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dió, “¿Cómo puedo entender si alguien no 

me dice?”

DIOS había mandado a Felipe para 

explicarle esta escritura a este hombre. El 

hombre creyó, fue salvo y bautizado, todo 

en el mismo día. La historia nos dice que 

este hombre era uno de gran autoridad, 

el tesorero de la tierra de Etiopia, el cual 

regresó a Etiopia y le llevó la PALABRA 

de DIOS al pueblo y estableció una iglesia 

ahí (las raíces de la cual aún están ahí hoy

porque Felipe obedeció la PALABRA de 

DIOS y fue al desierto).1

Muchos hombres de DIOS han sido 

enviados al desierto.2 Esto es algo que

cada uno de nosotros nos gustaría evitar

si fuese posible. Lo encontramos incó-

modo cuando DIOS viene por nuestros

pasos y nos dice, “YO quiero que vayas al 

desierto.” Pero en cada vida que DIOS usa 

viene esta experiencia del desierto. En la 

experiencia de Felipe, DIOS le había mi-

nistrado a él; fue capturado en el ESPÍ-

RITU y trasladado fuera del desierto a la 
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un McDonald’s ni un Coronel Sanders. 

SEÑOR, a mí no me gusta el desierto; me

quiero quedar aquí con la revivificación. 

Esta revivificación me necesita. ¡El poder 

de DIOS está moviéndose, la revivifica-

ción ha empezado, almas son salvas, me 

necesitan aquí!

Pero Felipe empezó su viaje más allá 

de Jerusalén en la carretera que llega a 

la costa del Mediterráneo y a África del 

norte. Mientras caminaba por la carretera 

él oraba, “Está bien, SEÑOR, aquí estoy. 

¿Qué quieres TÚ que yo haga?” Al alzar 

sus ojos, llegó uno de los Cadillacs de su 

tiempo—un hombre rico en un carruaje, 

vestido en ropa reales. Él estaba leyendo 

el rollo del Profeta Isaías mientras viajaba. 

Al ver a Felipe, él mandó que pararan el

carruaje, e invitó a Felipe que se sentara 

cerca de él. Felipe entró al carruaje y notó 

que el hombre estaba leyendo el rollo del 

Profeta Isaías. Él le preguntó, “¿Entiendes 

lo que estás leyendo?” (Él estaba leyendo 

el capítulo 53 de Isaías que habla del SE-

ÑOR JESUCRISTO.) El eunuco respon-

1 Hch. 8:26-40  2 Gn. 6:14-22, 12:1-4, 15:1-8, 22:1-18, 1 R. 17:1-7, 19:2-4, Jon. 4:5-8, Mt. 4:1, Ro. 4:16-21, He. 11:7-19  
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Y el Ángel del SEÑOR le habló a Feli-

pe de nuevo, “Levántate y ve hacia el sur,

por el camino que desciende de Jerusalén

a Gaza, el cual es desierto” (Hechos 8:26).

El evangelista Felipe fue a Samaria. 

Mientras él estaba ahí, comenzó una revi-

vificación. Esta revivificación fue acompa-

ñada por notables milagros de poder. Los 

enfermos fueron sanados, demonios fue-

ron echados afuera, la gloria del SEÑOR

fue manifestada, y la ciudad completa fue 

conmovida por la predicación de Felipe. 

Felipe estaba en la cumbre de un minis-

terio apostólico con DIOS moviendo a

través de él en una manera poderosa. En-

tonces una noche, el ÁNGEL del SEÑOR

le habló diciendo, “Felipe, levántate y deja

la revivificación y vete hacia Gaza al de-

sierto.” Creo que debería de haber alguna 

duda en el corazón de Felipe mientras es-

cuchaba esas instrucciones diciéndole que

dejara la revivificación. ¿Dejar el movi-

miento de DIOS? ¿Dejar la demonstración 

del poder de DIOS e ir al desierto? Ahí no 

hay agua ni aire acondicionado. No tienen 
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costa por el poder sobrenatural de DIOS.

La experiencia del desierto es una nece-

sidad absoluta en las vidas de verdaderos 

hombres y mujeres de DIOS.3 ÉL no esco-

ge perfeccionar a SUS vasijas en la ciudad, 

sino en el lugar desierto. Puedes ver cuan-

do alguien está en el desierto porque lo 

oirás decir, “Me siento tan seco, los Cielos

se sienten como hierro, y no entiendo qué 

es lo que me está pasando.” DIOS te está

llevando a una experiencia en el desierto. 

Estamos tan interesados en el ministerio 

y en dar, y eso es bueno. Estamos tan in-

teresados en las multitudes. Queremos 

ir, pero DIOS nos está diciendo, “Hijo (o 

hija), YO quiero que te apartes. Quiero 

sacarte de la multitud. Quiero separarte. 

YO quiero que estés solo, aquí bajo las es-

trellas en un lugar solitario, donde YO te 

pueda hablar. Quiero quemar MI PALA-

BRA en tu alma eterna.4 YO quiero poner 

MI mensaje en tu boca.5 Quiero entrar 

en lo más profundo de tu ser. YO quiero 

hacer una obra en ti.”6 Y esto es algo que 

no estamos siempre preparados hacer. 

Clamamos, “Pero no me gusta el lugar 

solitario. Me gusta tener gente alrededor 

de mí. Me gusta que la gente sepa por lo 

que estoy pasando. Quiero que la gente se 

compadezca de mí. Me gusta que me en-

tiendan. Me gusta el compañerismo.” Pero 

DIOS está diciendo, “TE estoy empujando 

al desierto, y si verdaderamente ME amas 

y crees MI PALABRA, irás. TE estoy lle-

vando allí porque YO quiero encontrarte 

ahí, solo, en el desierto.”

Vamos hablar acerca de este desierto. 

Le doy gracias a DIOS que hay arroyos

de agua. Le doy gracias a DIOS por las 

montañas. Pero también le doy gracias 

a DIOS que en la vida de cada hombre y 

mujer que va por el nombre de Cristiano, 

hay una cita con el destino. Todos los que 

vendrán con un mensaje candente, y cada 

profeta que tiene la audacia para enfrentar 

la nación completa y aun al mundo entero, 

es el hombre que DIOS ha llevado al lu-

gar solitario—un lugar desierto—un lugar 

solo—un lugar de oscuridad—un lugar 

donde no hay humedad—ese es el lugar 

donde DIOS habla, trata, moldea, modela 

y forma.7 Entonces DIOS puede mandar

a ese hombre o esa mujer de ese desierto

con Agua que da vida y SU mensaje de sal-

vación eterna.

Cuando DIOS llamó a Moisés, él tenía

ochenta años de edad. ÉL había permiti-

do que Moisés recibiera una educación y 

viviera como un príncipe.8 Por cuarenta 

años, él fue servido y complacido. Se ba-

ñaba en las aguas del Río de Nilo con sir-

vientes a sus pies. Su ropa era de la más 

fina y festejaba de las mejores comidas de 

la mesa del Faraón mientras aprendía las 

maneras de los egipcios. Entonces un día, 

DIOS le dijo a Moisés, “La primera fase de 

tu educación ha terminado, y ahora tengo 

una cita más importante que guardar con-

tigo.” DIOS lo llevó a la parte trasera del 

desierto.9 Por cuarenta años más él subió 

y bajó por las dunas de arena hasta que su 

piel se había quemado con el sol y sus ojos 

enrojecidos de la arena, hasta que DIOS le 

había trabajado la soledad del desierto en 

lo más profundo del alma de Moisés.10 Y 

ahora DIOS estaba listo para guardar esa

cita. Su vida fue quebrantada en tres seg-

mentos de cuarenta años cada uno; cua-

renta años en Egipto, cuarenta años en el

desierto, y luego cuarenta años en juicio; y

fue dado la ley para Israel, y para el mun-

do.

Moisés encontró una zarza que ardía 

en fuego en la parte trasera del desierto.11 

Él oyó la voz del SEÑOR, la obedeció, y 

salió con el fuego de un profeta y la glo-

ria de DIOS en su alma.12 Él dirigió entre 

dos y tres millones de israelitas fuera de

cautividad, obrando señales y maravillas 

y milagros—porque él había encontrado a 

DIOS en un lugar desierto.13

Si tú vas a ir al pueblo de DIOS con 

señales, maravillas, y milagros, y estás 

cargando la vara que trae liberación, tam-

bién hay una zarza que arde con fuego que 

DIOS tiene para ti en SU lugar desierto, 

que primeramente tienes que encontrar. 

No pienses que alguien te va a llamar de 

entre la congregación y poner sus manos 

sobre ti y darte un ministerio que va a 

traer a hombres y mujeres de ceguedad y 

cautividad. No creas que vas a asistir una 

escuela Bíblica y alguien te dará un diplo-

ma que te calificará automáticamente para

librar tu pueblo. Si quieres sacar personas 

de la cautividad de Egipto, entonces vas

a tener que encontrarte con DIOS en la 

parte trasera del desierto. DIOS te quitará 

los placeres. ÉL te quitará todas comodi-

dades. ÉL te quitará las cosas en las cua-

les has confiado, y ÉL te separará de los 

hombres, en SU ESPÍRITU, a un lugar so-

litario donde estarán sólo tú y DIOS. Cada 

verdadero profeta de DIOS, cada guerre-

ro para el SEÑOR, cualquier persona que 

espera cumplir para DIOS tiene que venir 

frente a frente con su Creador en la parte 

trasera del desierto.

José, ven y testifica. “Fui el undécimo 

hijo de mi padre.14 Tuve sueños y visiones 

espirituales,15 y sabía que tenía una cita 

con el destino; pero era uno que vivía en 

un lugar solitario. Los hijos de mi padre, 

mis propios hermanos, me despreciaron.16 

Viví como un paria en la casa de mi pa-

dre.17 Fui el que mandaron a vivir en el ca-

labozo y en la melancolía de la prisión.”18 

José, ¿cómo puedes sentarte como un po-

deroso príncipe sobre la tierra? ¿Tuviste 

una experiencia de desierto? “De hecho, 

cumplí las calificaciones de DIOS en el 

calabozo de Faraón.” ¿Adónde aprendis-

te este perdón y esta equidad? ¿Adónde 

aprendiste la compasión que sientes hacia 

otros ser humanos? “Lo aprendí llorando 

a través de las horas de soledad mientras 

miraba por las barras de la prisión de Fa-

raón. Ahí aprendí la compasión de DIOS.”

 Juan, ¿cómo es que puedes pararte con 

tanta elocuencia? Juan, ¿Cómo puedes 

mover esta multitud hacia arrepentimien-

to? Juan, ¿Cómo entró este fuego, poder 

y pasión en tu vida, que puedes mover 

una nación con tu predicación contra el 

pecado? “Dejé la casa de mi padre como 

joven y obedecí la llamada del ESPÍRI-

TU SANTO, y viví en el desierto.19 Tenía 

una cinta de cuero y comía miel silvestre 

y langostas,20 y encontré al SEÑOR DIOS 

en la parte trasera del desierto. La PALA-

BRA de DIOS entró en mi corazón, y salí 

del desierto con celo y la gloria de DIOS 

en mi alma. Sólo entonces pude predicar 

el mensaje de arrepentimiento que podía 

traer la gente a sus rodillas.”

3 Sal. 34:18  4 Pr. 3:3, Jer. 31:33, He. 8:10, 10:16  5. Sal. 81:10, Jer. 20:9, Mt. 10:19-20, 13:23, Mr. 16:15, 1 Co. 1:17-18, 21, 2 Ti. 3:16-17, 4:2  6 Ro. 12:1, 2 Co. 5:18-20, 9:8, Fil. 1:6, He. 4:10-16, 13:21  7 Ro. 

5:3-5, 2 Co. 12:9  8 Ex. 2:1-10, Hch. 7:22  9 Ex. 2:15-22, He. 11:24-27  10 Hch. 7:29-34  11 Ex. 3:2-10  12 Ex. 3:10-22, Hch. 7:34-36  13 Ex. 4:1-9, 28, 6:13-37, Caps. 7-14  14 Gn. 30:22-24, 37:2-3  15 Gn. 

37:5-10  16 Gn. 37:4-11, 17-20, Hch. 7:9  17 Gn. 37:4-11  18 Gn. 39:6-20, Sal. 105:18  19 Mt. 3:1, Lc. 1:13-17, 67-80  20 Mt. 3:4  
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Después que Pablo fue convertido en 

camino a Damasco, él predicó a CRIS-

TO por un tiempo.21 Luego fue al desierto 

Arábigo por dos años.22 Las Escrituras no 

nos dice nada acerca de estos años, pero él 

se desapareció en el desierto por dos años 

después de su conversión y vivió en un lu-

gar solitario. Sólo entonces salió él como 

el poderoso apóstol de DIOS. 

Hasta TÚ, SEÑOR JESÚS; TÚ que 

fuiste ungido desde antes de las fundacio-

nes de la tierra para traer salvación eterna 

a un mundo perdido y moribundo.23 TÚ, 

JESÚS—sí, hasta el SEÑOR—¿adónde 

vas? ¿Vas a ir al templo en Jerusalén para 

proclamarte a TI MISMO como el ME-

SÍAS? “No, el ESPÍRITU me está dirigien-

do a ir al desierto por cuarenta días.”24 Y 

en esos días de ayuno y oración continuo, 

ÉL le comprobó a Satanás el poder de la 

SANTA PALABRA de DIOS y salió del 

desierto, lleno de gracia y verdad, para 

ejecutar la misión que ÉL tenía desde el 

Cielo.25 Sí, hasta el REY JESÚS tuvo SU 

tiempo en el desierto, y muchos tiempos 

más que ese. 

DIOS lleva a un lugar desierto a cada 

hombre y a cada mujer en cual DIOS ha 

puesto SU mano y ha llamado. Estoy ha-

blando de un lugar solitario en tu vida 

espiritual donde DIOS te separa, donde 

la gente no te entiende, donde sabes que 

tu tiempo ha llegado para ser usado por 

DIOS. DIOS dice, “YO no voy a mandar 

a nadie para que ore sobre ti o por ti. Vas 

a tener que orar por ti mismo.”26 Vas a en-

contrar al DIOS TODOPODEROSO cara 

a cara. DIOS te llevará a ese lugar desierto 

para que puedas enfrentarte con tu cami-

no con DIOS o morirás. Te postrarás ante 

DIOS y clamarás en agonía hasta que en-

cuentres el justo lugar en DIOS. Encontra-

rás una nueva relación con DIOS, y jamás 

te importará cuando DIOS te diga que 

vayas a Nineva, porque tú mismo estás co-

nectado al trono de DIOS, y SU gloria está 

ante ti constantemente. Estoy hablando de 

un lugar donde DIOS te instruye y tú reci-

bes instrucción. Es un lugar donde no hay 

consuelo humano para ti, y donde nadie 

entiende lo que haces.

¿Qué piensas que David estaba su-

friendo cuando tenía seiscientos hombres 

alrededor de él y ninguno lo entendía? Él 

dijo, “Mi alma tiene sed de vida; DIOS ¿a 

dónde has ido? No TE puedo sentir. Mi 

alma tiene sed del DIOS viviente.”27 David 

estaba en un lugar donde DIOS no venía 

hacia él ni le estaba hablando, y él tenía 

que confiar en la PALABRA de DIOS que 

estaba obrando en él. Tenía que tener fe en 

la bondad y la misericordia del SEÑOR, 

que DIOS de alguna manera lo llevaría a 

través de esta prueba y este desierto espi-

ritual.28

DIOS está tratando de cultivar algunos 

hombres y algunas mujeres. Dices, “DIOS 

me llamó para profetizar.” O, sí, ¿de ve-

ras? Déjame ver primeramente la arena en 

tus zapatos. Cuando los profetas de antes 

vinieron con la PALABRA del SEÑOR, 

algunos fueron apedreados, algunos en-

carcelados, y otros aislados y hasta asesi-

nados.29 Y aquí estás, la primera vez que 

sufres un poquito de persecución, lloras 

y dices, “Me voy a apostatar.” Pero si le 

permites a ÉL y te rindes a SU ESPÍRITU, 

DIOS te perfeccionará en ese lugar desier-

to y te madurará. 

Vendrá un tiempo en tu experien-

cia cuando DIOS cierra afuera la gente 

y DIOS se encierra contigo y tú clamas, 

“DIOS, nadie me entiende.” DIOS con-

testa de nuevo, “YO no quiero que te en-

tiendan. Sólo buscas un hombro en el cual 

llorar, y YO quiero que tú llores sobre MI 

hombro.” Algunos de ustedes están en ese 

lugar desierto ahora mismo. Otros de us-

tedes están empezando a salir del desier-

to. Has estado con DIOS. Estás hablando 

con DIOS, y DIOS está hablando contigo. 

Estás cumpliendo los términos de DIOS. 

Has encontrado ese lugar en DIOS en el 

cual estás inconmovible e inquebrantable. 

No estás inestable en tu camino Cristiano. 

Has venido cara a cara con DIOS y con 

realidad. Has aprendido las lecciones del 

pozo del desierto. Sabes cómo orar, y cómo 

tomar de SUS promesas. Sabes quién eres, 

y sabes quién es DIOS. No necesitas con-

suelo humano, porque has oído de DIOS 

MISMO. No estás escuchando segunda 

mano, pero estás hablando con DIOS di-

rectamente, y ÉL está contestando.

“Levántate y ve al desierto. Tengo algo 

para ti en el desierto: perplejos, desilusio-

nes, dolores de cabeza, reversos.”30 Puedes 

estar en el desierto físicamente, puedes 

estar ahí mentalmente, o puedes estar ahí 

espiritualmente. Pero DIOS está tratando 

con tu corazón en ese lugar desierto.

Felipe, ¿por qué vas para el desierto? 

“Porque hay un hombre allí que va a vol-

ver un reino y una nación hacia DIOS.” 

DIOS no te pone en un lugar de sufri-

miento porque ÉL está desagradado con-

tigo. DIOS sólo permite a los más selectos 

a sufrir. El sufrimiento no es para el pue-

blo común, porque DIOS no se molesta 

moler nada sino trigo.31

Preguntas, “¿Por qué es que otros lo 

han tenido tan suave y yo tan mal?” Lo 

tienen suave porque DIOS no le está pi-

diendo que se mantengan como un roble. 

“¿Por qué es que fulana de tal tiene tan-

tas cosas materiales?” Es porque eso es 

todo lo que DIOS tiene para ellos. DIOS 

no puede confiar en ellos con sufrimien-

to. ÉL no puede poner ningún fuego bajo 

de ellos o quemarían. DIOS no gasta SU 

horno de aflicción. Si no hay oro en tu 

alma, DIOS no gastaría el horno sobre ti. 

Si no hay algo en ti que saldrá con vida 

divina, DIOS no mandará prueba ni tri-

bulación por tu camino. Las pruebas y las 

tribulaciones son para los santos de DIOS 

que llevan SU PALABRA a la humanidad. 

La chapa de logro Cristiano es cuando la 

persecución que vino sobre JESÚS, viene 

sobre ti.

A todos le encantan que lo feliciten y 

oír a la gente decir cosas buenas acerca 

de ellos. Resplandecen como un foco de 

neón. Le encantan que la gente le ame y 

piense bien de ellos. No les gusta oír decir, 

“Aléjate de él. Él es un hereje; está en falsa 

doctrina.” Pero ¿qué dice DIOS?… “Cui-

dado hijo, cuando todos hablen bien de ti. 

Eso no es una chapa de distinción. Tú no 

estás en el registro de DIOS de buen com-

portamiento cuando todos están diciendo 

cosas buenas acerca de ti. Pero cuando te 

injurian y te persiguen y digan toda cosa 

malvada contra de ti falsamente por MI 

nombre, goza y alégrate y baila por gozo 

21 Hch. 9:3-22  22 Gá. 1:17  23 Mt. 13:35, Jn. 17:24, He. 5:8-9, 9:24-28, 1 P. 1:18-21  24 Mt. 4:1-2  25 Mt. 4:2-11, Mr. 1:12-13, Lc. 4:1-14, Jn. 1:14  26 Mt. 6:6, Lc. 18:1-8, Ef. 6:18, Fil. 4:6, Col. 4:2, 1 Ts. 

5:17, 1 Ti. 2:8, He. 4:16, 11:6, 1 Jn. 3:22, 5:14-16, Jud. 20-21  27 Sal. 42:2, 63:1, 143:6  28 1 S. 30:6  29 Mt. 5:10-12, 10:16-18, 28, 20:18-19, 23:23-39, 24:8-10, 26:1-4, 47-54, 57-68, Lc. 21:12-19, Jn. 15:18-19, 

16:1-2, Hch. 6:7-15, 7:51-60, Ro. 8:35-37, 1 Co. 4:9-13, 2 Co. 4:8-12, 11:23-26, Gá. 4:28-29, He. 11:32-38, Stg. 5:6, 1 Jn. 3:1, 13, Ap. 2:10, 6:9-11, 7:13-17, 11:3-12  30 2 Co. 4:8-11, Stg. 1:2-3  31 Mt. 3:12, 

13:3-9, 18-30, 47-50, 21:44, 1 P. 1:6-7, Ap. 3:18-19  

(Continúa en la página 7)
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Al Pastor Tony,

Cuando oí su mensaje del Señor acer-

ca las “Arenas Movedizas,” me recordé

de un sueño vivo que tuve en Dyer, AR, 

aproximadamente treinta años atrás. 

Estaba caminando sobre un muro

muy estrecho; estaba a mitad de camino 

cuando empecé a tambalearme. Perdí 

mi equilibrio y caí. Aterricé en un poco

de arena y comencé a hundirme rápi-

damente. Me di cuenta que era arenas 

movedizas.

Había dos hermanos ahí, pero no me 

podían ayudar. La arena estaba hasta mi 

boca, y luego lo vi a usted, Pastor Alamo, 

Querido Pastor Tony,

Usted siempre está en nuestros cora-

zones y oraciones. “¿Quién nos separará 

del amor de Cristo?” (Ro. 8:35-39). Este 

es el ministerio de Dios que estos anti-

cristos están atacando. La acusación que 

usted, Pastor Tony, controla nuestras 

mentes es sólo otro truco de Satanás para 

tratar de destruir la validad del poder del 

Espíritu Santo que está moviendo en su 

ministerio.

Cada uno de nosotros en el ministe-

rio tenemos un testimonio personal del 

poder de Dios en nuestras vidas. Jesús 

Mismo se me reveló cuando ni aun tenía 

pensamiento de Dios en mi mente. Ha-

bía acabado de llegar a una fiesta y estaba 

lista para divertirme. Había acabado de 

recoger mi primera bebida de la noche e 

iba tomarme un trago, y me sentí como 

que estaba en una burbuja. Mi audiencia 

se apagó. Podía ver a la banda tocando, la 

gente bailando y riendo, pero sin sonido. 

(Todo esto ocurrió rápidamente, pero 

parecía eterno.) Entonces como viento 

y relámpago, sentí la voz del Señor pa-

sar a través de mi cuerpo entero. Él dijo, 

“El pecado en tu alma te está llevando al 

Infierno.” En este momento, Dios abrió 

mi entendimiento al pecado y el juicio. 

Dios no categoriza el pecado como me 

enseñaron en el culto católico. Todo pe-

cado me estaba llevando al Infierno. Tiré 

la bebida y corrí. (No pensé de la gente

alrededor de mí o de qué pensarían ellos 

de mí, el terror de juicio eterno entró en

mi alma.) Caí sobre mis rodillas al final 

de la calzada y estaba suplicando en voz 

alta “¡Dios, ayúdame!” Nunca había oído 

del arrepentimiento y no sabía qué hacer. 

Busqué ayuda esa noche y hasta hablé 

con alguien que estaba en el colegio de 

Biblia. Antes de que él supiera por qué, 

yo estaba en su casa. Él me ofreció mari-

huana. No, yo no quería nada. Salí y me 

fui a casa. Pensé, “Voy a vivir en pecado y 

morir en pecado y no hay nada que pue-

da hacer al respecto.”

La próxima noche, un amigo me invi-

tó a ir con él a Hollywood Blvd. (un lugar 

que yo no iba). Fuimos, y aquí fue que 

encontré a los hermanos del Ministerio 

Cristiano de Tony y Susan Alamo. Una 

cosa que me dijo uno de los hermanos 

del ministerio fue, que es fácil servir al 

Señor. Lo único que tenía que hacer era 

poner mis ojos en Jesús y nunca los qui-

tara. Esas palabras dispararon en mi co-

razón como una flecha, y el Señor abrió 

mi entendimiento acerca de servirle a Él. 

Todas las iglesias a las cuales yo había 

ido antes habían matado la fe que tenía 

en mi corazón. Ahora mi corazón estaba 

lleno de fe. Fui a un servicio en Canyon

Country, California, y al fin del servicio, 

invité a Jesús en mi corazón. Sentí a Jesús 

lavar todos mis pecados. Me sentí como 

si toda la sangre vieja, sucia por el pe-

cado, fue extraída de mi cuerpo y entró 

un rio de sangre nueva. Sabía que había 

cambiado. Este fue mi nuevo principio, y 

quería compartirlo inmediatamente. 

Mi padre era un alcohólico malo que 

nunca podía encontrar liberación. Él 

vino a la iglesia y se arrepintió de todos 

sus pecados y fue liberado instantánea-

mente del alcohol; también se mudó al 

ministerio. Susan Alamo lo entrevistó 

una vez durante una de sus programacio-

nes de televisión y ella le preguntó a mi 

papá, “¿Querrías alguna vez que tus hijos 

sean sacados del ministerio?” Mi papa 

respondió, “¡Dios no lo quiera! No hay 

ningún lugar como el Ministerio Cristia-

no de Tony y Susan Alamo.” Yo estoy de 

acuerdo. No hay ningún lugar ni nadie 

en la tierra hoy en día como el Ministerio 

Cristiano de Tony Alamo.

Satanás pierde, y nosotros ganamos, 

levantando en alto la bandera manchada 

de sangre del Señor.

¡Adelante, soldados Cristianos!

¡Lo amamos Pastor Tony!

Hermana Anna Moan

caminando aproximadamente cien pies 

de distancia. Usted se estaba moviendo 

geométricamente y por la esquina de su 

ojo, usted me vio y vino rápidamente, 

extendió su mano y me sacó como 1-2-3.

El Señor me enseñó que usted tenía 

el poder a través de Su Espíritu. Él tam-

bién me mostró que yo estaba en ese 

muro–estrecho y derecho, pero no es-

taba manteniendo un equilibrio justo, 

por eso caí. Así como dijo su mensaje, 

yo estaba en las arenas movedizas, sólo 

Dios a través de usted me sacó. Ningún 

hermano pudo.

Le doy gracias a Dios por sus mensa-

jes, su interés y obediencia total a Dios.

Tommy Scarcello                        Moffett, OK

Cartas al Pastor Alamo

Oklahoma

California
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Querido Pastor Tony,

Que el Dios Altísimo cuyo Hijo es 

Cristo nuestro Salvador, lo bendiga 

grandemente por hacer que su literatura 

inspiradora y ganadora de almas llegue 

a mí. Que Él amplíe su territorio e in-

fluencia.

Es asombroso como mi suciedad ha 

sido cubierta y transformada a belleza 

desde descubrir su literatura. Estaba cu-

bierto con las manchas feas de pecados, 

pero a través de Cristo, el cual he llega-

do a conocer, sé que mis pecados han 

sido lavados.

Pude compartir con mi familia y mis 

amistades el gran don de literatura que 

recibí de su ministerio, y cada alma que 

la lee es asombrada. Estaríamos muy 

agradecidos si nos envía más de sus 

cosas que son una bendición, tal como 

literatura, boletines, Biblias, y libros del 

Mesías para mejorar nuestra lectura 

diaria y el habla de la verdad, y para que 

no repitamos de nuevo nuestros malva-

dos hechos, y por lo tanto compartire-

mos gozo eterno con nuestro Salvador 

Jesús cuando venga para llevarnos con 

Él. También quisiéramos oír su voz fas-

Ghana

cinante; por eso le pedimos sus men-

sajes en CD. Espero que lo haga en el 

nombre de Jesús.

Le doy gracias por darnos el mapa 

correcto para dirigirnos, y le mostrare-

mos nuestro agradecimiento compar-

tiendo la literatura y los boletines con 

otras ovejas perdidas. 

Suyo fielmente,

N.S.                     Ashanti, Ghana, África 

Estimado Pastor Tony Alamo,

Me alegra escribirle esta carta. Pri-

meramente, ¿Cómo está? Espero que 

por la gracia del Dios Todopoderoso, 

se encuentre bien. Le doy gracias por 

tomar su precioso tiempo para leer mi 

carta, porque sé que usted es un hom-

bre de Dios muy ocupado.

Fui salvo recientemente después de 

leer sus boletines y su literatura. Usted 

me ha cambiado y causó que me arre-

pintiera por la manera que predica la 

Palabra de Dios.

Señor, yo quiero conocer y leer la Bi-

blia por mí mismo, pero soy estudiante 

y no tengo los recursos para obtener 

una ya que el costo de Biblias en Gha-

na es muy alto. Estaría muy contento 

si usted me enviaría una para mi uso 

personal. Quiero terminar aquí con 

estas pocas palabras. Gracias.

Su amigo,

A.A.                      Sefwi, Ghana, África

Querido hermano en Cristo,

Le escribo desde Ghana para de-

cirle gracias a usted y a su ministerio. 

Que Dios lo bendiga ricamente. Soy 

salvo a través de su literatura titulada, 

“Eso es de lo que se Trata.” Ahora he 

aceptado al Señor Jesús como mi Se-

ñor y Salvador.

Pastor, quisiera que me envíe por 

lo menos cincuenta copias de su lite-

ratura. Estoy listo para compartir la 

Palabra de Dios con mis amistades 

y compañeros. También quisiera que 

me envié un CD y otras cosas que 

me ayudarán a estudiar la Palabra de 

Dios.

Que el Señor Jesucristo lo bendiga 

ricamente. Amén.

A.E.                                  Ghana, África

Estimado Pastor Alamo,

Su programa, los Ministerios de 

Tony Alamo, me está bendiciendo 

cada semana por Radio África Se-

gunda. La primera vez que encontré 

el programa fue como un mes atrás. 

El mensaje trae la Palabra de Dios 

más clara que cualquier otro pro-

grama que he oído, así que ahora 

estoy escuchando el programa re-

gularmente.

Gracias por su programa y conti-

núe la buena obra.

Suyo fielmente,

R.N.             Gokwe, Zimbabwe, África

Zimbabwe

Pastor Amos Andala distribuyendo boletines y libros del Mesías del Pastor 

Alamo en las aldeas de Kenia, África
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Una pastora de El Salvador, la cual recibió una co-

pia de “Nunca Desmayes” llamó la línea de testificar. 

Le encantó el mensaje y quiere recibir más literatura 

y Biblias en español. Ella dijo que el Señor le dijo que 

Tony iba salir de la prisión pronto. El Señor lo tiene 

a él ahí para predicarle el evangelio a la gente ahí, y 

después que termine su obra, estará libre. Ella oró en 

el teléfono por Tony y el ministerio y dijo que el Se-

ñor quiere que le clamemos a Él. Él está con nosotros, 

clámenle fervientemente por victoria, liberación, y 

salvación de almas. Ella dijo que el Señor le dijo que 

Él tenía grandes revelaciones para mostrar a través de 

nosotros, y no podemos desmayar, tenemos que con-

tinuar creyendo que Él es Dios, y es capaz de hacer 

sumamente más de lo que pedimos o pensamos. El 

Reino de Dios es victoria. Prevalezcan en oración.

Othelia Carabia de Campo

San Salvador, El Salvador

El Salvador

Nuevo México definitivamente ha sido una de las mejores 

asignaciones de testificar del fin de semana que los hermanos y 

yo hemos tenido. La gente ahí estaba cogiendo dos copias de la 

literatura para compartirla con otros que ellos conocían. Y por usar 

nuestras camisetas de los Ministerios Cristianos Alamo, pudimos 

testificar en los restaurantes.

En un estacionamiento especial, una señora encontró uno de 

los boletines que habíamos puesto en su automóvil. Mientras lo 

leía, ella empezó a sonreír y se lo presionó a su corazón y se lo mos-

tró a los que estaban con ella. Por cierto, ahí era que Dios nos que-

ría este fin de semana. Él nos puso donde nos necesitaban. Esto, en 

sí, fue una gran bendición, y ver que a esta gente le encantaba la 

literatura evangélica, y ver las almas que fueron salvas.

Arkansas

Albuquerque y Santa Fe, 
Nuevo México

A mi Pastor y amigo,

Acabo de leer de nuevo tu mensaje 

“Guerreros del Desierto.” Estaba bus-

cando a través de algunas copias de 

mensajes y lo leí de nuevo. ¡¡¡Gracias, 

gracias, gracias, gracias!!! Gracias pri-

meramente por compartir conmigo y 

con el mundo lo que Dios te da.

Hubo varias veces en mi vida Cris-

tiana, a través de los años que parecie-

ron ser mis experiencias de “desierto.” 

En ese momento no podía entender 

por qué Dios estaba permitiendo las 

cosas que me estaban pasando. Fue 

sólo después de estar en ese lugar soli-

tario con Dios, que Dios pudo darme 

el entendimiento.

Después de que me quitaron a mis 

hijos, estaba de nuevo en ese lugar 

desierto. No podía dormir, no quería 

comer, la gente no podía consolarme, 

no oía de Dios, sólo quería morir. Se-

guía clamándole a Dios, tuve muchas 

noches donde sólo lloraba. Lo único 

que me guardó de devastación to-

tal fue la Palabra de Dios, el Espíritu 

Santo de Dios y Su fortaleza. Cuando 

por fin me dormía llorando, preocu-

pándome por ellos, etc., me desper-

taba de nuevo y mi único refugio y 

consolación era la Palabra de Dios.

Eventualmente, me imagino que 

Dios se cansó de oírme “chillar.” Una 

noche mientras lloraba otra vez y ora-

ba, Dios me habló a mi corazón y me 

regañó. Él me dijo que Él sabía cómo yo 

me sentía; que Él ya había pasado por 

eso. No sólo fue Él separado de Su Hijo 

sino que mandó a Su Hijo para morir 

por mis hijos al igual que los hijos de 

los demás. Él me dijo que se lo llevara 

a Él y confiara completamente que Él 

tomaría cuidado de ello. Instantánea-

mente sentí tanto relieve. Había estado 

preocupándome, constantemente pen-

sando sólo de mi circunstancia en vez 

de dejárselo completamente a Dios. 

A lo mejor suena muy simple, cosas 

que tú me has enseñado a través de los 

años, pero ahora la verdadera prue-

ba había llegado. No voy a decir que 

fue fácil pasar por esta prueba, pero 

después que el Señor me regañó de-

finitivamente me sentí en paz. Ahora 

podía quedarme enfocada en el Señor 

y darme cuenta que Dios siempre está 

en control. Por cualquier motivo, Dios 

estaba permitiendo esto que sucediera 

e iba resultar para Su Gloria.

En tu mensaje dijiste, “Dios te lle-

vará a ese lugar desierto para que pue-

das enfrentarte con tu camino con 

Dios o morirás… Dios está tratando 

de cultivar algunos hombres y algunas 

mujeres… Dios no gasta Su horno de 

aflicción. Si tu alma no tiene oro, Dios 

no gastaría el horno sobre ti. Si no hay 

algo en ti que saldrá con vida Divina, 

Dios no mandará prueba ni tribula-

ción por tu camino.”

No estoy diciendo que no habrá 

más pruebas, sólo que esta prueba fue 

la más grande hasta ahora y Dios me 

sacó de nuevo. Estoy segura que hay 

más crecimiento y maduración por 

venir, pero sólo quería decirte gracias 

por todos los años que has dedicado 

en tratar de sacar el ‘yo de mí’ y en-

señarme a ser como Cristo, esos años 

no fueron en vano. Todavía estoy ba-

tallando la buena batalla. ¡Gracias por 

tu ejemplo de aun estando fuerte no 

importa lo que venga o vaya! ¡Gracias 

por tu tenacidad y paciencia!

Tu hija en Cristo,

Becky Avila

P.D. Feliz 77, ¡¡¡Dios te bendiga pode-

rosamente, te veo pronto!!!
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porque grande es tu recompensa en el 

Cielo.”32 Así que debe ser música para tus 

oídos cuando hablen mal de ti a causa del 

nombre de JESÚS. 

DIOS está buscando algunos Moiséses 

y algunos Juan Bautistas, y algunos Josés, 

y algunas Deborahs, y algunos Samueles, 

porque el mundo está en tinieblas y nece-

sita que se le entregue la Luz de la vida. 

ÉL quiere que esos hombres y esas muje-

res salgan del desierto que han encontra-

do a DIOS en esos lugares secretos, en las 

horas calladas, esas horas arrancadoras

de corazón cuando no puedes dormir y 

tienes que orar, esas horas que sólo DIOS

conoce cuando la única humedad son las

lágrimas que corren como ríos de tus ojos 

mientras clamas a DIOS, “DIOS, dirígeme

por esta prueba; ayúdame pasar por otro

día. DIOS, no me dejes hundir. Dame la 

fuerza, la fuerza interna, para subir de 

nuevo en TU ESPÍRITU. En un lugar del

llanto y las lágrimas, los trabajos y la ago-

nía, DIOS ayúdame a perdonar esta vez. 

No dejes que este dolor sea tan profundo 

que no pueda perdonar. Lávame en TU 

preciosa sangre y lléname con un derra-

mamiento de TU ESPÍRITU.” Has agoni-

zado toda la noche hasta que ves el sol su-

bir de nuevo sobre otra noche sin dormir 

y una cama mojada con tus lágrimas y su-

dor, mientras has peleado con DIOS para 

conocerlo a ÉL y poder salir cambiado, 

porque DIOS dijo un día, “Ve al desierto.”

DIOS escoge a SUS testigos, y luego 

los entrena en el desierto. DIOS encuen-

tra a SUS hombres y a SUS mujeres en 

esos desiertos de desilusión, cuando tu 

carácter ha sido calumniado y la gente 

ha dicho palabras crueles y cosas injus-

tas acerca de ti. No puedes ver como un 

DIOS justo guardaría SU paz cuando has 

sido maltratado, pero ÉL dijo, “Te estoy 

llamando ahora para una experiencia en 

el desierto.” Tú has orado, y orado y ora-

do, y orado hasta que no hay otra oración 

que orar e incluso tu vida de oración se ha 

convertido en un desierto. Tu corazón te 

duele tanto que lo único que puedes hacer 

es sentarte en la iglesia y llorar. No pue-

des encontrar a DIOS en la canción. No 

puedes encontrar a DIOS en la danza. No 

puedes encontrar a DIOS en la adoración. 

Todo se ha secado. Has hecho lo mejor 

que sabes hacer. Has pagado tus diezmos 

y has creído la PALABRA de DIOS. Tú vez 

el balance en el libro de banco y tus res-

ponsabilidades son más que tus ingresos. 

Le has predicado la PALABRA a la gente 

y has tratado de ser caritativo con ellos. 

Te has ido fuera de tu forma para mostrar 

bondad, y lo único que ha sido recíproca 

ha sido palabras duras y ásperas. Estás en 

el lugar desierto. Pero entonces es cuando 

viene DIOS, y ÉL quema de tu alma todas 

las cosas que serían perjudiciales para ti. 

El ANGEL del SEÑOR (el SEÑOR MIS-

MO) viene y te habla de la zarza ardiente 

y dice, “Te puedes ir ahora. Tienes las pa-

labras de vida eterna para MI pueblo. Tie-

nes una palabra de esperanza, una palabra

de liberación.” Es entonces que comienzas

a estar agradecido eternamente a DIOS

por tratar contigo, y le edificas un altar a

ÉL ahí en el desierto. Nunca jamás te olvi-

darás de ese lugar donde tú y DIOS se en-

contraron cara a cara. Encontrarás lo que

es ser conducido completa y totalmente

por el ESPÍRITU de DIOS, y las Aguas

Vivas que has encontrado cambiarán ese 

desierto a un jardín fructífero. Todo esto 

sólo por ser obediente a DIOS en ese lugar 

desierto.

DIOS está diciendo, “YO quiero visitar 

a MI pueblo. El llanto de la humanidad 

ha llegado hacia MÍ y no tengo a ningún 

hombre para mandar. No mandaré a nin-

gún profeta que no ha sido preparado. No 

enviaré a un predicador que el ESPÍRI-

TU no ha dirigido. No puedo enviar a un 

hombre a predicar arrepentimiento cuan-

do ese hombre no ha encontrado arre-

pentimiento para sí mismo. YO no puedo 

usar a un hombre que no ha estado en el 

lado trasero del desierto.”

Entonces puedes decir, “DIOS, ahora 

entiendo que todo es como es. Entiendo 

ahora por qué TÚ permitiste que estas 

cosas ocurrieran y no mandaste ningu-

na lluvia en el lugar desierto de soledad, 

desesperación, rechazo, privación, y mal 

entendimiento, porque fuiste TÚ que me 

trajiste allí.”

32 Mt. 5:11-12, Lc. 6:20-23, 2 Co. 5:1, 1 Ts. 4:14-18, He. 4:9, 11:16, Ap. 22:12-14  

(Continúa en la página 8)

Estimado Hermano en Cristo Tony Alamo,

Saludos en el nombre de Jesús. Quiero compartir las 

noticias de un habitante de la provincia de Peshwer.

El 12 de agosto, 2011, yo estaba de regreso a mi 

casa, al mismo tiempo me encontré con Muhammad 

D.P. Él era un conductor de camión de carga métricas. 

Su camión estaba defectuoso. Le pregunté, ¿te puedo 

ayudar? Él respondió, gracias hermano. Pero le pre-

gunté otra vez, si no te molesta, yo quiero orar por ti 

y compartir la literatura del Pastor Tony Alamo de los 

EE.UU. en tu tiempo difícil. Él aceptó mi oferta. Él vive 

en la provincia terrorista de Paquistán donde el ejército 

de la OTAN está peleando ahora.

Hoy día, él me llama. Querido Hermano, ¿puede 

Paquístan
enviarme más literatura? Porque si distribuyo esta lite-

ratura entre los habitantes de mi provincia, puedo ver 

más cambios aquí. Esta es una manera muy útil para 

cambiar las mentes de los terroristas. He llegado a co-

nocer a través de mi búsqueda que hay 75% de terro-

ristas aquí. A través de esta literatura, podemos ganar 

más almas alrededor del mundo. Su literatura ha sido 

una ayuda muy útil para mí y mi familia. Estoy muy 

impresionado por esto. 

Quisiera pedirle que por favor ore por D.P. para que 

él pueda tener éxito en su decisión. 

En Cristo, 

Pastor R.B.

GUERREROS DEL DESIERTO
(Continuado de la página 3)
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33 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  34 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  35 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  36 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  37 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  38 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  39 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  40 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, 

Ef. 1:7, Col. 1:14  41 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  42 He. 11:6  43 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

Al principio no entendiste; dijiste, 

“¿Por qué, qué he hecho? ¿Cómo le he

fallado a DIOS? ¿Por qué no ha abierto 

DIOS la puerta? ¿Por qué estoy en esta 

situación?” Estás ahí porque DIOS está 

preparando a un hombre o a una mu-

jer para llevar el mensaje de salvación, 

amor, misericordia indefectible y gracia a 

la humanidad. DIOS te sostendrá y vas a 

abrazar esta experiencia en el desierto. Y 

vas a darle gracias a DIOS por el. La hora

más dulce que conocerás es cuando DIOS 

viene a ese lugar desierto, y directamente 

delante de ti, está esa zarza ardiente en ese 

lugar solo, solitario. Cuando estás nostál-

gico y cansado, de repente el ÁNGEL de

DIOS aparece y empiezas a darle gracias a 

DIOS por esta montaña solitaria azotada 

por el viento. Entonces DIOS te dirigirá en 

SU ESPÍRITU para tocar los corazones de 

hombres y mujeres con SU poderosa libe-

ración sobrenatural.

Comienza ahora diciéndole esta ora-

ción a DIOS: 

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-

cordia de mi alma pecadora.33 Yo creo 

que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 

viviente.34 Creo que ÉL murió en la cruz 

y derramó SU preciosa sangre para el 

perdón de todos mis anteriores peca-

dos.35 Creo que DIOS resucitó a JESÚS

de entre los muertos por el poder del 

ESPÍRITU SANTO36 y que ÉL está sen-

tado a la mano diestra de DIOS en este 

momento, escuchando mi confesión de 

pecado y esta oración.37 Abro la puerta de 

mi corazón, y TE invito en mi corazón, 

SEÑOR JESÚS.38 Lava todos mis pecados 

sucios en la preciosa sangre que TÚ de-

rramaste por mí en la cruz del Calvario.39 

TÚ no me rechazarás, SEÑOR JESÚS; 

TÚ perdonarás mis pecados y salvarás 

mi alma. Lo sé porque TU PALABRA, la 

Biblia, así lo dice.40 TU PALABRA dice 

que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 

incluye a mí.41 Por eso sé que TÚ me has 

escuchado, sé que me has contestado, 

y sé que soy salvo.42 Y TE doy gracias, 

SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE 

mostraré mi agradecimiento haciendo 

como TÚ mandas y no pecar más.43 

Acabas de completar el primer paso en 

una serie de cinco pasos necesarios para 

recibir la salvación. Tu segundo paso es 

negarte a ti mismo y aceptar la cruz cada 

día y seguir a JESÚS con el propósito de 

mortifi carte, es decir, darle muerte a tu 

propia voluntad, a tu ser autosufi ciente, y 

al mundo con todos sus deseos. Todos es-

tos tienen que ser bautizados en la muerte 

de CRISTO. 

El tercer paso es tu resurrección de la 

vida satánica de Adán a la vida libre de 

pecado de CRISTO. El cuarto paso es tu 

ascensión a una posición de autoridad 

para reinar para DIOS con CRISTO en 

la tierra, y el quinto paso es reinar para 

DIOS en CRISTO en la tierra hasta el 

fi n con el propósito de traer el reino del 

Cielo a la tierra. Tú tienes que aprender 

la PALABRA de DIOS, someterse el uno 

al otro y hacer lo que la PALABRA dice, 

para que la Iglesia y el mundo puedan ver 

pruebas de tu sumisión a la PALABRA

de DIOS, SU orden, y SU autoridad en 

y por ti.

Alabado sea el SEÑOR. Que DIOS te 

recompense abundantemente.

Tuyo en el maravilloso nombre de JESÚS,

Pastor Tony Alamo

Tony Alamo probablemente es el patriota 

más grande que este país jamás ha conocido.

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 
Estados Unidos que verdaderamente quieren servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y los domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prevista de ida y vuelta a los servicios 
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.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Toda la literatura, los mensajes en CD y en cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

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 2009, agosto 2011  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado agosto 2009, agosto 2011
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