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el Nuevo Testamento!] Entonces 
dijo a SUS siervos: Las bodas a la 
verdad están preparadas; mas los 
que fueron convidados no eran 
dignos. Id, pues, a las salidas de 
los caminos, y llamad a las bodas 
a cuantos halléis. [Esto es lo que 
nosotros hacemos. Esto es lo que 
enoja tanto al diablo que nos pone 
en la prisión, nos roba a nuestros 
niños, y nos calumnia.] Y saliendo 
los siervos por los caminos, junta-
ron a todos los que hallaron, junta-
mente malos y buenos; y las bodas 
fueron llenas de convidados. [El 

JESÚS dijo,  “El reino de los 
Cielos es semejante a un REY 
[DIOS el PADRE] que hizo fies-
ta de bodas a SU HIJO [JESÚS]; 
y envió a SUS siervos a llamar a 
los convidados a las bodas; mas 
éstos no quisieron venir. Volvió 
a enviar otros siervos, diciendo: 
Decid a los convidados: He aquí, 
he preparado MI comida; MIS 
toros y animales engordados 
han sido muertos, y todo está 
dispuesto; venid a las bodas. 

“Mas ellos, sin hacer caso, 
se fueron, uno a su labranza, y 
otro a sus negocios; y otros, toman-
do a los siervos, los afrentaron y los 
mataron. [Esto es una parábola que 
habla de discípulos Cristianos testi-
ficándole a los gentiles, invitándo-
los a ser salvos del Lago de Fuego, 
y ser bendecidos de DIOS en todas 
formas, pero cómo la mayoría de 
la gente no sólo rechazan, sino que 
persiguen y matan a aquellos que es-
tán invitando a esos malvados.]

“Al oírlo el REY, se enojó; y en-
viando SUS ejércitos, destruyó a 
aquellos homicidas, y quemó su 
ciudad. [¡Esta es la ira de DIOS en 

diablo, el gobierno de Satanás, 
sabe que cada iglesia evangé-
lica del verdadero Evangelio 
tiene algunos malos que ellos 
pueden usar para mentir con-
tra JESÚS y SUS seguidores.]

“Y entró el REY para ver a 
los convidados, y vio allí a un 
hombre que no estaba vesti-
do de boda. Y le dijo: Amigo, 
¿cómo entraste aquí, sin estar 
vestido de boda? [En otras 
palabras,  ¿por qué no estás 
salvo, lavado en la Sangre de 
JESÚS, vestido en ropa blanca, 

libre de pecado?]  Mas él enmude-
ció.  Entonces el REY dijo a los que 
servían: Atadle de pies y manos, y 
echadle en las tinieblas de afuera; 
allí será el lloro y el crujir de dien-
tes” (Mateo 22:1-13). Esta parábola 
está prediciendo lo que le va a su-
ceder a todos los que no son sal-
vos—¡todos los que no son digno!1

Cuando DIOS dijo que ÉL trae-
ría a los judíos de nuevo a su tierra 
y los mantendría ahí por siempre, 
ÉL lo hizo (14 de mayo, 1948, Eze-
quiel 37:21-28).2 DIOS dijo que ÉL 

1. Mt. 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, Lc. 9:59-62, 14:16-33, Jn. 3:3-8, Ap. 16:15   2. Dt. 30:1-5, Is. 11:10-12, 27:12-13, 43:1-6, Jer. 23:7-8, 32:36-44, Ez. 
11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, Os. 1:8-11, Am. 9:14-15, Mi. 4:6-8. Sof. 3:16-20, Zac. 8:1-15   

por Tony Alamo 

Pastor Tony Alamo y Mr. T
Rocky III/El Equipo A



2

(Continuado de la página 1)

salvaría judíos escogidos, ciento 
cuarenta y cuatro mil de nosotros, 
y nosotros seríamos esa cantidad de 
Juan Bautistas en los últimos días. 
¡ÉL lo está haciendo! (Apocalipsis 
7:2-8, 14:1-5).

ÉL dijo que habría un gobierno, 
medios de comunicación, e igle-
sia uni-mundiales, que recibirían 
su poder del diablo.3 Tú ves que es 
como DIOS dijo (Apocalipsis 13:1-
7). ÉL dijo que la boca del diablo—
los medios de comunicación—el 
gobierno uni-mundial satánico, el 
culto, con el diablo, haría guerra 
contra DIOS, CRISTO, la PALA-
BRA de DIOS, y los verdaderos 
Cristianos; lo ves sucediendo ante 
tus ojos.4 La lista continúa para 
siempre con las blasfemias, los en-
carcelamientos, las falsas acusacio-
nes, etc. Así que seguramente tie-
nes que saber que el día de ajustar 
cuentas está a mano, pronto por 
venir.5 Con esperanza, no estarás 
sin tus vestidos de boda.

He aquí otra profecía que pron-
to está por acontecer del libro de 
Zacarías: “He aquí YO pongo a Je-
rusalén por copa que hará temblar 
a todos los pueblos de alrededor 
contra Judá, en el sitio contra Je-
rusalén. Y en aquel día YO pondré 
a Jerusalén por piedra pesada a to-
dos los pueblos; todos los que se la 
cargaren serán despedazados, bien 
que todas las naciones de la tierra 
se juntarán contra ella. 

“En aquel día, dice JEHOVÁ, 
heriré con pánico a todo caballo 
[cada nación], y con locura [dispa-

rates, lunáticos, con locura, como 
ciertamente lo son hoy] al jinete 
[al jefe de la nación]; mas sobre la 
casa de Judá abriré MIS ojos, y a 
todo caballo de los pueblos [cada 
nación] heriré con ceguera [y están 
ciegos]. 

“Y los capitanes de Judá dirán en 
su corazón: tienen fuerza los habi-
tantes de Jerusalén en JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS, su DIOS. En aquel 
día pondré a los capitanes de Judá 
como brasero de fuego entre leña, 
y como antorcha ardiendo entre 
gavillas; y consumirán a diestra y 
a siniestra a todos los pueblos al-
rededor; y Jerusalén será otra vez 
habitada en su lugar, en Jerusalén. 
Y librará JEHOVÁ las tiendas de 
Judá primero, para que la gloria de 
la casa de David y del habitante de 
Jerusalén no se engrandezca sobre 
Judá. En aquel día JEHOVÁ defen-
derá al morador de Jerusalén; el 
6. Ez. caps. 38-39

(Continúa en la página 4)

3. Dn. 2:28-45, 7:7-25, Ap. cap. 13, 14:8-11, caps. 17-
18   4. Dn. 2:40, 7:20-25, Ap. 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15, 
18:24, 19:1-2   5. Lc. 21:7-36, 1 P. 4:7, 2 P. 3:3-12, Jud. 
3-21, Ap. 1:1-3, 22:10-12    

que entre ellos fuere débil, en aquel 
tiempo será como David; y la casa 
de David como DIOS, como el ÁN-
GEL de JEHOVÁ delante de ellos. 
Y en aquel día YO procuraré des-
truir a todas las naciones que vi-
nieren contra Jerusalén” (Zacarías 
12:2-9).6

“Y esta será la plaga con que he-
rirá JEHOVÁ a todos los pueblos 
que pelearon contra Jerusalén: la 
carne de ellos se corromperá estan-
do ellos sobre sus pies, y se consu-
mirán en las cuencas sus ojos, y la 
lengua se les deshará en su boca” 
(Zacarías 14:12).

Yo he escrito un libro sobre los 
cientos de profecías cumplidas de 
la venida del SEÑOR en el Anti-
guo Testamento. Yo quisiera escri-
bir más acerca de la pronta venida 
del SEÑOR. Hasta gente no salva 
sabe que SU venida es muy pronto. 

Con respecto al mensaje, “El Secreto de Cómo Defender Tu Mente,” 
KGJ escribió: “Yo leí este artículo largo por completo. Me tomó un poco 
de tiempo para leerlo pero también para parar de vez en cuando para pen-
sar de lo que estaba leyendo. ¡Debe ser una lectura obligatoria para todos! 
Gracias por el tiempo y el esfuerzo que usted puso en el. JESUCRISTO ES 
NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR. Amén.”

Con respecto al mensaje, “¿Apuros?” D.W. de Birmingham, Alabama, 
escribió: “Nadie quiere oír de la ira de Dios, solamente acerca de Su amor 
y bendiciones. Sigue predicando, hermano.”
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(Traducido del chichewa)
Estimado Pastor Tony Alamo,

Me alegra escribirle esta carta a usted. El Dios del Cielo sea alabado por todo 
lo que Su siervo Tony Alamo está haciendo en el mundo entero. Aquí en Malawi, 
los Ministerios Namitambo ha crecido en cuenta que nosotros distribuimos varia 
literatura escrita por el ministro de Dios, Tony Alamo.

Yo, pastor de la Iglesia de Tony Alamo en Malawi, estoy agradecido por todo 
lo que usted envía para esparcir el mensaje al mundo entero como la Biblia dice 
en Mateo 28 versículos 19-20, Marcos 16 versículos 15-16.

Y gracias por los muchos libros de El Mesías. Los recién llegados que se han 
unido con nosotros los leen y muchos de ellos se quedan con nosotros. El Señor 
lo bendiga. Amén. 
Siervo del Señor,
Pastor Charles Mblew     Namitambo, Malawi

Malawi
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California
Querido Pastor Alamo,

Mi primo, Chad, por el cual estuvi-
mos orando, que ha estado en el hos-
pital con daño severo al hígado debido 
al alcoholismo, murió ayer. Como una 
semana y media atrás, yo pude dirigir-
lo al arrepentimiento y la salvación.

Mi tía había estado bloqueándome 
de poder hablar con mi primo por-
que ella no cree la Palabra de Dios. 
Mi mamá me llamó y me dijo que mi 
primo estaba en una coma, y cerca de 
la muerte.

Mi tía me había estado dicien-
do que no hay teléfono en su cuarto 
y que no había manera de poder ha-
blar con él. (Los teléfonos celulares no 
eran permitidos en su cuarto.) Así que 

Querido Señor,
Quiero compartir esto con us-

ted porque estaba orando, y ayuno 
y oro a menudo por nuestros hijos 
apostatas que se apostataron a través 
de todas estas tribulaciones; y real-
mente por todos los niños alrededor 
del mundo, porque mi corazón está 
muy pesado por ellos, porque ellos 
son tan ignorantes de la Verdad. Me 
hizo pensar de cómo, cuando yo esta-
ba en la costa oriental con Jonathan, 
nosotros distribuíamos su literatu-
ra Evangélica en muchos colegios, y 
estos niños (yo los llamo niños—yo 
tengo 60 años ahora—pero realmente 
ellos son hombres y mujeres jóvenes) 
me recordaron tanto de nosotros—la 
generación de la década de los 60—
muchos de nosotros éramos en ese 
tiempo hippies errantes; sólo que es-
tos jóvenes de hoy están tan perdidos 
e intranquilos y buscando como lo 
estábamos nosotros. Ellos nacieron 
en una época de computadoras, y su 
escape y búsqueda se hace diferente-
mente, eso es todo.

Me acordé de cómo Susie, en un 
mensaje, estaba llamando al equipo de 
limpieza de los últimos días el “Ejército 
de Joel.”  Ella dijo que la guerra de Viet-
nam fue un truco del diablo para ma-
tar al Ejército de Joel. Lo que yo estaba 
pensando en este tiempo, orando, era 
que Dios lo llamó a usted y a Susie para 
hacer una limpieza sobrenatural para 
Él, y yo creo que el Evangelio se esparció 
alrededor del mundo de tal forma que 
desde entonces el mundo jamás ha sido 
el mismo. En alguna forma u otra, yo 
creo que la mayoría de la gente escuchó 
el Evangelio y decisiones fueron hechas, 
y nosotros estamos sintiendo hoy día los 
efectos de esas decisiones. Los rechaza-
dores en ese tiempo se fueron por su ca-
mino y tuvieron niños que nacieron en 
esos hogares sin Dios, y luego esos ni-
ños crecieron y tuvieron hijos, y esa es la 
generación que vemos hoy, con apenas 
una idea en sus vidas de qué es la reali-
dad, quién es Dios, por qué están aquí, 
y qué va a pasarle a este horrible lío en 
este planeta en el cual nacieron. Esta es 

la verdadera razón por la cual lo quieren 
a usted encarcelado—para tratar de pa-
rarlo de decir la VERDAD, que JESÚS 
ESTÁ PRONTO POR REGRESAR.

Y finalmente, estaba pensado mien-
tras oraba, ¿qué si el Señor se tarda? 
¿Puede imaginarse a estos humanos 
perdidos teniendo hijos y así sucesi-
vamente? Estos “Estados Unidos,” tan 
impíos, y tan egoístas, harán cualquier 
cosa para vivir sus vidas impías, y ellos 
están maduros para la cosecha de este 
malvado gobierno e iglesia uni-mun-
dial de la Bestia—el Vaticano, la Ra-
mera del Apocalipsis. Y el escenario 
está listo para la Marca de la Bestia.

Gracias por la Luz que usted trajo 
del Cielo a la Tierra, y que usted es 
nuestro pastor. Nosotros estamos or-
gullosos de vivir y morir por el Evan-
gelio que usted predica. Lo queremos, 
Pastor Tony. Que Dios lo riegue con 
bendiciones que no pararán y le traiga 
liberación ahora.
En el nombre de Jesús. Amén.
Hermana Shelley        Fort Smith, Arkansas

llamé el hospital directamente, y ellos 
me conectaron con el teléfono en su 
cuarto. Mi tía contestó. Le pedí que 
pusiera el teléfono en el oído de Chad. 
Como usted le enseñó a la congrega-
ción, yo sabía que él me podía oír. Y, 
como usted nos entrenó, le pedí a mi 
tía que aguantara la mano de Chad 
y yo le pediría a él que aprietara su 
mano si me podía oír.

Yo empecé a hablarle e inmediata-
mente mi tía dijo excitadamente, “¡Él 
me está apretando la mano!” Procedí a 
testificarle acerca de la sangre de Jesús 
que se derramó por él, el plan de salva-
ción, y el Cielo. Yo le pedí a mi primo 
que dijera la oración del pecador en 

su corazón ya que él no podía hablar. 
Mientras el repetía la oración, yo podía 
oírlo tratando de hablar y gimiendo. 
Yo podía sentir el Espíritu Santo bien 
fuerte mientras oraba con él.

Estoy tan agradecida que él está 
con Jesús ahora, y le doy gracias a Dios 
por Sus promesas. Señor, yo estoy tan 
agradecida por usted y su ministerio, 
donde he aprendido cómo testificarle 
audazmente a la gente a través de su 
enseñanza. Yo lo quiero mucho. Gra-
cias por sus instrucciones y su mara-
villoso testimonio como un verdadero 
Cristiano. Estoy orgullosa ser parte de 
su ministerio. Alabado sea el Señor.
Suzette              Santa Clarita, California

http://www.alamoministries.com
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https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(Continuado de la página 2)
¡Arregla las cosas con DIOS! Empie-
za diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.7 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo del 
DIoS viviente.8 Creo que Él murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anterio-
res pecados.9 Creo que DIoS resucitó 
a JeSÚS de entre los muertos por el 
poder del eSpírITU SanTo10 y que 
Él está sentado a la diestra de DIoS 
en este momento, escuchando mi 
confesión de pecado y esta oración.11 

abro la puerta de mi corazón, y Te in-
vito en mi corazón, Señor JeSÚS.12 
lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.13 TÚ 
no me rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.14 TU palabra 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.15 por eso sé que 

TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.16 Y Te 
doy gracias, Señor JeSÚS, por sal-
var mi alma, y Te mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ man-
das y no pecar más.17

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.18 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y para tu beneficio y el be-
neficio de otros, haz lo que dice.19 

CRISTO y DIOS el PADRE ahora vi-
ven en ti a través del ESPÍRITU SANTO. 
Hay una manera en la cual puedes recibir 
una porción más completa de la naturaleza 
divina de DIOS en ti. Entre más naturale-
za divina de DIOS vive en ti, más podrás 
estar firme contra las tentaciones que tan 
fácilmente han alejado a tantos millones de 
Cristianos de la salvación. Ora para recibir 
el bautismo en el ESPÍRITU SANTO. Para 
instrucciones en cómo recibir el bautismo 
en el ESPÍRITU SANTO y para recibir más 
de la naturaleza santa de DIOS, pide nues-
tra literatura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14).

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

distribuidor de la literatura Evangélica del 
Pastor Tony Alamo. Te enviaremos litera-
tura 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 ofren-
das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 
Pues vosotros ME habéis robado. Y 
dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos 
sois con maldición, porque vosotros 
la nación toda [y este mundo ente-
ro], ME habéis robado. Traed todos 
los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus 
ingresos gruesos] al alfolí y haya ali-
mento [Espiritual] en MI casa [almas 
salvas]; y probadme ahora en esto, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS, si 
no os abriré las ventanas de los Cielos, 
y derramaré sobre vosotros bendición 
hasta que sobreabunde. Reprenderé 
también por vosotros al devorador, 
y no os destruirá el fruto de la tierra, 
ni vuestra vid en el campo será estéril, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y 
todas las naciones os dirán bienaven-
turados: porque seréis tierra deseable, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 
(Malaquías 3:8-12).
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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: (661) 252-5686 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • taoffice@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  •  (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 (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 agosto 2015 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado agosto 2015
SPANISH— VOLUME 21900—THE TRIBULATION HAS BEGUN


