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servimos, ¡pasaremos la eternidad en el 
Lago de Fuego! (Apocalipsis 14:9-11).

Mucho del libro de Apocalipsis es 
simbólico, sin embargo mucho tam-
bién es literal. Una vez que la Biblia es 
estudiada ESPIRITUALMENTE, verás 
que el libro es muy COMPRENSIBLE. 
Capítulo 17 habla acerca de dos bes-
tias, dos reinos. Ambos son esencial-
mente iguales, excepto que el segun-
do reino de la bestia del diablo le da 
su poder satánico al poder mundial 
para engañar, destruir, asesinar, robar, 
blasfemar a DIOS, y blasfemar todo 
lo que tiene que ver con DIOS.6 Si tú 
compartes con él de cualquier manera, 
te has unido al diablo y has cometido 
el pecado de blasfemia del ESPÍRITU 
SANTO, y jamás serás perdonado en 
este mundo o en el mundo venidero 
(Mateo 12:31-32).

Hay siete ángeles que tienen siete 
copas de las segunda siete plagas de la 

Nosotros fuimos creados en la ima-
gen y similitud de DIOS, pero la única 
parte de DIOS que tiene un imagen es 
CRISTO.2 DIOS el PADRE es ESPÍRI-
TU, y aquellos que lo adoran tienen que 
adorarlo en su espíritu y en VERDAD, 
que es la PALABRA de DIOS, que es 
CRISTO (Juan 1:1, 4:23-24). Tú no 
puedes ver al DIOS PADRE, porque ÉL 
es ESPÍRITU (Juan 4:24), sin embargo 
mucha gente ha visto a CRISTO.3 No-
sotros fuimos creados en SU imagen y 
similitud (Génesis 1:26, 5:1), y ÉL es la 
imagen del PADRE (Colosenses 1:13-
15, Hebreos 1:1-3).4

Todos aquellos que viven su vida 
fuera de CRISTO son miembros de la 
bestia. Pero ¿qué es la bestia?5 Y ¿por 
qué es importante que todos sepan 
acerca de él y de la otra bestia también? 
Es porque si nos hacemos un miembro 
de la bestia, o tomamos su marca, nom-
bre, o número, o lo adoramos o aun le 

ira de DIOS (Apocalipsis 15:5-8). Ellos 
verterán éstas sobre la tierra (Apoca-
lipsis capítulo 16). Estas plagas son de 
DIOS, dadas a los moradores malvados 
de la tierra porque ellos se han unido al 
reino del diablo y al reino mundial de la 
bestia, el espíritu del diablo. Cualquier 
persona puede leer fácilmente acerca de 
todos estos hechos en la Biblia, la PA-
LABRA de DIOS.

Apocalipsis 17:1-2 dice, “Vino en-
tonces uno de los siete ángeles que te-
nían las siete copas, y habló conmigo [el 
Apóstol Juan] diciéndome: Ven acá, y te 
mostraré la sentencia contra la gran ra-
mera, la que está sentada sobre muchas 
aguas [muchas naciones]; con la cual 
han fornicado los reyes de la tierra [que 
es el sistema político católico romano 
del Vaticano que tiene dos divisiones. 
Uno está pesadamente en políticas ma-
las, y el otro es pseudo-religioso pero 

1 Ro. 6:3-9, 7:4, 8:9-17, 29, 12:1-8, 1 Co. 12:12-14, 2 Co. 5:17-21, Gá. 2:20, Col. 3:9-11  2 Gn. 1:26-27, 5:1, 9:6, 1 Co. 11:7  3 Gn. 3:8, 12:7, 14:18-20, 16:8-13, 17:1, cap. 18, 
26:1-2, 24, 32:24-30, 35:6-15, Éx. 3:1-10, 6:2-3, 19:17-24, 24:1-2, 9-13, Dt. 31:14-15, Jos. 5:13-15, Jue. 6:11-23, 13:3, 1 R. 3:5, 9:1-2, 11:9  4 Jn. 12:44-45, 14:6-11, Ro. 8:29, 
1 Co. 11:7, 2 Co. 3:18, 4:3-7, Ef. 4:22-24, Col. 1:12-15, 3:9-11, He. 1:1-3, 7:1-3  5 Dn. 2:40-44, 7:1-11, 15-27, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 12:3, 15-17, cap. 13, 14:9-11, 16:1-2, 10-11, 
13-14, caps. 17, 18, 19:11-20, 20:4-10  6 Ap. cap. 13  
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Si estás viviendo la vida del gobierno uni-mundial, entonces te has conver-
tido en un miembro del cuerpo del Anticristo, la imagen de la bestia. Si estás 
viviendo la vida de CRISTO, te has convertido en un miembro del cuerpo de 
CRISTO, la imagen de CRISTO.1
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muy no escritural], y los moradores de 
la tierra se han embriagado con el vino 
de su fornicación [las doctrinas de pro-
gresismo ideológico y aquellos que en-
señan todo pecado].” Es el diablo. Ellos 
están embriagados con la decepción pe-
caminosa de los pecados corruptos del 
diablo, ya que el diablo los distrajo de la 
PALABRA PODEROSA de DIOS, la Bi-
blia, que podría haberlos hecho salvos, 
fuerte ESPIRITUALMENTE, en vez de 
débil en su estupor borracho de pecami-
nosidad. Ella es Jezabel y los nicolaítas, 
y no se arrepentirán.7

“Y [CRISTO] me llevó en el ESPÍRI-
TU al desierto; y vi a una mujer sentada 
sobre una bestia escarlata llena de nom-
bres de blasfemia, que tenía siete cabe-
zas y diez cuernos” (Apocalipsis 17:3). 
Las siete cabezas son simbólicas de los 
siete montes de Roma (Apocalipsis 
17:9), y los diez cuernos son simbólicos 
de las diez naciones europeas que se han 
unido a la ramera (las religiones falsas 
del mundo, de las cuales la ramera de 
Roma, el Vaticano, es el jefe).8 

“Y la mujer estaba vestida de púr-
pura y escarlata, y adornada de oro, de 
piedras preciosas y de perlas, y tenía en 
la mano un cáliz de oro lleno de abo-
minaciones y de la inmundicia de su 
fornicación [desobediencia a DIOS, y 
cada clase de pecado]; y en su frente un 
nombre escrito, un MISTERIO: BABI-
LONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINA-
CIONES DE LA TIERRA. 

“Vi a la mujer ebria de la sangre de 
los santos, y de la sangre de los mártires 
de JESÚS [por lo cual Roma es infame, 
por cientos de años y hoy día]; y cuan-
do la vi, quedé asombrado con gran 
asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué 
te asombras? Yo te diré el misterio de la 
mujer, y de la bestia que la trae, la cual 
tiene las siete cabezas y los diez cuer-
nos” (Apocalipsis 17:4-7).

El Vaticano es la ramera; la bestia 
que la lleva es el gobierno uni-mundial 
el cual la ramera controla por el espíri-
tu de Satanás (Apocalipsis 13:2-4). La 
ramera monta la bestia como tú harías 
un caballo. La ramera, por el espíritu del 
diablo, le dice al gobierno qué hacer y a 
dónde ir. La bestia obedece a la rame-
ra, y asesinará cuando la ramera le dice 
que asesine. La ramera le dice a la bestia 
de todo pecado y le ordena a la bestia 
del gobierno a condonar y ejecutar todo 
pecado y opresión, tal como la homo-
sexualidad, el aborto, pornografía, ase-
sinato, guerras, política, bancario, toda 
corrupción y control.

Obama es una marioneta, no inte-
ligente, y está haciendo lo que le dicen. 
Todos los presidentes son solo marione-
tas para el gobierno mundial satánico del 
Vaticano. Al Vaticano le encanta cuando 

7 Ap. 2:15-16, 18-23  8 Dn. 7:7, 19-25, 8:23-26, 11:21-
41, Ap. 12:3, 13:1, cap. 17, 18:3, 9  

Burundi

California
Iglesia Alamo,

Gracias por el último grupo de boletines.  Puedo usar otro grupo. Favor 
de incluir boletines en español.  ¡Siempre anticipo leer la nueva literatura, 
oír los nuevos mensajes que el Señor le da al Pastor Alamo! 

Mateo 24:9 dice, “¡Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de 
Mi nombre!” ¡Ellos están quemando  a los Cristianos aun vivos y decapitán-
dolos en Egipto! ¡Acaban de disparar y asesinar a 147 Cristianos en un co-
legio en África! ¡Si no podían decir el Corán, les disparaban a muerte! ¡Sólo 
los musulmanes fueron permitidos vivir! ¡Han tirado al profeta de Dios, 
el Pastor Alamo, en la prisión por 175 años sobre cargos falsos! Nosotros 
los Cristianos podemos ver quiénes son los verdaderos aborrecedores, y 
gente,  es el Vaticano, como diría el Pastor Alamo. 

La Biblia dice que esto es solo el principio de los dolores (Mateo 24:8). 
Solo se va a poner peor. Como ustedes saben, Hermanos y Hermanas, estas 
nuevas leyes de odio son dirigidas solamente a los verdaderos Cristianos. 
Sigan continuando en el Señor. Ustedes son el pueblo escogido del Señor. 

Lo único que la Iglesia Alamo está tratando de hacer es ganar almas 
para Cristo, y ¡por esto ellos sufren terribles persecuciones! ¡Pero me hace 
saber que ustedes son una verdadera iglesia de Dios porque ustedes si-
guen contra ellos! ¡Ustedes nunca se retrocederán, aunque signifique vida 
en prisión o muerte! El Pastor Alamo dijo, “Estoy seguro de eso, que un día 
seré asesinado por el bien del Evangelio.” ¡Grande es su recompensa en el 
Cielo, Pastor Alamo e iglesia, por perdurar todo sufrimiento y las persecu-
ciones con los cuales Satanás (el Vaticano) los ha afligido!  “Todos los que 
viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.”
Esperando más literatura con interés. ¡Dios los bendiga!
Su hermano en Cristo,
W.D.         Castaic, CA

(Traducido del francés)
Lo saludo en el nombre de nuestro 

amado Salvador Jesucristo. No puedo 
olvidar nuestro regalo de Dios que 
nos fue dado a través de usted, Pastor 
Alamo. Un general del departamento 
de policía en nuestro país, Burundi, 
a quien yo le di la literatura titulada 
“Los Secretos del Papa” lo afirmó di-
ciendo, “Esto es una plena verdad.”

Que Dios lo mantenga salvo, y que 
Él proteja a nuestro Pastor Alamo.

En anticipación de su reacción, 
Dios lo bendiga.
Methode Kwizera
Bujumbura, Burundi



3www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

los anfitriones de los programas de en-
trevistas culpan a Bush o a Obama por 
todos los problemas del mundo. El falso 
Illuminati, que incluye la Sociedad de 
John Birch y todas las falsas religiones, 
son simplemente cortinas de humo para 
apartar el calor del Vaticano. El Vaticano 
quiere mantener una imagen de Blan-
ca Nieves, y todas estas distracciones le 
ayudan a la ramera Vaticana hacer esto 
mismo.

“La bestia que has visto, era [en un 
tiempo], y no es [cuando Roma cayó]; 
y está para subir del abismo [este es el 
espíritu del diablo, el cual infecta al Va-
ticano con poder mundial demoniaco 
sobre los gobiernos mundiales y las re-
ligiones falsas mundiales y los medios 
noticieros] e ir a perdición [pecado, pe-
cado demoniaco]; y los moradores de la 
tierra, aquellos cuyos nombres no están 
escritos desde la fundación del mundo 
en el Libro de la Vida, se asombrarán 
viendo la bestia que era y no es, y será 
[que es el gobierno político secreto ca-
nónico romano, pero que ha sido dado 
más del poder del diablo que antes por 

la segunda bestia]” (Apocalipsis 17:8). 
“Esto, para la mente que tenga sabi-

duría: las siete cabezas son siete montes, 
sobre los cuales se sienta la mujer [esto 
de nuevo es Roma, la ciudad de los sie-
te montes], y son siete reyes. Cinco de 
ellos han caído; uno es, y el otro aún no 
ha venido; y cuando venga, es necesa-
rio que dure breve tiempo. La bestia que 
era, y no es, es también el octavo; y es de 
entre los siete, y va a la perdición. Y los 
diez cuernos que has visto, son diez re-
yes, que aún no han recibido reino; pero 
por una hora recibirán autoridad como 
reyes juntamente con la bestia. Estos tie-
nen un mismo propósito, y entregarán 
su poder y su autoridad a la bestia. Pe-
learán contra el CORDERO [JESÚS], y 
el CORDERO los vencerá, porque ÉL es 
SEÑOR de señores y REY de reyes; y los 
que están con ÉL son llamados y elegi-
dos y fieles. 

“Me dijo también: Las aguas que has 
visto donde la ramera se sienta, son pue-
blos, muchedumbres, naciones y len-
guas [el mundo]. Y los diez cuernos que 
viste en la bestia, éstos aborrecerán a la (Continúa en la página 4)

KeniaMéxico Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,
Reciban saludos santos para Tony Alamo y todos los amigos que tra-

bajan con él. Les deseo bien a ustedes y a su ministerio al grande nombre 
de Dios. Quería informarles que he recibido la literatura y los libros que 
me enviaron. Esto continúa salvando a muchas almas al esparcir la ver-
dad acerca del reino de Dios.

Mi amado pastor, estoy contento en informarle que su literatura siem-
pre despierta la gente a cambiar de sus caminos pecaminosos a Jesucristo.

Continuamos orando por nuestro amado pastor, Tony Alamo, y todos 
los que solicitan oraciones de nosotros. Nosotros sabemos que todo será 
posible a través de Cristo. Todavía solicitamos más literatura de ustedes. 
Nosotros tenemos solo una Biblia en inglés en nuestro ministerio, y la 
mayoría de nuestra gente son ancianos que no entienden el idioma de 
inglés. Quería solicitar una Biblia en swahili para permitir que la obra 
de Dios continúe muy bien. Sea bendecido en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
Suyo fielmente,
Pastor Jared Esuchi           Endebess, Kenia

ramera, y la dejarán desolada y desnu-
da; y devorarán sus carnes, y la quema-
rán con fuego; porque DIOS ha puesto 
en sus corazones el ejecutar lo que ÉL 
quiso: ponerse de acuerdo, y dar su rei-
no a la bestia, hasta que se cumplan las 
PALABRAS de DIOS.  Y la mujer que 
has visto es la gran ciudad que reina so-
bre los reyes de la tierra [Roma]” (Apo-
calipsis 17:9-18).

Cuando el espíritu del diablo entra 
en una persona, él le da vida demonia-
ca a esa persona y esa persona hará lo 
que el espíritu maligno, o los espíritus 
malvados, le dice que haga. Este espí-
ritu malvado le da a esa persona poder 
para que pueda darle el poder demo-
niaco del diablo a la bestia. Esta gente 
se convierte en la imagen de la bestia. 
La imagen de la bestia tiene el poder 
para hablar, y la gente que se convier-
te en su imagen ayuda al gobierno de 
la bestia, que “hiciese matar a todo el 
que no la adorase [o le sirva a la bes-
tia]” (Apocalipsis 13:15).

“Y hacía que a todos, pequeños y 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

Estimado y apreciable Tony Alamo,
Reciba mis más cordiales saludos, 

deseando que siempre esté gozando 
de una agradable salud, recibiendo 
de Dios las bendiciones espirituales 
para estar en paz y en comunión con 
Dios por medio de Jesucristo. Amén.

Gracias le doy por tomarse la aten-
ción de mandarnos sus folletos y por 
mandarnos las Biblias, ya que nos han 
sido de mucha ayuda para nuestro en-
riquecimiento espiritual y para seguir 
en una renovación espiritual y un ca-
mino agradable ante los ojos de Dios. 
Gracias.
Gilberto Urbano           Durango, México

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(Continuado de la página 3)
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 (Apoca-
lipsis 13:16-17). ¡NO tomes la marca! 
Si la tomas, pasarás la eternidad en el 
Lago de Fuego con el diablo, sus ánge-
les, y todos los demás que lo siguen a él 
y toman la marca (Apocalipsis 14:9-11).

Prepara tu corazón con las PALA-
BRAS de DIOS.9 También prepárate 
para el dolor, pero nunca te alejes del SE-
ÑOR, porque ÉL definitivamente hará 
un camino  de escape para ti.10 Prepárate 
ahora. Empieza diciendo esta oración:

Mi SeñOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.11 Yo creo 
que JeSUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.12 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.13 Creo que DIOS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del eS-

píRITU SAnTO14 y que Él está sentado 
a la diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.15 Abro la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi corazón, SeñOR 
JeSÚS.16 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.17 TÚ 
no me rechazarás, SeñOR JeSÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU pAlAbRA, la 
biblia, así lo dice.18 TU pAlAbRA dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.19 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.20 Y Te doy gracias, Se-
ñOR JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.21

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-
do en agua, en el nombre del PADRE, y 
del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.22 Es-
tudia con diligencia la Biblia, Reina-Vale-
ra 1960, y haz lo que dice hasta el día que 
mueras.23 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes 

ser un distribuidor de la literatura Evan-
gélica del Pastor Tony Alamo. Te enviare-
mos 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 robes a DIOS 
de SUS diezmos y ofrendas. DIOS dijo, 
“¿[Robarás] a DIOS? Pues vosotros ME 
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te he-
mos robado? En vuestros diezmos y ofren-
das. Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mundo 
entero], ME habéis robado. Traed todos 
los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus 
ingresos gruesos] al alfolí y haya alimen-
to [Espiritual] en MI casa [almas salvas]; 
y probadme ahora en esto, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS, si no os abriré las ven-
tanas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devo-
rador, 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).

NO TOMES LA MARCA 
DE LA BESTIA

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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: +1 (661) 252-5686 • Fax +1 (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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  +1 (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., 

Hollywood, CA diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.
Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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 +1 (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: 
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