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“Los carros de DIOS se 
cuentan por veintenas de mi-
llares de millares [millares de 
ángeles]; El SEÑOR viene [está 
entre ellos]” (Salmo 68:17). Es 
más obvio que los carros de 
DIOS son los platillos vola-
dores de hoy, conocidos como 
OVNIS. Ellos no son de otro 
planeta, sino que son los ánge-
les de DIOS, que por siglos han 
supervisado la tierra por los 
delitos contra la ley de DIOS y 
contra los herederos de salva-
ción.1

Hebreos 1:10-14 declara, “Y: TÚ, oh 
SEÑOR, en el principio fundaste la tie-
rra, y los cielos son obra de TUS manos. 
Ellos perecerán, mas TÚ permaneces; 
y todos ellos se envejecerán como una 
vestidura, y como un vestido los envol-
verás, y serán mudados; pero TÚ eres el 
mismo, y TUS años no acabarán. Pues, 
¿a cuál de los ángeles dijo DIOS jamás: 
Siéntate a MI diestra [como ÉL le dijo 
sólo a CRISTO], hasta que ponga a TUS 
enemigos por estrado de TUS pies? ¿No 
son todos espíritus ministradores, en-
viados para servicio a favor de los que 
serán herederos de la salvación?”

Si no fuese por los carros de DIOS 
(que la mayoría de la gente llama 
OVNIS), ¿cómo podrían supervisar los 

espíritus ministradores de DIOS todas 
las buenas obras de los santos y la co-
rrupción hecha en la tierra por los mal-
vados veinticuatro horas de cada día? 
¿Cómo podría saber DIOS, aunque ÉL 
es un DIOS omnisciente, cuáles ángeles 
debería enviar y cuándo enviarlos para 
bendecir a los santos o avisar, maldecir, 
o destruir a los malvados?

Por ejemplo, en Génesis 32:12 DIOS 
le dijo a Jacob, a quien ÉL después llamó 
Israel, “YO te haré bien, y tu descenden-
cia será como la arena del mar, que no 
se puede contar por la multitud.” Aún 
DIOS sabía lo que estaba en la mente 
del rey David cuando el rey decidió a 
numerar todos los hijos de Israel. Em-
pezó de esta manera. Primera Crónicas 

21:1-2 declara, “Pero Satanás 
se levantó contra Israel, e inci-
tó a David a que hiciese censo 
de Israel [que DIOS dijo no se 
pueden numerar porque son 
innumerables (He. 11:12)]. Y 
dijo David a Joab y a los prín-
cipes [los líderes] del pueblo: 
Id, haced censo de Israel des-
de Beerseba hasta Dan, e in-
formadme sobre el número 
de ellos para que yo lo sepa.” 
Al obedecer a Satanás, el rey 
David fue conducido en su co-
razón, así como Eva fue con-

ducida en su corazón, decir en sus co-
razones, “Yo seré como el DIOS ALTÍ-
SIMO, y conoceré el número así como 
DIOS sabe el número.” Si DIOS estaba 
tan enojado con Eva y Adán por no 
escucharlo ni obedecerlo que ÉL mal-
dijo a cada alma que jamás viviera en 
la tierra con muerte, el Infierno, y una 
eternidad en el Lago de Fuego, ¿por qué 
permitiría DIOS que David se saliera 
con tal desobediencia y pecaminosidad 
de escuchar y obedecer el mandato de 
Satanás?2 DIOS no hace acepción de 
personas.3 Si ÉL maldijo a Adán y a Eva 
por desobediencia a ÉL, y si ÉL maldi-
jo al rey David, la niña de SU ojo, por 
desobediencia a ÉL, ÉL te maldecirá a ti 

1 Gn. 18:20-22, 19:1-25, Nm. 22:21-35, 2 S. 24:10-16, 2 R. 6:8-17, 2 Cr. 20:1-29, 32:1-22, Sal. 34:7, 35:4-5, 68:17, Dn. 6:21-22, Zac. 1:7-21, 2:1-5, cap. 4, Mt. 28:1-7, Hch. 5:17-24, 12:1-12, 21-23, Ap. 
7:1-2, cap. 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, cap. 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3 2 Gn. 2:16-17, 3:1-19, Ro. 5:12-18, 1 Co. 15:22, 47 3 Lv. 19:15, Dt. 1:17, 16:19, 1 S. 26:23, 1 R. 8:32, 2 Cr. 
6:23, 19:7, Sal. 9:8, Pr. 24:23, 28:21, Is. 45:21, Hch. 10:34, Ro. 2:11, Ef. 6:9, Col. 3:25, Stg. 2:1-10, 1 P. 1:17, Ap. 15:3 
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y a mí y a todos los demás por desobe-
diencia a ÉL.4

Después de que David ordenó a Joab 
a numerar el pueblo de Israel, Joab le 
contestó a David diciendo, “Añada JE-
HOVÁ a SU pueblo cien veces más, rey 
señor mío; ¿no son todos éstos siervos 
de mi señor? ¿Para qué procura mi se-
ñor esto, que será para pecado a Israel? 
Mas la orden del rey pudo más que 
Joab. Salió, por tanto, Joab, y recorrió 
todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio 
la cuenta del número del pueblo a Da-
vid. Y había en todo Israel un millón 
cien mil [1,100,000] que sacaban espa-
da, y de Judá cuatrocientos setenta mil 
[470,000] hombres que sacaban espada. 
Entre éstos no fueron contados los le-
vitas, ni los hijos de Benjamín, porque 
la orden del rey era abominable a Joab 
[como lo era para DIOS]. 

“Asimismo esto desagradó a DIOS, 
e hirió a Israel. Entonces dijo David a 
DIOS: He pecado gravemente al hacer 
esto; TE ruego que quites la iniquidad de 
TU siervo, porque he hecho muy loca-
mente. Y habló JEHOVÁ a Gad, vidente 
[profeta] de David, diciendo: Ve y habla 
a David, y dile: Así ha dicho JEHOVÁ: 
Tres cosas te propongo [tres maldicio-
nes—escoge una]; escoge de ellas una 
que YO haga contigo. Y viniendo Gad 
a David, le dijo: Así ha dicho JEHOVÁ: 
Escoge para ti: o tres años de hambre, o 
por tres meses ser derrotado delante de 
tus enemigos con la espada de tus adver-
sarios, o por tres días la espada de JE-
HOVÁ, esto es, la peste en la tierra, y que 
el ángel de JEHOVÁ haga destrucción 
en todos los términos de Israel. Mira, 
pues, qué responderé al que me ha en-
viado. Entonces David dijo a Gad: Estoy 
en grande angustia. Ruego que yo caiga 
en la mano de JEHOVÁ, porque SUS 
misericordias son muchas en extremo; 
pero que no caiga en manos de hombres.

“Así JEHOVÁ envió una peste en 
Israel, y murieron de Israel setenta mil 
hombres. Y envió JEHOVÁ el ÁNGEL 

[un platillo volador manejado por sólo 
un ÁNGEL] a Jerusalén para destruirla; 
pero cuando él [el ÁNGEL] estaba des-
truyendo, miró JEHOVÁ y se arrepin-
tió de aquel mal, y dijo [al Vigilante] al 
ÁNGEL que destruía: Basta ya; detén tu 
mano. [El Vigilante] el ÁNGEL de JE-
HOVÁ estaba junto a la era de Ornán 
jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al 
ÁNGEL de JEHOVÁ [al Vigilante], que 
estaba entre el cielo y la tierra, con una 
espada desnuda en su mano, extendida 
contra Jerusalén. 

“Entonces David y los ancianos se 
postraron sobre sus rostros, cubiertos 
de cilicio [esto quiere decir que estaban 
ayunando]. Y dijo David a DIOS: ¿No 
soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo 
mismo soy el que pequé, y ciertamen-
te he hecho mal; pero estas ovejas, ¿qué 
han hecho? JEHOVÁ DIOS mío, sea 
ahora TU mano contra mí, y contra la 
casa de mi padre, y no venga la peste so-
bre TU pueblo. Y el ÁNGEL de JEHO-
VÁ ordenó a Gad [el profeta] que dijese 
a David que subiese y construyese un 
altar a JEHOVÁ en la era de Ornán je-
buseo. Entonces David subió, conforme 
a la palabra que Gad le había dicho en 
nombre de JEHOVÁ. 

“Y volviéndose Ornán, vio al ÁN-
GEL, por lo que se escondieron cuatro 
hijos suyos que con él estaban [como 
hacen la gente de hoy algunas veces 
cuando ven platillos voladores, OVNIS, 
los ÁNGELES de DIOS, rondando sobre 
ellos; ¡estos no son de otro planeta, sino 

del Cielo!]. Ornán trillaba el trigo. Y vi-
niendo David a Ornán, miró Ornán, y 
vio a David; y saliendo de la era, se pos-
tró en tierra ante David [cuando Ornán 
vio el ÁNGEL y luego a David, él sintió 
una conexión fuerte entre el ÁNGEL y 
David. Ornán temió, y se postró ante 
David]. Entonces dijo David a Ornán: 
Dame este lugar de la era, para que edi-
fique un altar a JEHOVÁ; dámelo por su 
cabal precio, para que cese la mortan-
dad en el pueblo. Y Ornán respondió a 
David: Tómala para ti, y haga mi señor 
el rey lo que bien le parezca; y aun los 
bueyes daré para el holocausto, y los tri-
llos para leña, y trigo para la ofrenda; yo 
lo doy todo. Entonces el rey David dijo 
a Ornán: No, sino que efectivamente la 
compraré por su justo precio; porque 
no tomaré para JEHOVÁ lo que es tuyo, 
ni sacrificaré holocausto que nada me 
cueste. Y dio David a Ornán por aquel 
lugar el peso de seiscientos siclos de oro. 
Y edificó allí David un altar a JEHOVÁ, 
en el que ofreció holocaustos y ofren-
das de paz, e invocó a JEHOVÁ [DIOS], 
quien le respondió por fuego desde los 
Cielos en el altar del holocausto. Enton-
ces JEHOVÁ habló al ÁNGEL, y éste 
volvió su espada a la vaina. 

“Viendo David que JEHOVÁ le ha-
bía oído en la era de Ornán jebuseo, 
ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo 
de JEHOVÁ que Moisés había hecho 
en el desierto, y el altar del holocaus-
to, estaban entonces en el lugar alto de 
Gabaón; pero David no pudo ir allá a 
consultar a DIOS, porque estaba atemo-
rizado a causa de la espada del ÁNGEL 
de JEHOVÁ” (1 Crónicas 21:3-30). Hay 

Malawi
Querido en Cristo,

Saludos en el Señor. Me gustaría informarle que el paquete que me envió llegó 
en el momento de necesidad adecuado. Distribuimos en el centro comercial de 
Mthandizi donde muchas personas aceptaron a Jesús como su Señor. Amén. 

Nuestra petición es que por favor no vacilen en enviarnos más Biblias, libros El 
Mesías y boletines para distribución, al igual que camisetas para los miembros de 
nuestro equipo. 

Nosotros siempre oramos por el Pastor Alamo y el ministerio por la situación 
que están pasando.
Suyo en el Señor,
Evance Nauliya                                                                                                         Limbe, Malawi

4 Gn. 3:1-19, Ex. 23:20-21, Dt. 11:26-28, 28:61-63, 1 S. 12:14-
15, 15:22-23, 2 S. cap. 11, 12:1-23, Job 36:7-12, Jer. 12:16-17, 
18:9-10, Ro. 2:5-13, 6:12-16, Ef. 5:3-6, 2 Ts. 1:7-9, He. 2:1-4 
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muchas otras escrituras que demues-
tran que DIOS usa SUS ángeles para 
maldecir y destruir.5

El profeta anciano Nahum describió 
las autopistas y los automóviles de hoy 
la única manera que supo. Nahum 2:4 
declara, “Los carros se precipitarán a las 
plazas, con estruendo rodarán por las 
calles; su aspecto será como antorchas 
encendidas, correrán como relámpa-
gos.” Estas son profecías de los últimos 
días de automóviles y autopistas.

No hay vida en ningún otro planeta, 
en ninguna otra creación de DIOS. Así 
que, es absolutamente ridículo y absur-
do pensar que los platillos voladores y 
OVNIS son de cualquier otro planeta. 
Son del Cielo.

Más que nada, DIOS quiere ser creí-
do, y ÉL sabe que tú no le crees cuando 
violas SUS mandamientos. Esto es lo 
que DIOS dice con respecto a SU Cielo 

y a SU tierra. En Génesis 1:14-15, “Dijo 
luego DIOS: Haya lumbreras en la ex-
pansión de los cielos para separar el día 
de la noche; y sirvan de señales para 
las estaciones [para aquí en la tierra, 
no en ningún otro planeta], para días 
y años [de nuevo, sólo para el plane-
ta Tierra], y sean por lumbreras en la 
expansión de los cielos para alumbrar 
sobre la TIERRA [no Marte, Júpiter, 
Mercurio, o ningún otro planeta]. Y 
fue así.” No pienses que vas a escapar 
la corrupción y la violencia que está su-
cediendo ahora y se ampliará sobre lo 
que tú llamas “madre tierra.” No pien-
ses que irás a otro planeta para vivir, 
porque no se puede sostener vida en 
ningún otro lugar. No encontrarás paz 
en la tierra porque somos un pueblo 
corrupto, y sin el SEÑOR en nuestros 
corazones, siempre seremos corruptos. 
También, favor de sacarte de la cabeza 
que estos OVNIS, los platillos volado-
res, los VIGILANTES, los ÁNGELES, 
son de algún otro planeta. Si crees tal 

falacia, DIOS ya te ha enviado poder 
engañoso como ÉL menciona en 2 
Tesalonicenses 2:8-12: “Y entonces 
se manifestará aquel inicuo [el dia-
blo, Satanás, el Anticristo], a quien el 
SEÑOR matará con el ESPÍRITU de 
SU boca, y destruirá con el resplan-
dor de SU venida; inicuo cuyo ad-
venimiento es por obra de Satanás, 
con gran poder [cada poder satánico 
débil y miserable] y señales y prodi-
gios mentirosos [mentiras tal como 
la que dice que ÁNGELES u OVNIS 
son de otros planetas, y hay vida en 
otros planetas, y que pronto podrás 
escapar la corrupción malvada de 
esta tierra en algún otro planeta], y 
con todo engaño [diciendo que ma-
trimonios del mismo sexo está bien, 

aborto, homicidio en primer grado, está 
bien,6 lesbianismo y homosexualidad 
está bien,7 adulterio8 y fornicación está 
bien,9 embriaguez con alcohol o dro-
gas está bien,10 la comedia está bien,11 
robo12 y blasfemia está bien,13 no amar 
al SEÑOR tu DIOS con todo tu cora-
zón, toda tu alma, mente y fuerza está 
bien,14 no servirle al SEÑOR está bien, 
y la codicia está bien15] de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. Por esto DIOS les envía un po-
der engañoso, para que crean la menti-
ra [una mentira como la que dice que 
los OVNIS son de algún otro planeta, 
como si hubiera vida en otros planetas], 
a fin de que sean condenados todos los 
que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia.”

Regresemos a Génesis 1: “E hizo 
DIOS las dos grandes lumbreras; la 
lumbrera mayor para que señorease en 
el día [el sol], y la lumbrera menor para 
que señorease en la noche [la luna]; 
hizo también las estrellas. Y las puso 
DIOS en la expansión de los cielos para 
alumbrar sobre LA TIERRA [no sobre 
cualquier otro planeta], y para señorear 
en el día y en la noche, y para separar la 
luz de las tinieblas. Y vio DIOS que era 
bueno” (Génesis 1:16-18).

Ahora ¿qué crees tú? ¿Crees lo que 
es bueno o lo que es malo? ¿Crees que 
DIOS nos creó del polvo de la tierra, o 
crees a los científicos? ¿Crees en DIOS o 
en máquinas de datación por carbono? 
En otras palabras, ¿crees que el mundo 
tiene seis mil años como el SEÑOR dice 
que lo es, o crees la mentira que el mun-
do tiene millones o miles de millones 
de años como dicen los ateos? Si crees 
mentiras en vez de la PALABRA de 

(Continúa en la página 4)

6 Gn. 9:5-6, Ex. 20:13, 21:12-15, 22-23, Lv. 24:17, Nm. 35:16-21, 30-33, Dt. 5:17, 27:24-25, Sal. 139:13-16, Pr. 1:10-16, 6:16-
18, Jer. 1:5, Mt. 19:18, Mr. 10:19, Lc. 18:20, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, 1 Ti. 1:9-10, Stg. 2:11, 1 Jn. 3:15,Ap. 9:20-21, 21:8, 22:14-15 
7 Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17, Jue. 19:22-25, Ro. 1:20-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7 
8 Ex. 20:14, Lv. 18:20, 20:10, Dt. 5:18, 22-24, 1 R. 14:24, 15:11-12, Pr. 6:29, 32-33, Jer. 5:8-9, Ez. 18:10-13, 22:11, Mal. 3:5 Mt. 
5:27-28, 15:19-20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, Ro. 13:9, 1 Co. 6:9-10, Stg. 2:10-12 9 1 Co. 5:9-11, 6:9-10, 13-18, 7:2, 10:7-8, 

2 Co. 12:21, Ef. 5:3, Col. 3:5-6, 1 Ts. 4:3-5, Jud. 7, Ap. 2:14, 20-22, 9:20-21 10 Dt. 21:20-21, Pr. 23:21, 29-35, 31:4-5, Is. 5:11, 22-
23, 28:1-4, Nah. 1:9-10, Lc. 21:33-36, Ro. 13:12-14, 1 Co. 5:10-12, 6:9-10, Gá. 5:19-23, 1 Ts. 5:6-8, 1 Ti. 3:8-9, Tit. 1:7-9, 2:1-5, 1 P. 
4:1-5, 2 P. 1:5-8 11 Ec. 2:1-3, 7:2-6, Mt. 12:36, Ef. 5:3-4, 1 Ti. 2:9-10, 15, Tit. 2:1-8, 12, 1 P. 1:13-16, 4:7, 5:8 12 Ex. 20:15, 22:1-4, 
Lv. 19:11, 13, Dt. 5:19, Zac. 5:3, Mt. 15:19-20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, 19:45-46, Ro. 13:9, 1 Co. 6:10, Ef. 4:28, Ap. 9:21 13 Lv. 
24:11-16, 23, Mt. 12:22-32, 15:19-20, Lc. 12:9-10, Ap. 13:1-9, 14:8-11, 17:1-9 14 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, 
Jos. 22:5, Mt. 22:37-40 15 Ex. 18:21, 20:17, Dt. 5:21, Sal. 10:3, Mi. 2:1-3, Mr. 7:21-23, Ro. 1:28-32, 13:8-9, 1 Co. 5:9-11, 6:9-10, Ef. 
5:1-5, Col. 3:5-6, 2 Ti. 3:1-5, 2 P. 2:1-3, 12-14, 1 Jn. 2:15-17 
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La India
Queridos hermanos y hermanas en 
Cristo,

Saludos santos para ustedes. Recibi-
mos hoy su literatura maravillosa. ¡Es-
tamos tan contentos porque las fotos de 
mi servicio bautismal también estaban 
en su boletín!

Con su apoyo de oración, conduci-
mos reuniones Evangélicas el 4, 5, y 6 de 
marzo con gran éxito. Quiero también 
enviarle fotos. Durante esas reuniones, 
proclamamos el poder de Dios y Su ma-
jestad. En esas reuniones mucha gente 
hindú recibió el plan de salvación de 
Dios.

Aquí estamos todos orando por la 
salud del Pastor Tony y por sus ministe-
rios. Que Dios los bendiga.
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, La India

5 Gn. 19:1-25, Nm. 22:1-35, 25:1-9, 2 S. 24:1-17, 2 R. 19:35, 
1 Cr. 21:9-30, 2 Cr. 32:19-22, Ap. 7:1-2, cap. 8, 9:1-5, 13-21, 
14:8-11, 15-20, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9 
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16 Is. 66:3-4, 2 Ts. 2:3-12 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  28 Dt. 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 
26:16, 30:6, Jos. 22:5, Mt. 22:37-40, Mr. 12:29-31, Lc. 10:27  29 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5  30 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

DIOS, has recibido poder engañoso, y 
estás condenado.16 Esperanzadamente, 
por tu bien, esto no es verdad. Si quie-
res ser salvo y pasar la eternidad en el 
Cielo con DIOS el PADRE, el HIJO, y el 
ESPÍRITU SANTO, junto con todos los 
que han creído en DIOS a través de SU 
HIJO CRISTO JESÚS, di esta oración:

Mi Señor y mi DioS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.17 Yo 
creo que JeSucriSto es el HiJo del 
DioS viviente.18 creo que Él murió en 
la cruz y derramó Su preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.19 creo que DioS resucitó a 
JeSúS de entre los muertos por el po-
der del eSpíritu Santo20 y que Él 
está sentado a la mano diestra de DioS 
en este momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.21 abro 
la puerta de mi corazón, y te invito 
en mi corazón, Señor JeSúS.22 lava 
todos mis pecados sucios en la precio-
sa 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 escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.26 Y te 
doy gracias, Señor JeSúS, por salvar 
mi alma, y te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como tú mandas y 
no pecar más.27

Ahora que eres salvo, sirve a DIOS 
con todo tu corazón, alma, mente y 
fuerza (Marcos 12:30).28

Se bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
del HIJO y del ESPÍRITU SANTO.29 
Estudia con diligencia la versión Reina-
Valera 1960 de la Biblia y luego haz lo 
que dice hasta el día que mueras.30

Entonces, como manda JESÚS, se 
un ganador de almas. Puedes hacer 
esto convirtiéndote en un distribui-
dor de la literatura del Pastor Alamo. 
Imprimimos la literatura del Pastor 
Alamo en muchos idiomas, y la envia-

mos por todo el mundo gratuitamente. 
Gastamos millones de dólares en papel 
y envío, así que necesitamos tus oracio-
nes y ayuda financiera. Si deseas que el 
mundo sea salvo, como manda JESÚS, 
entonces no robes a DIOS de SUS diez-
mos y ofrendas. DIOS dijo, “¿[Robarás] 
a DIOS? Pues vosotros ME habéis ro-
bado. Y dijisteis: ¿En qué TE hemos ro-
bado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do entero], ME habéis robado. Traed 
todos los diezmos [‘diezmo’ es el 10% 
de tus ingresos gruesos] al alfolí y haya 
alimento [Espiritual] en MI casa [almas 
salvas]; y probadme ahora en esto, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS, si no os 
abriré las ventanas de los Cielos, y de-
rramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os des-
truirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid 
en el campo será estéril, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS. Y todas las nacio-
nes os dirán bienaventurados: porque 
seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).
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