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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

EL VIENTRE 
DE LA BESTIA

enseñamos la verdad de DIOS. ¡DIOS 
se ríe de ellos y se burla de ellos!3

¿Por qué está la gente del gobier-
no mundial tratando de prohibir 
la Biblia Versión King James (Rei-
na-Valera en español)? JESÚS con-
testa la pregunta de nuevo: ¡“A MÍ 
ME ABORRECE [el mundo], por-
que YO [la PALABRA] testifico de 
él, ¡que sus obras son malas”! (Juan 
7:7). JESÚS dijo, “No temas en nada 
lo que [nosotros los santos] va[mos] 
a padecer. He aquí, el diablo echará a 
algunos de vosotros [CRISTIANOS 
nacidos del ESPÍRITU SANTO] en 
la cárcel, para que seáis probados, 
y tendréis tribulación por diez días. 
Sé fiel hasta la muerte, y YO te daré 
la corona de la vida” (Apocalipsis 
2:10).

Satanás y su gobierno oscuro dicen, 
“Sobre las alturas de las nubes subiré, 
y seré semejante al ALTÍSIMO. Mas tú 
derribado eres hasta el Infierno, a los 
lados del abismo.  Se inclinarán hacia 

El gobierno uni-mundial quiere 
ponerle fin al CRISTIANISMO. Yo no 
estoy mintiendo; yo te estoy diciendo 
la verdad. Yo no soy inmoral. El go-
bierno es bien inmoral e ilegal. Los 
jefes del gobierno mundial son asesi-
nos y mentirosos, todos están poseí-
dos por el diablo. Ellos aborrecen la 
PALABRA de DIOS porque nos dice 
quiénes son; testifica de ellos.1 JESÚS 
y yo podemos declarar, y seguiremos 
declarando lo que está citado en Juan 
7:7, “No puede el mundo [el gobier-
no] aborreceros a vosotros [mentiro-
sos, pecadores]; mas a MÍ ME abo-
rrece, porque YO testifico de él, que 
sus obras son malas.”

Una de sus malas intenciones es 
tratar de ponerle fin al Cristianismo, 
lo cual nunca sucederá. Ellos tratan de 
hacerlo con mentiras y con difama-
ción. El gobierno causa que el mundo 
odie a JESÚS (que es la PALABRA de 
DIOS, y es DIOS2) y a todos los que 
son de JESÚS, porque predicamos y 

ti los que te vean, te contemplarán, 
diciendo: ¿Es éste aquel varón que ha-
cía temblar la tierra, que trastornaba 
los reinos; que puso el mundo como 
un desierto, que asoló sus ciudades 
[como está haciendo actualmente el 
sombrío gobierno mundial católico 
romano], que a sus presos nunca abrió 
la cárcel?” (Isaías 14:14-17).

“Todos los reyes de las naciones, 
todos ellos yacen con honra cada uno 
en su morada; pero tú echado eres de 
tu sepulcro como vástago abomina-
ble, como vestido de muertos pasados 
a espada, que descendieron al fondo 
de la sepultura; como cuerpo muerto 
hollado. No serás contado con ellos 
en la sepultura; porque tú destruiste 
tu tierra, mataste a tu pueblo. No será 
nombrada para siempre la descen-
dencia de los malignos.  Preparad sus 
hijos para el matadero [todos aque-
llos que siguen al gobierno uni-mun-
dial católico romano del diablo y las 

1. Jn. 3:20, Ap. 16:1-6, 17:1-11, 18, cap. 18   2. Mr. 14:61-62, Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   3. Sal. 2:2-4, 37:12-15, 59:6-8, Pr. 1:24-32   
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falsas iglesias que predican doctrina 
falsa demoniaca (no la Biblia KJV 
(RV en español), junto con los me-
dios noticieros demoniacos, que es la 
boca de la bestia4] por la maldad de 
sus padres; no se levanten, ni posean 
la tierra, ni llenen de ciudades la faz 
del mundo” (Isaías 14:18-21).

El Apóstol Juan, quien por el ES-
PÍRITU SANTO escribió el Evange-
lio de Juan, Primer, Segundo, Tercer 
Juan, y el libro de Apocalipsis, dijo, 
“Me paré sobre la arena del mar, y 
vi subir del mar una bestia que te-
nía siete cabezas y diez cuernos; y en 
sus cuernos diez diademas; y sobre 
sus cabezas, un nombre blasfemo” 
(Apocalipsis 13:1).

La Biblia dice que la sede de Sata-
nás es Roma. Las siete cabezas son los 
siete montes sobre los cuales la bestia 
del gobierno mundial y el falso pro-
feta, (la cabeza de la N.U., y la iglesia 
demoniaca uni-mundial) se sienta 
(Apocalipsis 17:9).5 Es “LA MADRE 
DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABO-
MINACIONES [todas abominacio-
nes] DE LA TIERRA” (Apocalipsis 
17:5).

Los diez cuernos son diez reyes eu-
ropeos y sus países que se unen al go-
bierno uni-mundial católico romano 
en estos últimos días.6 Eventualmente 
ellos quemarán con fuego al Vaticano 
satánico, malvado, homosexual, polí-
tico, y todos los comerciantes malos 
de la tierra lamentarán y llorarán por 
la bestia diabólica porque a través de 
ella ellos hicieron grandes cantida-
des de dinero.7 ¡Ellos lloran por este 
monstruo malvado que blasfema a 
DIOS!8 Su llanto es para el pozo ne-
gro gubernamental del diablo.9 

Ahora este cuarto reino, que es 

el reino mundial de hoy, es como lo 
vio el profeta Daniel, representado 
como mitad hierro (fuerte) y mitad 
barro cocido (débil). Tiene diez de-
dos de los pies, mitad de barro coci-
do (débil) y mitad de hierro (fuerte) 
(Daniel 2:33-34, 40-43). Esto sig-
nifica que no todos van a estar de 
acuerdo con él, no le creen, así como 
la gente de hoy está haciendo—mi-
tad liberal y mitad conservativa. El 
reino, el reino mundial, está divi-
dido, y un reino dividido no puede 
permanecer.

JESÚS (y JESÚS es DIOS10) dijo 
en Mateo 12:25-26, “Todo reino di-
vidido contra sí mismo, es asolado, 
y toda ciudad o casa dividida contra 
sí misma, no permanecerá. Y si Sa-
tanás echa fuera a Satanás, contra sí 
mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
permanecerá su reino?”

Por más de cuarenta y cinco años, 
yo he estado trayendo almas alrededor 
del mundo al conocimiento de la sal-
vación a través de JESÚS el CRISTO. 
Así que, yo pregunto: ¿Cómo puedo 
estar ganando almas para CRISTO 
por medio de la PALABRA de DIOS, 
por el ESPÍRITU de DIOS, y ser del 
diablo? El diablo no echa fuera a dia-
blos ni gana almas para el SEÑOR. 
El SEÑOR es el que hace eso, como 
JESÚS dijo cuando los diablos lo esta-
ban acusando de ser el agente del dia-
blo por echar fuera diablos de la gente 
poseída. ÉL dijo, “Si YO echo fuera los 
demonios por Beelzebú, ¿por quién 
los echan vuestros hijos?” (En otras 
palabras, ¿por quién ganan ustedes 
almas, predican el evangelio, sanan 
toda enfermedad, echan fuera dia-
blos, resucitan los muertos, enseñan 
el evangelio, y hacen todas otras obras 
piadosas?) JESÚS continúa, “Pero si 
YO por el ESPÍRITU de DIOS echo 
fuera los demonios [y si yo hago lo 
mismo por la PALABRA de DIOS, 
que es ESPÍRITU y VIDA eterna11], 

4. Ap. 13:1-6   5. Ap. 17:18   6. Dn. 7:24, Ap. 17:12-17   7. Ap. 18:1-3, 8-13   8. Ap. 13:1-6, 18:11-19   9. Ap. 17:1-9, 
18:1-10, 20-21, 24   10. Jn. 1:1-4, 10-12, 14, 10:30, 17:11, 21-23, 1 Jn. 5:7, Ap. 19:13   11. Jn. 6:63, Ef. 6:17, 1 Jn. 1:1-3, 5:7   

ciertamente ha llegado a vosotros el 
reino de DIOS” (Mateo 12:27-28).

Yo únicamente he hecho lo que 
DIOS me ha dicho que haga, y he 
ganado millones de almas. Millones 
de almas testificarán en mi nombre. 
Hasta el jurado dijo que yo no había 
hecho lo que me acusaron. Así que 
aquellos del gobierno mundial son los 
demonios junto con las agencias mal-
vadas del gobierno estadounidense 
que asesinaron la gente Cristiana, in-
cluyendo a muchos niños, en Waco. 
Ellos están en contra de la Biblia y de 
la Constitución de los EE.UU., y están 
prohibiendo que la gente vaya a mi 
iglesia. Este gobierno y la gente en él 
son de su padre, el diablo. Por esto es 
que todos ellos serán echados al Lago 
de Fuego con el diablo y sus ángeles.

Apocalipsis 21:8 dice, “Pero los 
cobardes [aquellos que temen al 
diablo, pero no al SEÑOR], e in-
crédulos [aquellos que no creen la 
PALABRA de DIOS], los abomina-
bles [aquellos que dicen que la PA-
LABRA de DIOS y aquellos que la 
predican son malvados, peligrosos], 
y homicidas [que son aquellos que 
odian,12 aquellos que defienden el 
asesinato de niños aún no nacidos, 
y el asesinato de todos otros13], los 
fornicarios y hechiceros,14 los idó-
latras [que aman este mundo actual 
más que a DIOS] y todos los men-
tirosos [como las mujeres que me 
acusaron falsamente] tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego 
y azufre, que es la muerte segunda.”

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

12. Mt. 5:21-22, Stg. 5:9, 1 Jn. 3:15   13. Nm. 35:16-21, 
30-31, Dt. 19:11-13, Mt. 19:16-18, Ap. 22:14-15   14. Éx. 
22:18, Lv. 19:26, 31, 20:6, 27, Dt. 18:9-14, 1 S. 15:23, 2 R. 
21:1-6, 23:23-25, 1 Cr. 10:13-14, Is. 2:6, 8:19, Mi. 5:10-12, 
Mal. 3:5, Gá. 5:19-21   
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Algunos fueron salvos alguna vez, 
pero ahora están perdidos. Los predi-
cadores que predican que después que 
eres salvo, no te puedes apostatar del 
SEÑOR son mentirosos,15 y ellos esta-
rán en el Infierno, también. Hasta los 
ángeles caídos que estaban en el Cielo 
fueron salvos una vez.16 “Y a los ánge-
les que no guardaron su dignidad, sino 
que abandonaron su propia morada, 
[DIOS] los ha guardado bajo oscuri-
dad, en prisiones eternas, para el juicio 
del gran día” (Judas 6). “Mas quiero re-
cordaros, ya que una vez lo habéis sa-
bido, que el SEÑOR, habiendo salvado 
al pueblo sacándolo de Egipto, después 
destruyó a los que no creyeron [aque-
llos que no creyeron que ÉL verdade-
ramente los destruiría]” (Judas 5).

La visión que el profeta Daniel 
tuvo con respecto a los cuatro reinos 
grandes del mundo está escrita en el 
segundo capítulo de Daniel. Versícu-
los 32 y 33 dicen que la cabeza de esta 
imagen multi-metálica era de oro (lo 
cual representaba a Babilonia anti-
gua—no a Babilonia misteriosa, que 
es Roma). Su pecho y sus brazos eran 
de plata (que  fue Media-Persia), y su 

vientre y sus muslos eran de bronce 
(que fue Grecia). Sus pies, que son el 
reino mundial romano de hoy, son 
parte de hierro y parte de barro co-
cido. Versículo 34 dice de una piedra 
que fue cortada, pero no por manos, 
que golpeará la imagen de hierro y 
barro cocido. De nuevo, esta sección 
de la imagen es Roma, y la PIEDRA 
es CRISTO. CRISTO herirá la ima-
gen sobre sus pies y la desmenuzará.

“Entonces fueron desmenuzados 
también el hierro, el barro cocido, el 
bronce, la plata y el oro [todos los 
reinos terrenales], y fueron como 
tamo de las eras del verano [todos 
los reinos mundiales son por fin 
destruidos a polvo por el SEÑOR], y 
se los llevó el viento sin que de ellos 
quedara rastro alguno. Mas la PIE-
DRA [que es el SEÑOR,17 la ROCA 
de las EDADES,18 “la principal pie-
dra del ángulo”19] que hirió a la ima-
gen fue hecha un gran monte [una 
nación grande eterna] que llenó 
toda la tierra [que es dada a los san-
tos por siempre20]” (Daniel 2:35).

“Y por ser los dedos de los pies [los 
diez reinos europeos] en parte de hie-

rro y en parte de barro cocido, el reino 
será en parte fuerte, y en parte frá-
gil.  Así como viste el hierro mezclado 
con barro, se mezclarán por medio de 
alianzas humanas; pero no se unirán el 
uno con el otro, como el hierro no se 
mezcla con el barro” (Daniel 2:42-43).

Pero antes de que el SEÑOR des-
truya al cuarto y último reino secular 
principal de la tierra, Apocalipsis 12:9 
y 13:3-4 dice que la gente del mundo, 
todos ellos, serán engañados.21 Ellos 
adorarán al dragón (el diablo, Satanás) 
y darán su poder (su fuerza), para ayu-
dar al diablo contra los santos. El diablo 
también dará su poder a los agentes del 
gobierno secular mundial y a toda la 
gente en el vientre de la bestia que dirá, 
“¿Quién como la bestia, y quién podrá 
luchar contra ella?” (Apocalipsis 13:4).

La visión de Daniel le muestra al 
mundo que JESÚS es la ROCA que 
no sólo desmenuzará a este reino 
anticristo romano satánico, sino que 
desmenuzará a todos los reinos del 
diablo una vez por todas. El reino 
del SEÑOR es el único reino que 
durará por siempre y para siempre.

15. Éx. 32:33, 1 Cr. 28:9, Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 11:22, Gá. 2:17-18, 1 Ti. 1:19, 2 Ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 
1 P. 4:17-18, 2 P. 2:20-22, 1 Jn. 3:6-10, 2 Jn. 9, Ap. 2:4-5, 3:2-3   16. Ap. 12:3-4, 7-9   17. Is. 8:14, Dn. 2:34, 45, Mt. 21:44   18. Dt. 32:4, Is. 17:10, 1 Co. 10:4   19. Is. 28:16, Mt. 
21:42, Hch. 4:10-11, Ef. 2:20, 1 P. 2:3-8   20. Dn. 7:18, 22, 27, Ap. 19:1-9   21. Mt. 24:5, 11-12, 24, 2 Ti. 3:13, Ap. 13:11-15, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23

La India
Muchísimas gracias por sus poderosas oraciones por nosotros y también 

por su literatura. Recibí el paquete de literatura. Nosotros estamos conten-
tos porque la última vez nosotros distribuimos la literatura en un encuentro 
evangélico. Muchos leen la literatura y los libros. Dos familias nuevas ahora 
creen en Jesús y vinieron a mi iglesia para adoración dominical. Favor de orar 
para que más familias se arrepientan y sean bautizadas. Sus oraciones y men-
sajes cambian la gente de la India en nuestra área. Gracias. Nosotros continua-
mos orando por usted.
Pastor K.S.              Andhra Pradesh, la India

Estimado Señor Pastor Alamo,
Saludos en el precioso nombre de nues-

tro Señor y Salvador Jesucristo.
Yo leí su artículo, “Prepárense,” en el 

internet y estoy interesada en distribuir 
su literatura. Si usted tiene otra literatu-
ra evangélica, favor de enviarme alguna 
también porque la gente en mi área quiere 
materiales que son rápida y fácil de leer 
(que explican todo con respecto al verda-
dero plan de salvación de Dios). Usted me 
inspiró a pedir material y envío gratuito. 
Muchas gracias.
¡Dios lo bendiga!
Rosanna B.
Dasmarinas Cavite, las Filipinas

Las Filipinas

Muchísimas gracias, Tony Alamo.  A través de la maravillosa literatura 
transformadora de su ministerio, mi vida y comunidad nunca han sido lo 
mismo. Hermano Austin está haciendo una obra grande aquí de parte de 
los Ministerios Alamo, tratando de alcanzar a tantas iglesias, personas y altos 
funcionarios del gobierno como posible con su literatura, y muchos de ellos 
han sido altamente bendecidos. DIOS LOS BENDIGA A TODOS. 
Goodnews O.                 Benin City, Nigeria

Nigeria
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22. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   23. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   24. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   25. 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   26. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   27. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   28. Ef. 2:13-22, He. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   29. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   30. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   31. He. 11:6   32. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   33. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   34. 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   35. 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

Sé parte de este reino PIADOSO final 
ahora diciéndole esta oración a DIOS:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.22 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.23 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.24 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo25 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.26 abro la puerta de mi 
corazón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.27 lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.28 TÚ no me rechaza-
rás, Señor JeSÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo 
sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.29 TU palabra dice que 
TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.30 por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-

tado, y sé que soy salvo.31 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.32

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRI-
TU SANTO.33 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-Valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.34 CRISTO y DIOS el 
PADRE ahora viven 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 naturaleza 
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 ES-
PÍRITU SANTO.35 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RITU SANTO y para recibir más de la 
naturaleza 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). Puedes ser un distribuidor 
de la literatura Evangélica del Pas-
tor Tony Alamo. Te enviaremos li-
teratura 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).

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: 

© Propiedad literaria junio 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado junio 2018
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