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hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea 
cambiado, y le sea dado corazón de bestia, 
y pasen sobre él siete tiempos.  La sentencia 
es por decreto de los vigilantes” (Daniel 4:8-
17a, versión hebrea).

Estos vigilantes tienen el mismo puesto 
de destrucción que los ángeles menciona-
dos en el libro del Apocalipsis, capítulo 15. 
Versículos 5-8 declaran, “Después de estas 
cosas miré, y he aquí fue abierto en el Cielo el 
templo del tabernáculo del testimonio; y del 
templo salieron los siete ángeles que tenían 
las siete plagas, vestidos de lino limpio y res-
plandeciente, y ceñidos alrededor del pecho 
con cintos [cinturones] de oro. Y uno de los 
cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles 
siete copas de oro, llenas de la ira de DioS, 
que vive por los siglos de los siglos. Y el tem-
plo se llenó de humo por la gloria de DioS, 
y por Su poder; y nadie podía entrar en el 
templo hasta que se hubiesen cumplido las 
siete plagas de los siete ángeles.”

Es obvio que casi todo el tiempo, DioS 
usa ángeles para el propósito de destrucción 
e ira. Sin embargo, la ira de estos ángeles 
mencionada en Apocalipsis 15:5-8 no es sólo 
para un hombre, como es mencionado en el 
capítulo 4 del libro de Daniel, ni es sólo por 
siete años o veces. Las plagas mencionadas 
en Apocalipsis son para el mundo entero, 
para el fin de todo tiempo. Sí, esta ira es la 
ira permanente de DioS, la cual continua-

rá por siempre en el Lago de Fuego para los 
malvados, para Satanás, sus ángeles, y toda la 
población del mundo pecaminosa, no arre-
pentida que los siguen.

“Y el diablo que los engañaba fue lanzado 
en el Lago de Fuego y azufre, donde estaban 
la bestia [todos aquellos del Nuevo orden 
Mundial, el gobierno uni-mundial] y el falso 
profeta [el Vaticano]; y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos (Apo-
calipsis 20:10). “Pero los cobardes e incrédu-
los, los abominables y homicidas, los forni-
carios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte se-
gunda [¡esto dura para siempre—nunca ter-
mina!]” (Apocalipsis 21:8).

Ahora de nuevo a Daniel 4:17 que decla-
ra, “La sentencia es por decreto de los vigi-
lantes, y por dicho de los santos [el PADRE y 
JESÚS] la resolución, para que conozcan los 
vivientes que el ALTÍSiMo gobierna el reino 
de los hombres, y que a quien ÉL quiere lo 
da, y constituye sobre él al más bajo de los 
hombres.” La población mundial se ha vuelto 
tan vil, malvada, y desgraciada que DioS ha 
puesto a los más viles de la gente a que go-
biernen sobre la población mundial de hoy. 
Este es el Nuevo orden Mundial, el gobierno 
uni-mundial, la Nu del Vaticano.2

imagínate qué será el juicio para el dia-
blo, cuyas palabras son más malvadas que 
palabras ociosas, y para todos aquellos en la 
tierra que lo siguen, todos aquellos que blas-
feman a DioS y creen y adoran al diablo en 
vez de a DioS.3

En Apocalipsis capítulo 13, versículos 
1-17, el Apóstol Juan vio la visión. Él declaró, 
“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir 
del mar una bestia que tenía siete cabezas 
[las siete cabezas son simbólicas de los siete 
montes de Roma identificadas en Apoca-
lipsis 17:9] y diez cuernos [los diez cuernos 
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“Mas Yo os digo que de toda palabra 
ociosa que hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio. Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado” (Mateo 12:36-37).

Solo para darte una idea de lo cerca que 
DioS, los vigilantes (que son los ángeles1), y 
el SANTo de israel (JESÚS) están supervi-
sando cada palabra que la raza humana dice, 
y vigilando cada movimiento que hacen, va-
mos al libro de Daniel, capítulo 4. Versículos 
8-17 dicen por qué el Rey Nabucodonosor 
fue dado el corazón de una bestia, y esto nos 
es dado a nosotros en sus propias palabras: 
“Por fin entró Daniel, cuyo nuevo nombre era 
Beltsasar, y en quien mora el espíritu de los 
dioses santos [DioS] delante de mí [Rey Na-
bucodonosor], y le conté delante de él el sue-
ño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya 
que he entendido que hay en ti espíritu de los 
dioses santos [DioS], declárame las visiones 
de mi sueño que he visto, y su interpretación. 

“Estas fueron las visiones de mi cabeza 
mientras estaba en mi cama: Me parecía ver 
en medio de la tierra un árbol, cuya altura era 
grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y 
su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanza-
ba a ver desde todos los confines de la tierra. 
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, 
y había en él alimento para todos. Debajo de 
él se ponían a la sombra las bestias del cam-
po, y en sus ramas hacían morada las aves del 
cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en 
las visiones de mi cabeza mientras estaba en 
mi cama, que he aquí un vigilante [ángel] y 
un SANTo [JESÚS] descendía del Cielo. ÉL 
clamaba fuertemente y decía así: Derribad el 
árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, 
y dispersad su fruto; váyanse las bestias que 
están debajo de él, y las aves de sus ramas. 
Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tie-
rra, con atadura de hierro y de bronce entre 
la hierba del campo; sea mojado con el rocío 
del cielo, y con las bestias sea su parte entre la 
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son simbólicos de las diez naciones europeas 
que se unen con el Vaticano en estos últimos 
días]; y en sus cuernos diez diademas [estas 
diez diademas son simbólicas de los líderes 
de las diez naciones europeas que se han uni-
do con el gobierno uni-mundial, el Nuevo 
orden Mundial, la Nu]  y sobre sus cabezas, 
un nombre blasfemo” (Apocalipsis 13:1).

Las palabras blasfemas que oyes hoy día 
en los medios noticieros vienen de la boca 
de la bestia, que son los medios noticieros 
del gobierno del Nuevo orden Mundial de 
la Nu, católica romana.4 La gran mayoría de 
la gente en la tierra ha adoptado la misma 
blasfema del bombardeo continuo de la pro-
paganda blasfema de la boca de la bestia (de 
nuevo, estos son los medios mundiales). Los 
vigilantes y la DiViNiDAD son conscientes 
de cada palabra blasfema, al igual que de sus 
mentiras y todas de sus palabras ociosas, y 
son conscientes de todas de sus acciones (Ma-
teo 12:36-37). En Eclesiastés 12:14, Salomón 
dijo por el ESPÍRiTu SANTo, “Porque DioS 
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda 
cosa encubierta, sea buena o sea mala.”

“Y la bestia que vi era semejante a un 
leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón [el diablo] le 
dio su poder y su trono, y grande autoridad. 
Vi una de sus cabezas como herida de muerte 
[esta fue Roma cuando primero cayó], pero 
su herida mortal fue sanada [esta es la mal-
vada resurrección de Roma, empoderada por 
el espíritu de Satanás]… También se le dio [a 
la bestia] boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias [esta boca es los medios de comu-
nicación en general]; y se le dio autoridad [a 
la bestia] para actuar cuarenta y dos meses. 
Y abrió su boca en blasfemias contra DioS, 
para blasfemar de Su nombre, de Su taber-
náculo [Su tabernáculo es aquellos de noso-
tros que somos Cristianos nacidos de nuevo. 
¿“No sabéis que sois templo de DioS,” el ta-
bernáculo de DioS, donde ÉL vive y obra?5 
¿No puedes ver que nosotros los verdaderos 
Cristianos somos blasfemados, echados en la 
cárcel por cargos falsos, y tratados como si 
no fuéramos ciudadanos? Aún así a los ca-
tólicos le dan libertad para cometer ofensas 
anti-DioS, anti-CRiSTo sin ser obstaculiza-
dos. Nosotros no podemos orar en escuelas 
públicas, somos impedidos distribuir ver-
dadera literatura Cristiana, ni aún podemos 
mencionar los nombres de DioS o JESÚS en 
la corte.], y [blasfeman] los que moran en el 
Cielo” (Apocalipsis 13:2-3, 5-6). Estos son 
aquellos Cristianos que han pasado antes que 

nosotros, junto a los ángeles y todos los otros 
mencionados en el libro de Apocalipsis. La 
boca de la bestia continuamente declara que 
no hay Cielo, no hay infierno, etc. La blasfe-
mia es continua. Satanás nunca se rinde. Por 
esto es que nosotros que somos los hijos de 
DioS nunca podemos rendirnos.

“Y se le permitió [al diablo, sus medios 
noticieros, su gobierno uni-mundial, y su 
culto, que es la “iglesia” católica romana] 
hacer guerra contra los santos, y vencerlos” 
(Apocalipsis 13:7). Nosotros hemos sido 
vencidos varias veces, pero como dije antes, 
nosotros prevaleceremos porque DioS está 
con nosotros, y la Biblia declara que el reino 
final nos pertenece a nosotros, los Cristianos. 
Ellos nos han robado nuestras propiedades 
en el pasado, pero no pueden robarnos nues-
tras almas—aquellos de nosotros que conti-
nuamos hasta el fin. Mateo 24:13 dice, “Mas 
el que persevere hasta el fin, éste será salvo.”

Hoy día ellos están tratando de quitarle 
las propiedades a los que asisten la iglesia del 
SEÑoR que yo pastoreo, y le han quitado 
algunos de los niños de la gente en nuestra 
iglesia para adoptarlos, sabiendo que esto 
causará que la gente tema unirse a nuestra 
iglesia. Ellos quieren destruir a todos los que 
exponen lo malvado que ellos son, y que son 
los hijos del diablo. De nuevo, yo digo que 
jamás dejaremos de servir a nuestro SEÑoR 
y nuestro DioS. ¡El gobierno uni-mundial, 
iglesia, y medios noticieros, y el diablo que 
los ha empoderado lo saben!

Apocalipsis 13:7 continúa, “También se le 
dio autoridad [a la bestia] sobre toda tribu, 
pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos 
los moradores de la tierra [al diablo, en vez 
del SEÑoR DioS ToDoPoDERoSo] cu-
yos nombres no estaban escritos en el libro 
de la vida del CoRDERo que fue inmolado 
desde el principio del mundo. Si alguno tiene 
oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va 
en cautividad [aquel que usa la falsa doctrina 
del Nuevo orden Mundial de Satanás y todas 
otras religiones falsas para llevar a la gente a 
falacia (lo cual eventualmente los llevará a 
destrucción eterna en el Lago de Fuego), 
ellos mismos serán llevados en la cautividad 
de destrucción y tormento eterno en el Lago 
de Fuego para siempre]; si alguno mata a es-
pada, a espada deber ser muerto. [La PALA-
BRA de DioS revela que la espada, la espada 
de doble filo, es la verdadera PALABRA de 
DioS.6 Hebreos 4:12 declara, “Porque la PA-
LABRA de DioS es viva y eficaz, y más cor-
tante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyuntu-
ras y los tuétanos, y discierne los pensamien-
tos y las intenciones del corazón.” Esto quiere 

4. Dn. 7:7-8, 23-25, Ap. 12:15-17, 13:1-7  5. 1 Co. 3:16, 6:19  6. Ef. 6:17, Ap. 1:16, 2:12-13, 19:11-16  7. Gá. 1:8-9, Ap. 22:18-19  8. Ap. 17:9  
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decir que cualquiera que mate el alma de una 
persona predicándole doctrina falsa, causan-
do que sus almas pasen la eternidad en el in-
fierno y el Lago de Fuego, será matado por 
la espada. En otras palabras, la PALABRA de 
DioS mandará sus almas al infierno, luego 
al Lago de Fuego.] Aquí está la paciencia y la 
fe de los santos” (Apocalipsis 13:10). Por esto 
es que es tan importante para todos los Cris-
tianos que recuerden el Juicio y no prediquen 
ninguna otra doctrina que la verdadera PA-
LABRA de DioS.7 Nosotros daremos cuenta 
por cada obra ociosa que hacemos, y cada 
palabra que hablamos (Mateo 12:36-37). Los 
ángeles, así como DioS el PADRE, el HiJo, 
y el ESPÍRiTu SANTo, nos están vigilando. 
DioS no habla ningunas palabras ociosas, y 
los vigilantes, los ángeles, están manteniendo 
registro de todo.

“Después vi otra bestia que subía de la tie-
rra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 
un cordero, pero hablaba como dragón [El 
diablo es el CRiSTo falso, el Anticristo]. Y 
ejerce toda la autoridad de la primera bestia 
en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia 
[Roma], cuya herida mortal fue sanada [Este 
es el falso profeta, el Vaticano, la sede de Sata-
nás y el gobierno mundial de Satanás]. Tam-
bién hace grandes señales [Estas son explosio-
nes de bombas atómicas y otras explosiones 
de artillería, tales como las que les lanzamos 
a iraq por supuestamente tener armas de des-
trucción masiva, lo cual ellos realmente no te-
nían], de tal manera que aun hace descender 
fuego del cielo [como lo fue en iraq y en otros 
países, tal como Japón (Hiroshima y Nagasa-
ki)] a la tierra delante de los hombres. Y en-
gaña a los moradores de la tierra [él “engaña 
al mundo entero” (Apocalipsis 12:9)] con las 
señales que se le ha permitido hacer en pre-
sencia de la bestia, mandando a los moradores 
de la tierra que le hagan imagen a la bestia [el 
edificio de la N.u. en la Ciudad de Nueva York 
y otros monumentos] que tiene la herida de 
espada, y vivió [Roma, la sede de Satanás8]. Y 
se le permitió infundir aliento a la imagen de 
la bestia [a sus autoridades satánicas, el mili-
tar, la policía, y el sistema judicial], para que la 
imagen hablase e hiciese matar a todo el que 
no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 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 nom-
bre de la bestia, o el número de su nombre” 
(Apocalipsis 13:11-17).

Ahora regresemos al libro de Daniel. 
Como se dijo antes, los vigilantes y DioS que 
trataban con Nabucodonosor hicieron el de-
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creto del juicio del Rey Nabucodonosor por 
sus palabras presuntuosas. El Rey Nabuco-
donosor proclamó estas palabras en Daniel 
capítulo 4, versículo 18: “Yo el rey Nabuco-
donosor he visto este sueño. Tú, pues, Belt-
sasar [Daniel], dirás la interpretación de él, 
porque todos los sabios de mi reino no han 
podido mostrarme su interpretación; mas tú 
puedes, porque mora en ti el ESPÍRiTu de 
los dioses santos [DioS].” 

“Entonces Daniel, cuyo nombre era Belt-
sasar, quedó atónito casi una hora, y sus 
pensamientos lo turbaban. El rey habló y 
dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su 
interpretación. Beltsasar respondió y dijo: 
Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, 
y su interpretación para los que mal te quie-
ren. El árbol que viste, que crecía y se hacía 
fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y 
que se veía desde todos los confines de la 
tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto 
abundante, y en que había alimento para to-
dos, debajo del cual moraban las bestias del 
campo, y en cuyas ramas anidaban las aves 
del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste 
y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y 
ha llegado hasta el cielo, y tu dominio has-
ta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo 
que vio el rey, un vigilante y SANTo [este es 
un ángel y JESÚS] que descendía del Cielo 
y decía: Cortad el árbol y destruidlo; mas la 
cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con 
atadura de hierro y de bronce en la hierba 
del campo; y sea mojado con el rocío del cie-
lo, y con las bestias del campo sea su parte, 
hasta que pasen sobre él siete tiempos; esta 
es la interpretación, oh rey, y la sentencia del 
ALTÍSiMo, que ha venido sobre mi señor el 
rey: Que te echarán de entre los hombres, y 
con las bestias del campo será tu morada, y 
con hierba del campo te apacentarán como 
a los bueyes, y con el rocío del cielo serás 
bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, 
hasta que conozcas que el ALTÍSiMo tiene 
dominio en el reino de los hombres, y que 
lo da a quien ÉL quiere.  Y en cuanto a la 
orden de dejar en la tierra la cepa de las raí-
ces del mismo árbol, significa que tu reino 
te quedará firme, luego que reconozcas que 
el Cielo gobierna.  Por tanto, oh rey, acepta 
mi consejo: tus pecados redime con justicia, 
y tus iniquidades haciendo misericordias 
para con los oprimidos, pues tal vez será eso 
una prolongación de tu tranquilidad. Todo 
esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 

“Al cabo de doce meses, paseando en el 
palacio real de Babilonia, habló el rey [y los 
vigilantes, los ángeles, y el SEÑoR estaban 
escuchándolo, así como están escuchándote a 
ti y a mí] y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia 
que yo edifiqué para casa real con la fuerza de 

mi poder, y para gloria de mi majestad? Aún 
estaba la palabra en la boca del rey, cuando 
vino una voz del Cielo: A ti se te dice, rey Na-
bucodonosor: El reino ha sido quitado de ti; 
y de entre los hombres te arrojarán, y con las 
bestias del campo será tu habitación, y como 
a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos 
pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el 
ALTÍSiMo tiene el dominio en el reino de 
los hombres, y lo da a quien ÉL quiere. En la 
misma hora se cumplió la palabra sobre Na-
bucodonosor, y fue echado de entre los hom-
bres; y comía hierba como los bueyes, y su 
cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta 
que su pelo creció como plumas de águila, y 
sus uñas como las de las aves. 

“Mas al fin del tiempo yo Nabucodono-
sor alcé mis ojos al Cielo, y mi razón me 
fue devuelta; y bendije al ALTÍSiMo, y 
alabé y glorifiqué al que vive para siempre, 
cuyo dominio es sempiterno, y Su reino 
por todas las edades. Todos los habitantes 
de la tierra son considerados como nada; 
y ÉL hace según Su voluntad en el ejército 
del Cielo, y en los habitantes de la tierra, y 
no hay quien detenga Su mano, y le diga: 
¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón 
me fue devuelta, y la majestad de mi reino, 
mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, 
y mis gobernadores y mis consejeros me 
buscaron; y fui restablecido en mi reino, y 
mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo 
Nabucodonosor alabo, engrandezco y glo-
rifico al REY del Cielo, porque todas SuS 
obras son verdaderas, y SuS caminos jus-
tos; y ÉL puede humillar a los que andan 
con soberbia” (Daniel 4:19-37).

Nabucodonosor nunca antes había sido 
consciente de que estaba siendo supervisa-
do tan intensamente por los ángeles, los vi-
gilantes, y por el DioS ToDoPoDERoSo 
MiSMo. Nota lo diferente que es su discur-
so después de haber sufrido la vida de una 
bestia por siete veces. Nosotros sabemos que 
“siete veces” no fueron siete días, ni siete se-
manas, ni siete meses, porque tomaría más 
que esta cantidad de tiempo para que su pelo 
se convierta como las plumas del águila y sus 
uñas se conviertan en garras de aves. Así que 
tenemos que asumir que “siete veces” era sie-
te temporadas, tal como primavera, verano, 
otoño, invierno, luego primavera, verano, 
y otoño, o siete años. Fue siete periodos de 
tiempo.

Después que DioS lo castigó por siete 
largas temporadas por su orgullo, él se arre-
piente y no más dice, “Yo he edificado…por 
el poder de mi poder, y por la honra de mi 
majestad.” No, estas palabras ya no emanan 
de la lengua del rey. Él ahora declara, “Ben-
dije al ALTÍSiMo, y alabé y glorifiqué al que 
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vive para siempre, cuyo dominio es sempi-
terno, y Su reino por todas las edades. Todos 
los habitantes de la tierra son considerados 
como nada; y ÉL hace según Su voluntad en 
el ejército del Cielo [y hoy también la fuerza 
aérea del Cielo, SuS oVNis], y en los habi-
tantes de la tierra, y no hay quien detenga Su 
mano, y le diga: ¿Qué haces?” (Daniel 4:34-
35). El rey por fin ha llegado a la sabiduría y 
al entendimiento de DioS.

Hoy día, la población humana del mundo 
le está diciendo neciamente a DioS, “¿Qué 
haces?” Ellos se preguntan de dónde vienen 
estos platillos voladores, estos oVNis. Algu-
nos dicen, “Creemos que vienen de Martes o 
Júpiter, o algún otro planeta.” Ellos creen que 
han eliminado a DioS, JESÚS, el ESPÍRiTu 
SANTo, Su gobierno, y Su sistema judicial. 
Ahora ellos son impíos, y por fin han llegado 
al pináculo de rebelión, mal, pecado, igno-
rancia, estupidez, y ahora están caminando 
en oscuridad completa.

 Mateo 15:12 declara, “Entonces acercán-
dose SuS [de JESÚS] discípulos, le dijeron: 
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando 
oyeron [TuS palabras]?  Pero respondiendo 
[JESÚS], dijo: Toda planta que no plantó Mi 
PADRE celestial [cada persona que Mi PA-
DRE celestial no ha salvado a través de MÍ], 
será desarraigada [perdida]. Dejadlos [no le 
prediques o le testifiques porque ellos están 
muertos a la fe en MÍ]; son ciegos guías de 
ciegos [ellos no saben nada, no quieren sa-
ber nada, y están guiando a la gente que no 
quieren saber la verdad Espiritual]; y si el cie-
go guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo” 
(Mateo 15:12-14).

Al fin de 1964, mi prometida Susie y 
yo fuimos a Las Vegas para casarnos.  Esto 
fue después de que DioS, por visión, nos 
dijo que nos casáramos. Era tarde por la 
noche y muy oscuro en la carretera. Susie 
estaba manejando el vehículo. Ella tomó 
mi mano y dijo, “Tony, vamos a orarle a 
DioS, y pedirle que si realmente hay plati-
llos voladores, entonces que nos muestre.” 
Yo le dije, “Está bien, vamos hacerlo.” Así 
que, Susie dijo, “o PADRE, si hay platillos 
voladores muéstranos,” y yo dije, “Amén, 
PADRE, amén.” Yo nunca por un segundo 
creía que la oración sería contestada, pero 
instantáneamente aparecieron platillos 
voladores y comenzaron a lanzarse hacia 
nuestro vehículo. Ellos evitaban el para-
brisas del vehículo por solo una fracción 
de una pulgada. Se podía oír el sonido del 
aire corriendo a su alrededor cuando se 
acercaron a nosotros. Susie y yo todavía 
estábamos aguantados de manos. Ella me 
preguntó, “¿Vez lo que yo veo?” y dije de 
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alta voz, “¡Sí!” Ella dijo, “¿Qué?” y yo grité, 
“¡Platillos voladores!” Ella respondió de 
alta voz, “¡Sí!” Entonces ella cavó sus uñas 
afiladas en mi mano. Yo grité, “¡Por favor 
para el vehículo porque si no ellos van a 
chocar con el parabrisas!” Pero Susie si-
guió manejando el vehículo y nunca paró.

Nosotros (principalmente Susie) le ora-
mos a DioS que nos mostrara los platillos 
voladores, y ÉL nos los mostró. Esta es la ra-
zón principal por la cual yo sé que estos su-
puestos oVNis llamados platillos voladores 
no son de algún otro planeta, sino que son 
de DioS. Que DioS y los vigilantes sean mis 
testigos porque mis palabras son verdaderas. 
Estos son vigilantes, ángeles, estudiando la 
tierra justo antes de que JESÚS (al cual el 
mundo odia) regrese de nuevo a la tierra.

Los vigilantes están esperando para ver 
qué serán tus palabras. DioS y Su HiJo JE-
SÚS también están esperando para oír qué 
serán tus palabras. Ellos están esperando 
para ver si tú aceptarás a JESÚS o si recha-
zarás a JESÚS. Seguramente harás uno o el 
otro. Si aceptas a JESÚS, di esta oración. Lue-
go estudia la Biblia Versión King James en in-
gles (Reina-Valera 1960 en español) y guarda 
los mandamientos hasta el día que mueras.9

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.10 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.11 Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.12 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 

por el poder del eSpírITU SanTo13 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.14 abro la puerta de mi corazón, y 
Te invito en mi corazón, Señor Je-
SÚS.15 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.16 
TÚ no me rechazarás, Señor JeSÚS; 
TÚ perdonarás mis pecados y salvarás 
mi alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.17 TU palabra 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.18 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.19 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.20

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.21 Es-
tudia con diligencia la Biblia, Reina-Va-
lera 1960, y para tu beneficio y el benefi-
cio de otros, haz lo que dice.22 CRiSTo y 
DioS el PADRE ahora viven en ti a través 
del ESPÍRiTu SANTo. Hay una mane-
ra 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 fir-
me contra las tentaciones que tan fácil-
mente han alejado a tantos millones de 
Cristianos de la salvación. ora para re-
cibir el bautismo en el ESPÍRiTu SAN-

To.23 Para instrucciones en cómo recibir 
el bautismo en el ESPÍRiTu 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 Evan-
gélica del Pastor Tony Alamo. Te envia-
remos 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 habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] 
al alfolí y haya alimento [Espiritual] 
en Mi casa [almas salvas]; y probad-
me ahora en esto, dice JEHoVÁ de los 
EJÉRCiToS, si no os abriré las venta-
nas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabun-
de. 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 EJÉR-
CiToS. Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados: porque seréis tierra 
deseable, dice JEHoVÁ de los EJÉRCi-
ToS” (Malaquías 3:8-12).
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JUZGADOS POR NUESTRAS PALABRAS


