la PALABRA de DIOS], pues es 
servidor de DIOS, vengador para cas-
tigar al que hace lo malo. Por lo cual es 
necesario estarle sujetos [a DIOS], no 
solamente por razón del castigo, sino 
también por causa de la conciencia. 
Pues por esto pagáis también los tri-
butos, porque son servidores de DIOS 
que atienden continuamente a esto 
mismo” (Romanos 13:1-6).

Rebeca tenía diez años de edad 
cuando se casó con Isaac, quien tenía 
cuarenta años de edad.18 Esto también 
estaba bien con el mundo, hasta que el 
Vaticano homosexual tomó control. 
Isaac les dio una fortuna a la madre y 
al padre de Rebeca para tenerla como 
esposa porque es legal ante los ojos de 
DIOS tomar una esposa si él es rico, si 
la ama, y si es lo suficientemente rico 
para soportarla a ella y a los hijos que 
vendrán del matrimonio.19

17. Dt. 8:3, Mr. 16:15-16, Lc. 4:4, 8:11-15, Jn. 6:47-58, 12:44-50, Hch. 16:30-31, Ro. 10:8-13, 
1 Co. 5:6-8   18. Gn. 25:20, El Libro de Jaser 24:39-45   19. Gn. 24:34-36, 53   

Kenia
Lo saludo en el nombre de Jesucristo. 

Espero y creo que el Señor está con usted. 
Estoy muy agradecido al Señor por conec-
tarme con el Ministerio Alamo para servirle 
a Él, y he visto los frutos del Espíritu Santo. 
Quiero informarle que desde ese día, he ga-
nado muchas almas para el Señor a través 
de su literatura y libros El Mesías.

Muchos Cristianos están viniendo a mi 
iglesia pidiendo literatura y yo humilde-
mente se los distribuyo sabiamente.
Dios lo bendiga.
Moses Sikowa               Endebess, Kenia

Estimado Evangelista Tony Alamo,
Quiero darle gracias por ayudarme crecer 

fuerte en el Señor y en la fe Cristiana.
Los mensajes han sido el verdadero pilar 

en la aportación de soluciones a este mundo 
totalmente perturbado. Que el buen Señor 
pase bendiciones a su obra.
En el nombre de Jesús,
Julius Kiamb           Meru, Kenia

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Alabanza sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Gracias por su amor y oraciones y gracias por su amable 
apoyo en enviar la literatura para que la gente sepa la ver-
dad y el verdadero amor de nuestro Santo Señor.

Es el tiempo verdadero para la gente saber las verdades 
detrás del Evangelio. Verdaderamente es una bendición para 
mí y las personas que son iluminadas a través de su literatu-
ra.

Queridos, es mi sincera petición que usted amablemen-
te me recuerde en sus oraciones continuas. Trate amable-
mente de enviar por lo menos algunas Santa Biblias para 
que podamos distribuirlas durante la Nochebuena. Otra 
vez le doy gracias a todos por su amable apoyo amoroso 
en esparcir el Santo Evangelio a los necesitados.
Suyo en Cristo,
Hermano Roshan Virgil Vasa                Andhra Pradesh, La India
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Cómo me encanta hablar de lo que 
Jesucristo ha hecho en mí y con mi 
vida—¡realmente es un milagro!

Nací en 1940 en California del Sur 
en el área de Los Angeles a una madre 
que era una bibliotecaria en Occidental 
College y un padre que era un artista 
de restauración en el Museo de Historia 
Natural, ambos estadounidenses conser-
vadores respetables. Mi madre fue salva 
sobrenaturalmente antes de yo nacer.

No me faltaba nada, siendo una de 
dos hijos y la única niña. Fui bende-
cida abundantemente. Me enseñaron 
a temer a Dios, guardar Sus manda-
mientos, a respetar Su creación y amar 
a nuestro país y lo que representaba en 
ese tiempo. Mi madre siempre oraba 
por mí, gracias a Dios, porque estoy 
segura que sus oraciones me mantu-
vieron viva y de daño.

No estoy segura exactamente en qué 
punto de mi vida empecé a ir mal, pero 
me fui a todo dar, como en todo lo que 
hacía. No sabía moderación, no sabía 
el significado. Cuando me gradué de 
la secundaria en 1958 a los 18 años de 
edad podría haber ido a la universidad 
o continuar mi carrera vocal o entrado 
en teatro y cine. Mi hermano era un es-
critor de película, productor y director 
famoso. Él podría haber asegurado mi 
carrera. Todos estaban decepcionados 
conmigo.  Lo único que yo quería ha-
cer era casarme y criar una familia. Yo 
vivía en un mundo de ensueño. En mi 
mente, matrimonio iba a ser felicidad 
perfecta. Siendo extremadamente in-
genua, me casé con la tercera persona 
que me preguntó porque tenía buenos 
modales. Y adivina qué, él era el equi-
vocado. Pero por 13 años, hice lo mejor 
posible, generalmente para el bien de 
nuestras 3 hijas.

Era una madre y ama de casa jo-
ven, y estaba totalmente miserable. Yo 
estaba cargada de pecado, y cuando, 
en la víspera de Navidad del 1970, me 
encontré cara a cara con muerte, sabía 
que estaba en mi camino al Infierno y 
un lago de fuego ardiente. 

Regresando a casa de una celebra-
ción navideña en la casa de mi herma-

no, aproximadamente a las 2:00 AM, mi 
marido y yo y nuestras tres hijas viajá-
bamos en el Bulevar Sepulveda, cuan-
do aparentemente de ninguna parte, 
un auto haciendo alrededor de 85 mi-
llas por hora nos golpeó de costado y 
mandó nuestro auto girando. ¡¡Yo esta-
ba aterrorizada!! Lo único que salió de 
mi boca gritando, fue "¡¡¡OH DIOS!!!" 
El hombre que nos golpeó pasó por el 
parabrisas. No sé si él sobrevivió. Yo fui 
la única herida en nuestro vehículo. Mi 
espalda sufrió el impacto, y tenía mu-
cho dolor. Las niñas estaban dormidas 
y gracias a nuestro querido Dios, no 
fueron heridas. Estaban conmociona-
das, pero no heridas. Ahora sé por qué 
sucedió todo esto. A veces Dios permi-
te que a nosotros nos pasen cosas drás-
ticas para tratar de despertarnos. Yo 
fácilmente podría haber sido matada y 
en el Infierno ahora mismo.

No dormí toda la noche. Yo estaba 
reviviendo el accidente, y fue agrava-
do por el dolor. Mi marido llevó a las 
niñas a sus abuelos para la Navidad a 
primera hora de la mañana. Vivíamos 
en Simi Valley, y la temperatura era 73 
grados, un hermoso día soleado. Yo es-
taba acostada en la cama viendo el haz 
de luz del sol brillando a través de las 
cortinas de encaje y haciendo patrones 
en la alfombra. De repente toda la luz 
comenzó a salir de la habitación. Sólo 
puedo describirlo como una aspirado-

ra chupando cada pedacito de luz. Yo 
estaba rápidamente en un vacío de os-
curidad total. Traté de salir de mi cama 
para ver qué estaba pasando. Una ex-
plosión de calor, como si una puerta de 
horno fuese abierta, me golpeó en la 
cara, entonces ya no me podía mover. 
Ahora estaba sujetada a la cama. Me 
pellizqué (tal vez era una pesadilla), 
pero no se fue. El cuarto comenzó a ca-
lentarse realmente y los olores más ho-
rrendos empezaron a penetrar el aire 
sofocante. Pensé, "Oh Dios mío, ¡¡¡esta 
casa está en llamas!!!" Yo estaba jatean-
do para respirar, y el calor se puso más 
intenso. Luego vinieron los efectos de 
sonido. Digo esto porque parecía como 
una película de terror. Hubo gemidos 
y quejidos y gritos de misericordia, y 
entonces me di cuenta, la cruda reali-
zación—¡¡¡estoy en el Infierno!!! "¡¡¡Oh 
no, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, 
no!!!" Mi corrupta vida entera pasó 
delante de mí. Era digna del Infierno. 
Mi corazón latía tan fuerte que me do-
lía  el pecho. El horrible olor era carne 
cruda ardiente y mi aliento había casi 
desaparecido. El calor ahora estaba tan 
intenso que la piel de mi brazo estaba 
burbujeando. Creía que el dolor de es-
palda era malo; el dolor ahora envolvió 
todo mi cuerpo.

De repente, cuando pensé que toda 
esperanza se había ido, la luz empe-
zó a regresar, y pronto mi habitación 
estaba más brillante que nunca. Los 
horribles sonidos cesaron. Yo podía 
oír pájaros en el patio. El calor se ha-
bía ido, y sentí una brisa maravillosa y 
bendecida alrededor de mí. El ventila-
dor del techo estaba soplando el aire y 
se sentía como el Cielo.

Literalmente casi volé de rodillas 
al lado de la cama, lágrimas corriendo 
por mi cara. Temblaba incontrolable-
mente, "Señor Jesús, ten misericordia 
y por favor perdóname de todos mis 
pecados sucios y sálvame por la pre-
ciosa sangre que Tú derramaste por 
mí en el Calvario. Entra en mi corazón 
por siempre y enséñame cómo servir-
te." Tan pronto que dije esa oración, 
en realidad podía sentir el Espíritu 

El Testimonio de Merry Anne Barnett
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Santo por todo mi cuerpo—un cono-
cimiento que todo lo abarca, cálido y 
hermoso, de la presencia de Dios. A 
la edad de casi 30 años, finalmente fui 
salva. Luego vino un conocimiento 
apremiante como una gran presión 
sobre mí. Tengo que servir a Dios con 
todo mi corazón, alma, mente y fuer-
za para el resto de mi vida y nunca ol-
vidar lo que Dios ha hecho por mí, y 
decirle a otros, para que ellos puedan 
ser salvos.

¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? 
Mi mente se abrió y el Señor me trajo 
a mi memoria lo que mi querida amiga, 
Granny Cook, me había dicho de Tony 
y Susan Alamo, dos judíos que conocie-
ron a Jesucristo sobrenaturalmente y ha-
bían recibido el ministerio más grande 
de ganar almas que este mundo jamás 
había visto. Dios los mandó a las calles 
de Los Angeles y Hollywood para los 
hippies, drogadictos, borrachos, prosti-
tutas, pecadores indigentes. Almas co-
menzaron a ser salvas por los miles y 
cientos de miles. Tony y Susie, a través 
del poderoso poder de Dios, limpiaron 
a Hollywood y Los Angeles. Viejitas 
nuevamente podían ir de compras con 
seguridad, y la gente no temía por sus 
vidas cuando salían de sus puertas.

Yo tenía la respuesta de Dios y yo lo 
sabía. Subí a mi viejo Oldsmobile y en 
la autopista de Hollywood llegué frente 
a 1412 North Crescent Heights Boule-
vard en Hollywood. La casa tipo pala-
cete con "Fundación Cristiana de Tony 
y Susan Alamo" sobre la puerta estaba 
radiante con mucha más luz que la que 
venía de adentro. Era un faro en la oscu-
ridad. Brillaba.

Mientras entraba, fui bienvenida por 
una hermosa joven con quien compartí 
mi testimonio, y leímos la Biblia jun-
tas hasta que empezaron los servicios. 
Hubo maravillosa música evangélica, y 
todos los que estaban salvos dieron tes-
timonios breves. El lugar estaba lleno de 
gente de pie tres y cuatro profundo en la 
parte posterior y abarrotada en las esca-
leras, arriba y abajo. Las vigas sonaron 
con canción y alabanzas a Dios Todo-
poderoso. Pastor Tony Alamo trajo un 
mensaje penetrante al alma. Él habló del 
fin del tiempo, cómo estamos viviendo 

en ellos según la Palabra de Dios. Él ha-
bló de todas las señales y las profecías 
de la Biblia siendo cumplidas. Habló del 
Infierno en detalle, y mientras lo hacía 
el pelo en la parte trasera de mi cuello 
se levantó en recuerdo. Y luego habló 
de la misericordia de Dios y cómo, en 
Su amor por la humanidad, Él llamaba 
a todos a salvación. Cincuenta o más 
personas fueron adelante para aceptar 
a Cristo en sus rodillas. Fue increíble. 
Vicki, la joven con la cual yo estaba, dijo 
que aquí cada noche muchas almas eran 
salvas.

Desde esa noche, mi objetivo era ser-
vir a Dios con este ministerio. Tuve que 
esperar tres largos meses antes de que 
ellos pudieran comprar la propiedad con 
bastantes edificios para albergar a todas 
las familias como yo y mis hijas. La no-
che antes de recibir las llaves de la pro-
piedad que llamamos #2, toda la congre-
gación tuvo una reunión de oración toda 
la noche en la cual se incluyó nuestra 
petición para mudarnos al ministerio. El 
3 de abril, 1971, entré—bolso y equipaje. 
He estado con los Ministerios Cristianos 
de Tony y Susan Alamo desde 
entonces. Han pasado 43 años, 
y no cambiaría ni un segundo 
por nada que este mundo per-
dido tiene para ofrecer.

A través de todas las prue-
bas y las victorias milagrosas, 
Dios siempre ha estado ahí, 
nunca falla, nunca vacila, 
siempre fiel. ¿Sabes qué? La 
única oración no contestada 
es una que no ha sido orada. 
Yo oro que varios millones de 
almas serán salvas antes de 
que Jesucristo regrese. Oro 
para que todas las obras de-
moniacas de Satanás sean des-
truidas: aborto, matrimonios 
del mismo sexo, homosexua-
lidad, lesbianismo, asesinato, 
eutanasia, secuestro de niños 
sanos y felices de sus verdade-
ros padres Cristianos y encar-
celamiento de pastores ino-
centes que enseñan la Biblia, 
que viven su Cristianismo y 
exponen las obras malvadas 
de Satanás.

Me esfuerzo todos los días, trabajan-
do para el Reino del Cielo, y recordan-
do el hoyo del cual Jesús me sacó. Estoy 
muy agradecida por la dedicación y el 
amor para las almas que tienen Tony 
y Susan Alamo, y el precio que ha sido 
pagado y todavía se está pagando, para 
que las almas como yo puedan oír la 
verdad y ser salvas. 

Dios me ha dado un esposo maravi-
lloso que teme a Dios, el cual aprecio y 
he amado con todo mi corazón por 39 
años. Dios me ha bendecido increíble-
mente.

El gozo del corazón de mi madre fue 
cumplido cuando fui salva y me moví a 
los Ministerios Alamo con sus precio-
sas y amadas nietas, para vivir una vida 
para Cristo. Susie oró con mi madre y la 
consoló en su lecho de muerte en 1973. 
Alabado sea Dios, mi mamá está en el 
Cielo animándonos a todos nosotros en 
la iglesia al Reino del Cielo con Susie. 
Alabado sea el Dios Viviente.

Todo lo anterior es la verdad 
absoluta. 
Merry Anne Barnett

Leyendo acerca del sufrimiento que su con-
gregación y Tony Alamo ha tenido que sufrir, 
me doy cuenta que ustedes están en la prime-
ra línea de defensa en la lucha contra las fuer-
zas satánicas del culto católico romano y el Va-
ticano. Estoy verdaderamente agradecido por 
eso, porque yo sé que ustedes están luchando 
por mí y mi familia también. Yo siempre los 
menciono en mis oraciones, pidiéndole a Dios 
que les dé fuerza y que les envíe Sus ángeles 
para ayudarlos. Hoy en día mi país está en una 
posición especial, porque nosotros vamos 
a ser el primer ejemplo del NOM. Ellos están 
negando nuestra identidad, nuestro idioma, 
y existencia como una nación. Eso es su plan, 
para hacer un pueblo nuevo que no le im-
portaría acerca de nacionalidad, costumbre o 
identidad, para que puedan implementar fá-
cilmente el nuevo orden mundial y la iglesia 
uni-mundial. De nuevo, ¡muchísimas gracias 
por la obra que ustedes están haciendo!

¡¡¡Dios los bendiga y los guie a victoria so-
bre las fuerzas satánicas del mal!!! 
Emil R.       Skopje, Macedonia

Macedonia
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20. Is. 5:20-24   21 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   22 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   23 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   24 Sal. 16:9-10, Mt. 28:5-7, 
Mr. 16:9, 12, 14, Jn. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Hch. 2:24, 3:15, Ro. 8:11, 1 Co. 15:3-7   25 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   26 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   27 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 
13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   28 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   29 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   30 He. 11:6   31 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 
7:14, 22:14   32 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   33 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

Hoy día tenemos lo que la Biblia 
llama las “doctrinas de demonios” que 
prohíben el matrimonio de esta clase 
(1 Timoteo 4:1-3). Sin embargo, ellos sí 
condonan niños jóvenes tener relacio-
nes sexuales con preadolescentes. Ni-
ños que no tienen dinero, que tampoco 
pueden soportar una esposa o hijos, 
también cometen asesinato mandando 
a su supuesta querida al salón de abor-
to (1 Timoteo 5:8). Ellos, el gobierno 
mundial, han hecho eso que es malo, 
bueno, y lo que es bueno, malo.20 Ellos 
han convertido todo.

Todavía puedes ser salvo si quieres 
evitar el Infierno y el Lago de Fuego y 
estar en el Cielo para siempre. Puedes 
empezar simplemente diciendo esta 
oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.21 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.22 Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.23 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 

por el poder del eSpírITU SanTo24 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.25 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.26 lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.27 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.28 TU 
palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.29 
por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.30 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.31

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.32 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo que 
dice hasta el día que mueras.33

El SEÑOR quiere que le digas a 
otros de tu salvación (Marcos 16:15). 
Puedes ser un distribuidor de la litera-

tura Evangélica del Pastor Tony Ala-
mo. 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] 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 destrui-
rá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en 
el campo será estéril, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS. Y todas las naciones 
os dirán bienaventurados: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 5)
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