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LA GRACIA 
DE DIOS

por Tony Alamo

Juan 1:17 declara, “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de JESUCRISTO.” Esto significa que
la ley fue dada por Moisés, pero la gracia (la capacidad de mantener la ley) 
y la verdad fueron dadas por JESUCRISTO. ¿Cómo tenemos la gracia, la 
capacidad para guardar la ley? La capacidad para guardar la ley es dada 
cuando CRISTO con el PADRE por el ESPÍRITU entra nuestros cuerpos, y 
somos ubicados dentro de SU Cuerpo, que es la Iglesia, por el ESPÍRITU. 
ÉL no está hablando de cualquier iglesia, sino sobre “LA IGLESIA,” que de 
nuevo, es el Cuerpo de CRISTO. 

El poder Cristiano se encuentra sólo 

en la Iglesia. Hemos de sostener “la 

CABEZA [que es CRISTO], en virtud 

de quien todo el Cuerpo, nutriéndose 

y uniéndose por las coyunturas y liga-

mentos, crece con el crecimiento que da 

DIOS” (Colosenses 2:19). Nosotros los 

Cristianos quedamos unidos por la PA-

LABRA, el ESPÍRITU SANTO, que está 

representado aquí en Colosenses 2:19 

como coyunturas y ligamentos unién-

donos juntos. Este poder es aumentado 

a medida que el Cuerpo de CRISTO au-

menta diariamente. Hechos 16:5 dice, 

“Así que las iglesias eran confirmadas 

en la fe, y aumentaban en número cada 

día.” 

Para los Cristianos, la cosa más pode-

rosa en todo el universo es la Iglesia, el 

Cuerpo de CRISTO, donde cada miem-

bro se mantiene unido por la GRACIA 

de DIOS, que es el poder de DIOS. El 

ESPÍRITU que vive en cada miembro 

por la PALABRA atiende a cada miem-

bro a través de cada coyuntura y cada 

ligamento. La bondad de DIOS, el po-

der de DIOS y la gracia de DIOS nos ha 

puesto a nosotros que somos salvos en 

SU Cuerpo para darnos el poder, la gra-

cia, no sólo para guardar la ley moral, 

sino para hacer mucho más por el ES-

PÍRITU de lo que requiere la ley moral. 

Cualquiera que diga que es imposible 

guardar la ley moral por cierto no se ha 

convertido en un miembro de la Igle-

sia. Ellos no experimentan el poder, la 

gracia de DIOS, y por lo tanto no tienen 

idea de lo que es la gracia ni de lo que 

significa la gracia. La mayoría de las per-

sonas creen en la falsa enseñanza de que 

la gracia es favor inmerecido de DIOS 

hacia nosotros, lo cual no es verdad. La 

gracia es la Iglesia unida por coyunturas 

y ligamentos, el ESPÍRITU SANTO. 

Pedro declaró, “TÚ eres el CRIS-

TO, el HIJO del DIOS viviente” (Mateo 

16:16). Debido a que Pedro reconoció 

que JESÚS era el CRISTO, el HIJO del 

DIOS viviente, JESÚS le dijo, “Bien-

aventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, 

sino MI PADRE que está en los Cielos. 

Y YO también te digo, que tú eres Pedro, 

y sobre esta roca [este hecho de que soy 

el CRISTO, el HIJO del DIOS viviente] 

edificaré MI Iglesia [hacer crecer MI 

Iglesia con cualquiera que verdadera-

mente cree y se une con una coyuntu-

ra o ligamento a MI Iglesia, que es MI 

Tony y Susan Alamo en su programa de televisión con su 

enorme orquesta y coro, todos los cuales fueron ganados 

para el SEÑOR, salvos, a través de Tony y Sue. Los miembros 

del coro y la orquesta eran ex hippies en drogas, y viviendo 

una vida de crimen, pero están aquí sirviendo al SEÑOR.
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Cuerpo]; e [incluso] las puertas del Ha-

des no prevalecerán contra ella,” porque

la Iglesia por el ESPÍRITU SANTO es 

tan poderosa que el Infierno no puede

prevalecer contra ella (Mateo 16:17-18). 

JESÚS dijo en Juan 16:32-33, “He 

aquí la hora viene, y ha venido ya, en

que seréis esparcidos cada uno por su 

lado, y ME dejaréis solo; mas no estoy

solo, porque el PADRE está CONMI-

GO. Estas cosas os he hablado para que

en MÍ tengáis paz. En el mundo tendréis

aflicción; pero confiad, YO he vencido 

al mundo [conquistado al mundo].” La 

Iglesia de DIOS es en CRISTO, y DIOS

es en CRISTO, y ÉL está en nosotros, y

nosotros estamos en ÉL.1 No estamos 

solos porque CRISTO está con noso-

tros, el PADRE está con nosotros, el ES-

PÍRITU SANTO está con nosotros, y la 

Iglesia entera está con nosotros. Esta no 

es solo una iglesia, sino “¡LA IGLESIA!” 

Cuando Isaac le preguntó a Abraham 

a dónde estaba el cordero para el holo-

causto, Abraham le dijo a su hijo que 

DIOS MISMO se proveería un cordero 

para un holocausto (Génesis 22:7-8). 

Así que CRISTO, quien es la plenitud 

de DIOS, se proveyó A SÍ MISMO, el 

CORDERO de DIOS, para aquellos de 

nosotros que creeremos y lo demostra-

remos convirtiéndonos en miembros de 

SU Cuerpo, unidos por una coyuntura o 

un ligamento, que por medio del ESPÍ-

RITU atiende a cada miembro que está 

en el mundo, pero no es del mundo.2

Colosenses 2:11 declara, “En ÉL tam-

bién fuisteis circuncidados con circun-

cisión no hecha a mano, al echar de vo-

sotros el cuerpo pecaminoso carnal, en 

la circuncisión de CRISTO.” La circun-

cisión espiritual es cuando el ESPÍRITU 

SANTO penetra dentro de tu corazón 

y eres nacido de nuevo por el ESPÍRI-

TU (Juan 3:3-8). En este momento, el 

ESPÍRITU vive en tu corazón y te con-

viertes parte de la Iglesia, el Cuerpo de 

CRISTO. Esta es la manera en que DIOS 

se prepara para SÍ MISMO un Cuerpo 

(Hebreos 10:5). Por esto es que somos 

llamados “el Cuerpo de CRISTO,” “la 

Iglesia,” “el Templo de DIOS,”3 donde 

DIOS en CRISTO vive a través del ES-

PÍRITU. 

Este Cuerpo está compuesto de anti-

guos pecadores, pero ya no somos pe-

cadores.4 Preferimos vivir y morir para 

DIOS que seguir viviendo una vida de 

pecado en el mundo. “Sepultados con 

ÉL en el bautismo, en el cual fuisteis 

también resucitados con ÉL, mediante 

la fe en el poder de DIOS que LE levan-

tó de los muertos.” En arameo dice, “Y 

tú fuisteis sepultados con ÉL en el bau-

tismo, y por ÉL fuisteis resucitados con 

ÉL, porque creísteis en el poder de DIOS 

que LE levantó de los muertos.” “Y a vo-

sotros, estando muertos en pecados y en 

la incircuncisión de vuestra carne, OS 

dio vida juntamente con ÉL, perdonán-

doos todos los pecados, anulando el acta 

de los decretos que había contra noso-

tros, que nos era contraria, quitándola 

de en medio y clavándola en SU cruz” 

(Colosenses 2:12-14).

De nuevo, la ley fue entregada por 

Moisés, pero la capacidad para guardar 

la ley y la verdad vino por JESUCRIS-

TO. Esto es lo que es la gracia. Todos 

aquellos que están fuera de la Iglesia es-

tán fuera de CRISTO—no fuera de una 

iglesia, sino afuera de LA Iglesia. Sólo 

hay una Iglesia, un DIOS, un SEÑOR. 

HawáiMalawi
La iglesia y yo queremos agradecer al Dios To-

dopoderoso por darnos este tiempo. El trabajo está 

progresando aquí en Malawi y la gente quiere que 

usted venga y nos ministre, y su venida fortalecerá 

a la iglesia aquí en Malawi. Sí, puede enviar los Bo-

letines Mundiales. Son poderosos y ganadores de 

almas para la iglesia en Malawi. 

El Boletín titulado “¡DIOS No Está Recompensan-

do Musulmanes ni a Nadie con 72 Virgenes, ni Aún 

una Joven en el Cielo por Asesinar Gente, por Ex-

plotar Gente!” ha transformado a una familia islámi-

ca en Chiradzulu a la fe Cristiana. Es una familia de 

cuatro miembros—un padre,  una madre, y un niño 

y una niña. Ahora son miembros de los Ministerios 

Cristianos Alamo en la sucursal Lilongwe en el dis-

trito de Chiradzulu después de leer ese Boletín. 

Finalmente, que el buen Señor los bendiga a to-

dos ustedes en los EE.UU. 

Fielmente suyo, 

Pastor Charles Namakhoma              Blantyre, Malawi

Querido Hermano Tony Alamo:

He sido instruido por el Espíritu Santo que le escriba. “La Granja de

Dios” y “¿Es Incorrecto para Cristianos Nacidos de Nuevo Trabajar para el

Gobierno Secular, o Deberemos Trabajar Solamente para el Gobierno de

DIOS?” han sido ambos un estimulo y confirmación para mí. Hace tres años, 

dejé un puesto secular donde ganaba muy bien porque Dios me estaba 

condenando de lo que habla “La Granja de Dios.” Ya no podía servir a dos

amos. Desde entonces he vivido por fe. Compartiré los artículos que usted

escribió con cualquiera que el Espíritu Santo me dirija. 

Unas semanas atrás, estaba orando y clamándole a Dios acerca de lo que 

debería hacer. El Espíritu Santo, sabiendo que necesitaba aliento, me envío 

su artículo “La Granja de Dios,” publicado en su sitio de Web. ¡Estamos tan

cerca a los últimos días! ¡Alabado sea Dios! Usted enseña la verdad de Dios. 

En las dos cortas semanas que lo he llegado a conocer, he escuchado/

estudiado por lo menos dos tercios del contenido de su sitio de Web. No he 

descubierto nada que no esté alineado con la Palabra de Dios. Que nuestro 

Señor nos fortalezca diariamente mientras lo seguimos, siempre haciendo 

Su voluntad (Mateo 4:4). 

Alabado sea Dios,

Su hijo, Ruah                                                                                                  Honolulu, HI

1 Jn. 10:30, 12:45, 14:8-11, 15-23, 15:26, 17:5-26, Ro. 12:4-5, 1 Co. 6:15, 19, 10:16-17, 12:12-14, Ef. 1:22-23, 4:4-6, Col. 2:9-10, He. 3:6, 1 Jn. 5:6-7  2 Jn. 15:19, 17:14-16, He. 11:13-

16, 1 P. 2:11  3 1 Co. 3:16-17, 6:19, 2 Co. 6:16  4 Ro. cap. 6, Ef. 2:19, He. 10:26-31  

(Continuado de la página 1)
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Efesios 4:4-6 declara, “Hay un Cuerpo, 

y un ESPÍRITU, como fuisteis también 

llamados en una misma esperanza de 

vuestra vocación, un SEÑOR, una fe, un 

bautismo, un DIOS y PADRE de todos, 

el cual es sobre todos, y por todos, y en 

todos [que son el Cuerpo de CRISTO, la 

Iglesia de DIOS].”

Efesios 4:8-11 declara, “Por lo cual 

dice: Subiendo a lo alto, ÉL llevó cauti-

va la cautividad, y dio dones a los hom-

bres.5 (Y eso de que subió, ¿qué es, sino 

que también había descendido primero 

a las partes más bajas de la tierra? El que 

descendió, es el mismo que también su-

bió por encima de todos los cielos para 

llenarlo todo.) Y ÉL ha asignado algu-

nos como apóstoles y algunos como 

profetas y algunos como evangelistas, a 

otros pastores y otros como maestros” 

(versiones RV1960 y arameo).

Si pecamos, caemos de la gracia, el 

ESPÍRITU. Incluso el Apóstol Pablo 

dijo que si caía de la gracia, ya no po-

dría entrar al Cielo, y pasaría la eterni-

dad en el Infierno y el Lago de Fuego. 

Él dijo, “Pues si anuncio el Evangelio, 

no tengo por qué gloriarme; porque 

me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí 

si no anunciare el Evangelio!” En ara-

meo dice, “Porque  aunque  predique 

el Evangelio, no tengo nada de qué glo-

riarme; porque es mi obligación, y ¡ay 

de mí si no predico el Evangelio!” “Pero 

mantengo bajo mi cuerpo, y lo pongo 

en sujeción [hago que mi cuerpo haga 

lo que DIOS dice que haga], no sea que 

habiendo predicado a otros, yo mismo 

debería ser náufrago” (1 Corintios 9:16, 

27, inglés). La versión en español dice, 

“Pero golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre, no sea que habiendo sido 

heraldo para otros, yo mismo venga a 

ser eliminado.” 

Pablo escribió aproximadamente 

dos tercios del Nuevo Testamento. Dice 

que si caía de la gracia, él también esta-

ría perdido. Si tú estás en el Cuerpo de 

CRISTO, está activo porque la gracia de 

DIOS, el ESPÍRITU de DIOS viviente y 

trabajando en ti, está activo, lo cual es la 

gracia de DIOS que nos da la capacidad 

de hacer SU obra a través de ÉL.6 La gra-

cia y el poder de DIOS nos sella al Cielo 

por ÉL viviendo y trabajando a través de 

nosotros. Pero si caemos del ESPÍRITU, 

ya no somos sellados, y nuestros nom-

bres son borrados del Libro de la Vida.7 

“Pero tienes unas pocas personas en 

Sardis que no han manchado sus ves-

tiduras; y andarán CONMIGO en ves-

tiduras blancas, porque son dignas. El 

que venciere será vestido de vestiduras 

blancas; y no borraré su nombre del Li-

bro de la Vida, y confesaré su nombre 

delante de MI PADRE, y delante de SUS 

ángeles” (Apocalipsis 3:4-5). Aquí JE-

SÚS está diciendo que aquellos que no 

vencen, aquellos que caen de la gracia, 

el ESPÍRITU, serán borrados del Libro 

de la Vida. Sólo aquellos que continuán 

hasta el final serán salvos.8 

Una tercera parte de los ángeles del 

Cielo cayeron de la gracia, y por lo tan-

to pasarán la eternidad en el Infierno y 

el Lago de Fuego.9 Los ancianos de Is-

rael que fueron liberados de Egipto por 

DIOS el ESPÍRITU a través de Moisés 

también cayeron de la gracia, con excep-

ción de Josué y Caleb. Aquellos que fa-

llaron de hacer la voluntad de DIOS no 

pudieron entrar a la Tierra Prometida.10 

“Y el SEÑOR dijo, Raeré de sobre 

la faz de la tierra a los hombres que he 

creado, desde el hombre hasta la bestia, 

y hasta el reptil y las aves del cielo; pues 

ME arrepiento de haberlos hecho. Pero 

Noé halló gracia ante los ojos de JEHO-

VÁ” (Génesis 6:7-8). En otras palabras, 

DIOS le dio a Noé el ESPÍRITU SAN-

TO de poder, la gracia, para poder so-

portar las burlas y mofas de los impíos 

del mundo mientras estaba construyen-

do el arca y predicando las advertencias 

de DIOS—predicando el fin del mundo 

como era, lo que sucedió 120 años des-

pués. Esto le dio a la gente del mundo 

la oportunidad de recibir la gracia de 

DIOS recibiendo SU mensaje, SU ESPÍ-

RITU. Sin embargo, ellos rechazaron el 

Evangelio, así que DIOS mandó el dilu-

vio sobre la tierra. Todos murieron, con 

excepción de Noé, su esposa, sus tres 

hijos y sus esposas.11 Nadie puede decir 

que DIOS no ha mostrado misericordia 

a la gente del mundo que prefieren se-

guir a Satanás en vez de a DIOS.12

El pueblo de Israel estaba en cautive-

rio a los gobernantes de Egipto por 430 

años. Esto le dio a los egipcios 430 años 

para arrepentirse de su idolatría, pero 

rechazaron la PALABRA de DIOS y to-

dos los desastres que DIOS causó. DIOS 

arruinó a Egipto con diez plagas.13 Los 

egipcios prefirieron decir que las plagas 

fueron causadas por la Madre Natu-

raleza, no por DIOS. (No hay ninguna 

Madre Naturaleza; DIOS se jacta de ha-

berlo hecho.) Así que DIOS destruyó al 

primogénito de cada familia y el primo-

génito del ganado. ÉL luego destruyó el 

ejército egipcio completo y a sus caba-

llos en el Mar Rojo.14 

Los corazones de los habitantes de 

Jericó se derritieron cuando oyeron es-

tas cosas—que DIOS había destruido a 

Egipto, a sus primogénitos y a todo su 

ejército y caballos y carrozas en el Mar 

Rojo. Así que Rahab la ramera en Jericó 

hizo un pacto con los dos espías de Is-

rael—la vida de ella y de su familia fue-

ron salvadas. Ella creyó en DIOS e hizo 

algo acerca de eso, así que su familia fue 

salva en el momento que DIOS destruyó 

a Jericó.15 

Rahab había oído el testimonio de los 

430 años del pueblo de DIOS en Egipto, 

y supo cómo fue que DIOS liberó a Israel 

de las manos de los egipcios. Esta fue la 

gracia de DIOS hacia todo el mundo, 

para ver como obra el poder de DIOS. 

Rahab también oyó de los cuarenta años 

que la nación de Israel pasó en el desier-

to, cómo DIOS les había dado comida 

y agua, y cómo lograron destruir a dos 

reyes importantes. Ella había oído cómo 

5 Sal. 68:18  6 Mt. 5:13-16, Jn. 9:4-5, 14:8-21, 15:1-13, Ro. 12:10-13, 1 Co. 15:10, 57-58, Ef. 2:10, 18-22, 3:7-21, Fil. 2:13, 4:13, Tit. 2:11-15, He. 6:10-12, 9:14, Stg. 1:22-27, 2:14-

26, 3:13, 1 P 2:5, 12  7 Ex. 32:33, 1 Cr. 28:9, 2 Cr. 15:1-2, 24:20, Sal. 73:27, Is. 1:18-20, Jer. 17:13, Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, Lc. 11:23-26, Jn. 15:6, 2 Ti. 2:12, He. 6:4-8, 10:22-31, 2 P. 

2:20-21, 1 Jn. 3:6-10, Ap. 2:4-5, 3:5  8 Mt. 10:22, 24:13, Mr. 13:13, Hch. 14:22, Ro. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 1 Jn. 2:24-25  9 2 P. 2:4, Jud. 6, Ap. 12:3-4, 7-10, 12  10 Nm. cap. 

13, 14:1-39, Dt. 1:20-39, He. 3:8-19, 4:1-2  11 Gn. caps. 6-7, Job 22:15-17, Mt. 24:37-39, 1 P. 3:20, 2 P. 2:4-9  12 Gn. 8:21, 18:26-32, Nm. 14:18-20, Dt. 5:29, 1 Cr. 16:34, 2 Cr. 

36:15-17, Neh. 9:13-36, Sal. 25:8, 86:5, 136, Pr. 1:20-33, Jer. 7:13-16, 23-28, 25:3-7, Mt. 23:37-39  13 Ex. caps. 7-12, Sal. 105:23-38  14 Ex. 11:4-7, 12:29-30, cap. 14, 15:1-21, Sal. 

135:8-9  15 Jos. cap. 2, 5:1, cap. 6  
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16 Ex. 16:11-16, cap. 17, Nm. 11:4-9, 18-23, 31-34, 20:1-13, 21:21-35, Dt. 2:16-37, 3:1-17, 8:2-4, 11-20, 29:5-7, Jos. caps. 3-4  17 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23  18 Mt. 26:63-64, 27:54, 

Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4  19 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9  20 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  21 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13  22 1 Co. 3:16, Ap. 3:20  23 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14  24 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, 

Ef. 1:7, Col. 1:14  25 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13  26 He. 11:6  27 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14

DIOS recientemente había abierto el río 

Jordán para que pudieran cruzar a tierra 

seca a la Tierra Prometida.16 Rahab, la 

ramera de Jericó, había recibido el tes-

timonio de todo eso, la gracia de todo 

eso, lo cual le dio la gracia o el poder de 

rechazar al pueblo de Jericó y recibir al 

DIOS de Israel y al pueblo del SEÑOR. 

Ella recibió la gracia de DIOS, el poder 

de DIOS, así que DIOS la salvó a ella y a 

su familia de muerte y de la eternidad en 

el Infierno porque ella confió en DIOS y 

en SU pueblo.  Fue a través de Israel que 

DIOS hizo nacer al MESÍAS, y Rahab 

está en el linaje del MESÍAS, el SEÑOR 

JESUCRISTO, porque ella se arrepintió 

de ser una ramera y en cambio se dedicó 

a servir al SEÑOR (Mateo 1:1, 5).

Después de cuatrocientos treinta años, 

luego cuarenta años, y ahora dos mil años 

más tarde, después de la muerte, la resu-

rrección y la ascensión al Cielo de CRISTO, 

pensarías que el mundo ha visto suficiente 

de la gracia de DIOS, al igual que de SU pa-

ciencia y misericordia. 

Es el fin de los tiempos, así que la gen-

te no tiene razón para culpar a DIOS por  

no tener suficiente paciencia con ellos 

mientras sean echados al Lago del Fuego 

ardiente por la eternidad, donde estarán 

gritando, llorando y diciendo, “¡DIOS, ten 

misericordia de mí!” DIOS ya ha mostrado 

misericordia a todo el mundo por más de 

dos mil cuatrocientos setenta años. DIOS 

ha tenido misericordia de todos nosotros, 

así que arrepiéntete de tus pecados y crea 

el Evangelio, la verdad. Entrega tu corazón 

al SEÑOR y continúa en SU gracia, SU po-

der, no sea que te conviertas en un náufra-

go. Recibe a CRISTO ahora diciendo esta 

oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.17 Yo creo que 
JESUCRISTO es el HIJO del DIOS vi-
viente.18 Creo que ÉL murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para el per-
dón de todos mis anteriores pecados.19 
Creo que DIOS resucitó a JESÚS de en-
tre los muertos por el poder del ESPÍRI-
TU SANTO20 y que ÉL está sentado a la 

mano diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.21 Abro la puerta de mi cora-
zón, y TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.22 Lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.23 TÚ no 
me rechazarás, SEÑOR JESÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi alma. 
Lo sé porque TU PALABRA, la Biblia, 
así lo dice.24 TU PALABRA dice que TÚ
no rechazarás a nadie, y eso me incluye 
a mí.25 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.26 Y TE doy gracias, SEÑOR JE-
SÚS, por salvar mi alma, y TE mostraré 
mi agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.27

Ahora que eres salvo, asegúrate de ser 

bautizado, completamente sumergido 

en agua, en el nombre del PADRE, en el 

nombre del HIJO, y en el nombre del ES-

PÍRTU SANTO (Mateo 28:18-20). Sírvele 

a DIOS con todo tu corazón, alma, mente 

y fuerza (Marcos 12:30). Estudia las Escri-

turas, y haz todo lo que te dicen hasta el 

día que mueras (2 Timoteo 2:15, 3:14-17).

(Continuado de la página 3)
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