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pecando cuando ÉL fue transfigurado 
y ÉL habló con Moisés y Elías: “Seis 
días después, JESúS tomó a Pedro, a 
Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó 
aparte a un monte alto; y se transfigu-
ró delante de ellos, y resplandeció Su 
rostro como el sol, y SuS vestidos se 
hicieron blancos como la luz. Y he aquí 
les aparecieron Moisés y Elías [que era 
el mismo que Juan el Bautista (Mateo 
11:10-14)], hablando con ÉL” (Mateo 
17:1-3). JESúS le dijo a SuS discípu-
los en Mateo 11:13-14, “Porque todos 
los profetas y la ley profetizaron hasta 
Juan [el Bautista].  Y si queréis recibir-
lo, él [Juan el Bautista] es aquel Elías 
que había de venir [quien fue descabe-
zado, así que su cuerpo estaba muerto, 

Yo nunca le oraré a nadie sino a 
DIOS en el nombre de JESúS porque 
DIOS nos dice que no busquemos a 
ningún otro o que le oremos a nadie 
sino a ÉL.1 Esas instrucciones se en-
cuentran en Deuteronomio 18:10-13: 
“No sea hallado en ti quien haga pasar a 
su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero,  ni 
sortílego, ni hechicero, ni encantador, 
ni adivino, ni mago, ni quien consulte 
a los muertos. Porque es abominación 
para con JEhOvá cualquiera que hace 
estas cosas, y por estas abominaciones 
JEhOvá tu DIOS echa estas naciones 
de delante de ti. Perfecto serás delante 
de JEhOvá tu DIOS.”2

La palabra “nigromante” o “ni-
gromancia” significa: “un método de 
adivinación a través de comunicación 
pretendida con los muertos; magia 
negra; magia en general; brujería.”

Josué 1:1-2 declara: “Aconteció des-
pués de la muerte de Moisés siervo de 
JEhOvá, que JEhOvá habló a Josué 
hijo de Nun, servidor de Moisés, di-
ciendo:  MI siervo Moisés ha muerto.” 
De acuerdo a las Escrituras, la mayoría 
de la gente creería que JESúS estaba 
1. Éx. 20:2-6, 23:13, 24, Dt. 6:14, 7:1-6, 11:16-17, 12:30, 30:16-18, Jos. 24:20, 1 R. 9:2-9, 2 Cr. 6:26-27, Dn. 6:1-24, Mt. 6:6-13, Jn. 14:13-14, 15:16, 16:23-27   2. Éx. 22:18, Lv. 19:26, 
31, 20:6, 27, 1 S. 15:23, 2 R. 21:1-6, 23:23-25, 1 Cr. 10:13-14, 2 Cr. 33:1-6, Is. 2:6, 8:19, Mi. 5:10-12, Mal. 3:5, Gá. 5:19-21   3. Job 19:25-27, Dn. 12:1-3, Mt. 25:31-46, 27:52-53, Lc. 
14:12-15, 20:34-38, Jn. 5:24-29, 6:53-57, 1 Ts. 4:13-18, he. 11:35, 1 Jn. 2:25, Jud. 14-15   

por Tony Alamo
alias Bernie Hoffman

Boletín Mundial

así como el de Moisés. ¡Sin embargo 
sólo sus cuerpos estaban muertos!].”

JESúS dijo en Mateo 22:31-32, 
“Pero respecto a la resurrección de los 
muertos, ¿no habéis leído lo que os 
fue dicho por DIOS, cuando dijo:  YO 
soy el DIOS de Abraham, el DIOS de 
Isaac y el DIOS de Jacob?  DIOS no 
es DIOS de muertos, sino de vivos.” 
Los cuerpos de todos estos estuvieron 
muertos por siglos, pero sus almas es-
tán vivas por siempre.3

Marta le dijo a JESúS, “Yo sé que 
[Lázaro, su hermano] resucitará en la 
resurrección, en el día postrero.   Le 
dijo JESúS: YO soy la resurrección y 
la vida; el que cree en Mí, aunque esté 
muerto, vivirá.  Y todo aquel que vive 
y cree en Mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto?” (Juan 11:24-26).

JESúS le dijo a los saduceos, “Mas 
los que fueren tenidos por dignos de 
alcanzar aquel siglo [el Cielo] y la 
resurrección de entre los muertos, 
ni se casan, ni se dan en casamien-
to. Porque no pueden ya más morir, 
pues son iguales a los ángeles, y son 
hijos de DIOS, al ser hijos de la re-
surrección. Pero en cuanto a que los 
muertos han de resucitar, aun Moi-
sés lo enseñó en el pasaje de la zarza, 
cuando llama al SEñOR, DIOS de 
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Abraham, DIOS de Isaac y DIOS de 
Jacob.  Porque DIOS no es DIOS de 
muertos, sino de vivos, pues para ÉL 
todos viven” (Lucas 20:35-38).

JESúS dijo en Juan 6:47-51, “De 
cierto, de cierto os digo: El que cree 
en Mí, tiene vida eterna. YO soy el 
pan de vida. vuestros padres comie-
ron el maná en el desierto, y murie-
ron. Este es el pan que desciende del 
Cielo, para que el que de él come, no 
muera.  YO soy el pan vivo que des-
cendió del Cielo; si alguno comie-
re de este pan, vivirá para siempre 
[como Moisés y Elías]; y el pan que 
YO daré es MI carne [Su cuerpo], la 
cual YO daré por la vida del mundo.”

Como yo he dicho, yo nunca he 
tratado de comunicarme con los 
muertos o con aquellos cuyos cuer-
pos están muertos. Sin embargo, sus 
almas están muy vivas, porque ellos, 
si tú lo recibes, han comunicado con-
migo. Mi difunta esposa Susie es una 
que ha comunicado conmigo.

Antes de la muerte de Susie, un 
hermano en CRISTO llamado Jack, un 
judío, fue castigado severamente por 
el SEñOR por años, principalmente 
porque él era verbalmente abusivo ha-
cia su esposa. DIOS lo salvó mientras 
estaba sin hogar. Él era un borracho 
que dormía debajo del muelle de Santa 
Mónica y algunas veces en la Misión 
de la Luz del Sol en Santa Mónica.

una noche en la misión, Jack 
estaba fumando un cigarrillo en el 
dormitorio cuando el dormitorio 
se alumbró de atrás donde él estaba 
sentado. Era JESúS. Antes de esto, 
el SEñOR lo despertó. Jack seguía 
quemándose con el cigarrillo. No 
podía evitarlo. Su mano que aguan-
taba el cigarrillo seguía moviéndose 
hacia la otra mano, pero él no temía 
quemarse porque él todavía estaba 
entumecido por el vino. Entonces 
él vio a JESúS. El SEñOR le habló 

acerca de su alma, y Jack le dio su 
vida al SEñOR.

El SEñOR le dio una dulce esposa. 
Ella tenía un niño pequeño de un ma-
trimonio anterior. DIOS les dio una pe-
queña casa bonita, y su nueva esposa lo 
trababa como un rey, pero él no lo apre-
ció, ni le gustaba su pequeño hijo.

un día, ella se hartó de Jack; él lle-
gó a una casa vacía y una nota dicien-
do que ella nunca iba a regresar. Él se 
enfureció y le dijo al SEñOR, “¡Re-
nuncio!” Y el SEñOR le dijo a Jack en 
una visión, “Tú entraste por la puerta 
del frente, ahora abre la puerta tra-
sera (en esta visión de la casa).” Jack 
jaló abierta la puerta trasera. Él esta-
ba mirando hacia abajo en un cañón, 
muy profundo y empinado, y el In-
fierno estaba al fondo. DIOS le dijo, 
“¡Si tú sales por la puerta, estarás en el 
Infierno!” ÉL le dijo a Jack (quien era 
kosher y odiaba niños) que él tendría 
que vivir con latinos y filipinos, gen-
te que tenía muchos hijos y comían 
mucho cerdo y camarones—comidas 
no kosher—y él lo hizo. Él a veces ve-
nía a nuestra casa para visitar, y yo le 
daba algo kosher para comer.

Entonces Jack me dijo que el SE-
ñOR le dijo que él iba a morir, y me 
preguntó si me encargaría de sus arre-
glos fúnebres. Yo le prometí que lo ha-
ría. No mucho después de esto, Kenny 
Feldman, quien dirigía la misión en 
Santa Mónica, me llamó y me dijo que 
la ciudad de Los ángeles iba a enterrar 
a Jack en un campo de indigentes. Yo 
llamé a la oficina del forense e hice que 
llevaran a Jack a una funeraria en San-
ta Mónica. Después del funeral que 
arreglamos, Sue y yo estábamos atrás 
en la limosina. El conductor estaba ha-
ciendo una izquierda fuera del cemen-
terio cuando se movieron las nubes 
un poco y por la ventana trasera sentí 
una raya de sol detrás de mi cuello. La 
voz de Jack estaba en la raya de sol, y 
él solo dijo dos palabras, que fueron, 
“Gracias, Antonio.” ¡Mis brazos vola-
ron hacia arriba cuando sentí el ES-

PíRITu SANTO, y comencé a alabar 
al SEñOR porque yo sabía que fue el 
SEñOR que le permitió a Jack, quien 
estaba muy vivo en el Cielo, decirme 
esas dos palabras y dejarme sentir el 
ESPíRITu SANTO tan fuertemente!

Susie se me ha aparecido a mí va-
rias veces. una vez, ella estaba bien 
enojada conmigo. La primera vez, 
ella estaba bien contenta. Ella tam-
bién me habló. Esto me dejó saber 
que ella estaba viva y en el Cielo por-
que la Biblia dice que ¡los muertos 
no saben nada! Eclesiastés 9:5 dice, 
“Porque los que viven saben que han 
de morir [si están salvos, sólo sus 
cuerpos morirán, pero en el día final, 
hasta sus cuerpos serán glorificados]; 
pero los muertos nada saben, ni tie-
nen más paga [en esta vida]; porque 
su memoria es puesta en olvido.”

Susie vio a JESúS; Jack vio a JESúS; 
Lolly, una amiga, vio a JESúS; David, 
otro amigo mío, vio a JESúS; yo creo 
que millones han visto a JESúS; y una 
vez en la media noche, mientras esta-
ba bien despierto con mis ojos abier-
tos, yo vi a JESúS. Yo sé que ÉL está 
muy vivo y bien, no solo porque lo vi, 
sino porque ÉL me da guía y fuerza a 
través de todas mis pruebas y luchas. 
ÉL siempre me guía, manteniéndo-
me tranquilo por cada tormenta, y ÉL 
hará lo mismo para ti.4

El mundo actual está experimen-
tando una tormenta satánica gigante, 
pero las tormentas nunca duran para 
siempre. ¡Las tormentas pronto ter-
minarán! Así que aguántate, y aguán-
tate fuerte a JESúS quien nos dice en 
Apocalipsis 1:18, “[YO soy] el que 
vivo, y estuve muerto; mas he aquí 
que vivo por los siglos de los siglos, 
Amén. Y tengo las llaves de la muerte 
y del Infierno.”

(Continuado de la página 1)

4. Sal. 25:9, 31:3, 32:8, 78:52, 72, Is. 4:6, 26:3-4, 58:11, 
Mt. 28:18-20, Jn. 14:15-27, 16:13, he. 13:5   
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(Continúa en la página 4)

Amor y la paz de Dios que pasa todo entendimiento esté con 
ustedes y guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.
Estimado Pastor Alamo,

Espero que usted reciba esta carta en buena salud. Yo estoy 
muy contento al escribirle esta carta. Mi nombre es Faramarz y 
tengo veintiséis años, de Persia. Yo soy un prisionero en el país 
de Tailandia. Debido a un pequeño error,  yo fui a la cárcel y he 
servido más de seis años ya. Es verdad que cometí un error, pero 
este error causó que conociera y sintiera la presencia de Dios, 
Cristo, y Sus embajadores encantadores como usted.

hace mucho tiempo, yo me convertí a un miembro del cuer-
po de Cristo, y desde ese tiempo, aprendí qué es el verdadero 
significado de amor y amar a todos y todo lo que Dios ha crea-
do. unos días atrás, yo estaba en nuestra biblioteca y encontré 
una de sus maravillosas escrituras y predicaciones. Era perfecta, 
y me impresionó de una manera que no puedo describir con 
palabras. Así que, decidí escribirle esta carta y expresar mi sen-
timiento y agradecimiento a usted.

Si es posible para usted, añade mi nombre con su iglesia 
como un miembro y déjeme obtener su literatura y correspon-
der con usted. Yo he aprendido inglés aquí, pero no con fluidez. 
Que Dios esté con usted y su ministerio.
Sinceramente suyo,
Faramarz                Bangkok, Tailandia

California

Tailandia La India

Hola, mi nombre es Ángel. Actualmente estoy 
en la cárcel estatal. Me encontré con sus boletines 
y me estaba preguntando si es posible que ustedes 
puedan enviarme algunos boletines. Además, si tie-
nen algo con respecto a conspiraciones del gobier-
no. Muchísimas gracias. Sus boletines realmente me 
ayudan. Gracias por todo lo que ustedes hacen. Dios 
los bendiga.
Ángel G.       Delano, CA

Alabado sea el Señor mis queridos hermanos,
Me encanta estar aquí y recibir sus benditas 

copias de predicaciones. Es grandemente útil 
para predicarle a la gente. Mi equipo de pastores 
está predicando estos temas entre la gente hindú. 
Mi equipo de pastores está orando por ustedes, 
todo su equipo. Gracias por su obra bendita.
Muchas gracias,
Raju Babu              Andhra Pradesh, La India

Colosenses 3:1-3 dice, “Si, pues, ha-
béis resucitado [vivo] con CRISTO, 
buscad las cosas de arriba, donde está 
CRISTO sentado a la diestra de DIOS. 
Poned la mira en las cosas de arriba, no 
en las de la tierra. Porque habéis muer-
to [sus cuerpos están, por el ESPíRITu 
SANTO, mortificados],5 y vuestra vida 
está escondida con CRISTO en DIOS.”

hebreos 11:4 muestra que Abel, 
mientras estaba muerto, habla: “Por 
la fe Abel ofreció a DIOS más exce-
lente sacrificio que Caín, por lo cual 
alcanzó testimonio de que era justo, 
dando DIOS testimonio de sus ofren-
das; y muerto, aún habla por ella.”

una hermana en mi congrega-
ción, Kathy Bolpa, cocinó fielmente 
por años en la cafetería. Ella tenía 
diabetes, y la semana pasada en di-
ciembre 2009, ella murió. Yo nunca 
tuve mucho tiempo para pasar con 
casi nadie. Sin embargo, en mi celda 

de la cárcel, donde ni aún estaba pen-
sando en ella, ella visitó conmigo por 
alrededor de cuatro días en una ma-
nera muy poderosa. El ESPíRITu de 
DIOS me estaba dejando saber que 
ella estaba viva y ahí en el Cielo.

En ese tiempo, yo estaba pasan-
do por alguna persecución. (La cár-
cel ha estado cortando los privile-
gios telefónicos por casi mitad del 
tiempo que he estado aquí y ahora 
está quitando el tiempo de visitas.) 
El SEñOR me mostró lo feliz, llena 
de gozo, y llena de tremenda excita-
ción e incredulidad que ella estaba 
por haber llegado al Cielo. Su gozo 
y excitación era igual que la mía 
cuando yo vi al SEñOR y pensé por 
un momento que ÉL me iba a llevar. 
Esto me fortaleció porque yo conoz-
co Romanos 8:18: “Pues tengo por 
cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la 

gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse.”

No hay ninguna duda que Kathy, 
mi mamá, y todos los que están en 
el Cielo tendrán una Navidad mara-
villosa, y Kathy—tú hiciste mi Na-
vidad una muy bendita. Te doy gra-
cias DIOS PADRE y SEñOR JESúS, 
quien también es el PADRE y el ES-
PíRITu SANTO, por la experiencia.

Aunque la gente en el Cielo está 
viva, todavía debemos a orarle sólo al 
PADRE en el nombre de JESúS.6 Yo 
estaba contento cuando Jack me dijo 
sus dos palabras, y estoy agradecido 
que DIOS me permitió experimentar 
el gozo y la felicidad, la excitación y el 
asombro de Kathy al estar ahí con ÉL. 
Yo alabo a mi PADRE y SALvADOR 
por su presencia a través del ESPíRI-
Tu SANTO. ¡Oro que todos tengan 
una Navidad bien ungida y espiritual! 

5. Ro. 8:13, 1 Co. 9:27, Gá. 2:20, 5:24, Col. 3:5-10   6. Mt. 6:5-13, Jn. 14:13-14, 16:23-24, Ro. 10:13

Yo quiero al hermano Tony. Él es y siempre será el 
evangelista ministro del evangelio más grande que jamás 
caminó la faz de la tierra. Favor de mantenerme en su lista 
de correo.
Gracias,
Neal C.           Mount vernon, IL

Illinois
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7. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   8. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   9. hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   10. 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   11. Lc. 22:69, hch. 2:25-36, he. 10:12-13   12. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   13. Ef. 2:13-22, he. 9:22, 13:12, 20-21, 
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   14. Mt. 26:28, hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   15. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   16. he. 11:6   17. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 
22:14   18. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, hch. 2:38, 19:3-5   19. 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   20. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 
1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.16 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.17

Después de salvación, JESúS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del hIJO, y del ESPíRITu 
SANTO.18 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-valera 1960, y para tu be-
neficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.19 CRISTO y DIOS el PADRE 
ahora viven en ti a través del ESPíRI-
Tu SANTO. hay una manera en la 
cual puedes recibir una porción más 
completa de la naturaleza divina de 
DIOS en ti. Entre más naturaleza divi-
na de DIOS vive en ti, más podrás estar 
firme contra las tentaciones que tan fá-
cilmente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora para 
recibir el bautismo en el ESPíRITu 
SANTO.20 Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPíRITu 
SANTO y para recibir más de la na-
turaleza santa de DIOS, pide nuestra 
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). 

Le pido a DIOS que les mande el ES-
PíRITu SANTO a todos reincidentes 
y a todos los que no están salvos, ¡in-
cluso a los musulmanes!

Si no conoces al SEñOR, di 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 con-
fesión de pecado y esta oración.11 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, Señor JeSÚS.12 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.13 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.14 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.15 por eso sé que TÚ me has escu-

Puedes ser un distribuidor de la li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más informa-
ción. Comparte este mensaje con al-
guien 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).

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