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CÓMO EL PUEBLO VICTORIOSO DE DIOS 
RESPONDE A SITUACIONES IMPOSIBLES

Pastores Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su 
programa internacional de televisión             Foto tomada 1974

Si eres un hijo de DIOS 

y estás tratando de respon-

der a situaciones imposi-

bles, tú tienes que ser como 

Moisés, que fue dicho por el 

SEÑOR DIOS de en medio 

de la zarza ardiente, “YO soy 

el DIOS de tu padre, DIOS 

de Abraham, DIOS de Isa-

ac, y DIOS de Jacob.… Bien 

he visto la aflicción de MI 

pueblo que está en Egipto, 

y he oído su clamor a cau-

sa de sus exactores; pues he conocido 

sus angustias, y HE DESCENDIDO 

PARA LIBRARLOS DE MANO DE

LOS EGIPCIOS, y sacarlos de aque-

lla tierra a una tierra buena y ancha, 

a tierra que fluye leche y miel, a los 

lugares del cananeo, del heteo, del 

amorreo, del ferezeo, del heveo y del 

jebuseo. 

“El clamor, pues, de los hijos de Is-

rael ha venido delante de MÍ, y tam-

bién he visto la opresión con que los 

egipcios los oprimen. Ven, por tanto, 

ahora, y te enviaré a Faraón, para que 

saques de Egipto a MI pueblo, los hi-

jos de Israel. [Nota que DIOS no dijo 

que Moisés los libraría. ÉL dijo, ‘YO 

(DIOS) los libraré (MI pueblo) de 

mano de los egipcios.’] Entonces Moi-

sés respondió a DIOS: ¿Quién soy yo 

para que vaya a Faraón, y saque de 

Egipto a los hijos de Israel?” (Éxodo 

3:6-11).

Una vez más, Moisés no podía sa-

car al pueblo de DIOS fuera de Egipto. 

DIOS dijo que ÉL libraría a SU pueblo 

de la mano de los egipcios. Moisés fue 

muy atrevido en preguntar, “¿Quién 

soy yo... que debería sacar a los hijos 

de Israel fuera de Egipto?” Eso mis-

mo es, Moisés. ¿Quién fuiste tú? Tus 

oídos necesitaban oír la PALABRA 

de DIOS más claramente que eso. 

DIOS dijo, “PORQUE YO ESTARÉ 

CONTIGO; y esto te será por señal de 

que YO te he enviado [de nuevo, ‘YO 

(DIOS) te he enviado.’ Sólo eres MI 

mensajero, MI instrumento.]: cuan-

do hayas sacado de Egipto al pueblo 

[BAJO MIS PLAGAS, MI PODER, 

Y MIS INSTRUCCIONES], serviréis 

a DIOS sobre este monte. [Entonces 

Moisés le preguntó a DIOS 

qué serían SUS instruccio-

nes con respecto a DIOS li-

berando a SU pueblo fuera 

de Egipto.] Dijo Moisés a 

DIOS: He aquí que llego yo a 

los hijos de Israel, y les digo: 

El DIOS de vuestros padres 

me ha enviado a vosotros. Si 

ellos me preguntaren: ¿Cuál 

es SU nombre?, ¿qué les res-

ponderé? Y respondió DIOS 

a Moisés: YO SOY EL QUE 

SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 

Israel: YO SOY me envió a vosotros” 

(Éxodo 3:12-14).

Lo que DIOS está diciendo aquí 

es, “YO SOY DIOS; YO SOY EL 

SHADDAI; YO SOY JEHOVÁ; YO 

SOY EL CREADOR; YO SOY EL LI-

BERTADOR; YO SOY EL ALFA; YO 

SOY EL OMEGA; YO SOY EL PRIN-

CIPIO; YO SOY EL FINAL; YO SOY 

EL SALVADOR; YO SOY LA ROCA 

DE LA ETERNIDAD; YO SOY LA 

PALABRA DE DIOS; YO SOY YES-

HUA; YO SOY EL PRIMERO Y EL 

ÚLTIMO; YO SOY EL PADRE, EL 

HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO; YO 

SOY EL AGUA VIVA, LA FUENTE 

DE LA VIDA; YO SOY LA ESTRE-

LLA RESPLANDECIENTE DE LA 

MAÑANA; YO SOY EL DIOS DE 
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LOS ESPÍRITUS; YO SOY EL DIOS 

DE TODA CARNE; YO SOY OM-

NIPOTENTE; YO SOY OMNIPRE-

SENTE.”

JESÚS dijo en Juan 6:32-38, “De 

cierto, de cierto os digo: No os dio 

Moisés el pan del Cielo [por cuaren-

ta años en el desierto], mas MI PA-

DRE os da el verdadero pan del Cie-

lo. Porque el pan de DIOS es AQUEL 

que descendió del Cielo y da VIDA al 

mundo.  Le dijeron: SEÑOR, danos 

siempre este pan. JESÚS les dijo: YO 

SOY el PAN de VIDA; el que a MÍ 

viene, nunca tendrá hambre; y el que 

en MÍ cree, no tendrá sed jamás. Mas 

os he dicho, que aunque ME habéis 

visto, no creéis. Todo lo que el PA-

DRE ME da, vendrá a MÍ; y al que a 

MÍ viene, no le echo fuera. Porque he 

descendido del Cielo, no para hacer 

MI voluntad, sino la voluntad del que 

ME envió.” 

DIOS envió a JESÚS y DIOS envió 

a Moisés. En Deuteronomio 18:15, 

DIOS le dijo a Moisés (quien el mun-

do conoce como judío), “Profeta [un 

judío] de en medio de ti, de tus her-

manos [judíos, hebreos, y israelitas, 

no árabes, no Mahoma, sino JESÚS], 

como yo [un judío, como Moisés, no 

un árabe, no Mahoma, sino JESÚS], 

te levantará JEHOVÁ tu DIOS; a ÉL 

oiréis [oirás y obedecerás por tu pro-

pio bien].”

La razón por la cual DIOS llama 

mensajeros es porque la población 

mundial se asusta demasiado cuando 

oyen hablar a DIOS. Así que DIOS 

llama a un hombre justo que teme a 

DIOS con un temor piadoso, no un 

temor satánico. Este hecho está regis-

trado en Deuteronomio 18:16, donde 

el pueblo de DIOS dijo, “No vuelva yo 

a oír la voz de JEHOVÁ mi DIOS, ni 

vea yo más este gran fuego, para que 

no muera.”

“Y JEHOVÁ me dijo [Moisés]: 

Han hablado bien en lo que han di-

cho. Profeta les levantaré de en medio 

de sus hermanos [Israel, los judíos], 

como tú [Moisés, un judío, no un ára-

be, SU nombre será JESÚS]; y pondré 

MIS palabras en SU boca” (Deutero-

nomio 18:17-18). 

Las PALABRAS y el PODER son 

de DIOS. Cuando ÉL envía a Moisés 

a Faraón, él le habla las palabras de 

DIOS, diciendo, “JEHOVÁ el DIOS 

de los hebreos me ha enviado a ti, di-

ciendo: Deja ir a MI pueblo, para que 

ME sirva en el desierto; y he aquí que 

hasta ahora no has querido oír. Así 

ha dicho JEHOVÁ: En esto conocerás 

que YO SOY JEHOVÁ: he aquí, YO 

golpearé con la vara que tengo en MI 

mano el agua que está en el río [Nilo], 

y se convertirá en sangre. Y los peces 

que hay en el río morirán, y hederá el 

río, y los egipcios tendrán asco de be-

ber el agua del río. Y JEHOVÁ dijo a 

Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara, y 

extiende tu mano sobre las aguas de 

Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arro-

yos y sobre sus estanques, y sobre to-

dos sus depósitos de aguas, para que 

se conviertan en sangre, y haya sangre 

por toda la región de Egipto, así en los 

vasos de madera como en los de pie-

dra. Y Moisés y Aarón hicieron como 

JEHOVÁ lo mandó; y alzando la vara 

golpeó las aguas que había en el río, 

en presencia de Faraón y de sus sier-

vos; y todas las aguas que había en el 

río se convirtieron en sangre” (Éxodo 

7:16-20). 

Esta era una situación imposible. 

Moisés y Aarón no convirtieron el 

agua en sangre. Lo único que hicieron 

fue levantar la vara, como DIOS les 

instruyó que hicieran. DIOS convir-

tió el agua en sangre. Moisés y Aarón 

no tuvieron nada que ver con eso. 

Hubo nueve otras plagas que DIOS 

causó en Egipto. Moisés y Aarón no 

tenían ningún poder para hacer que 

estas plagas sucedieran. La segunda 

de estas plagas era una plaga de ranas. 

DIOS le dijo a Moisés que le dijera 

a Faraón “Deja ir a MI pueblo, para 

que ME sirva. Y si no lo quisieres de-

jar ir, he aquí YO castigaré con ranas 

todos tus territorios. Y el río criará 

ranas, las cuales subirán y entrarán en 

tu casa, en la cámara donde duermes, 

y sobre tu cama, y en las casas de tus 

siervos, en tu pueblo, en tus hornos y 

en tus artesas” (Éxodo 8:1-3). 

Faraón negó a DIOS. No dejaba 

ir al pueblo de DIOS. De nuevo, lo 

único que Moisés y Aarón hicieron 

fue levantar la vara sobre los arroyos, 

sobre los ríos y estanques, y las ranas 

se acercaron y cubrieron la tierra de 

Egipto. La tercera plaga fue los piojos; 

la tierra de Egipto estaba plagada de 

piojos. Moisés y Aarón no pudieron 

causar que los piojos cubrieran la 

tierra de Egipto. Esta era la obra de 

DIOS, mientras ÉL, DIOS, estaba en 

proceso de liberar a Israel de la tierra 

de Egipto. 

La cuarta plaga, la cual ocurrió 

porque Faraón no dejó ir al pueblo de 

DIOS, fue la plaga de moscas sobre 

Faraón, sus sirvientes, su pueblo y en 

sus casas: “Y las casas de los egipcios 

se llenarán de toda clase de moscas, 

y asimismo la tierra donde ellos es-

tén. Y aquel día YO [DIOS] apartaré 

la tierra de Gosén, en la cual habita 

MI pueblo, para que ninguna clase de 

moscas haya en ella, a fin de que sepas 

que YO SOY JEHOVÁ en medio de la 

tierra.  Y YO pondré redención entre 

MI pueblo y el tuyo. Mañana será esta 

señal. Y JEHOVÁ [DIOS] lo hizo así, 

y vino toda clase de moscas molestísi-

mas sobre la casa de Faraón, sobre las 

casas de sus siervos, y sobre todo el 

país de Egipto; y la tierra fue corrom-

pida a causa de ella” (Éxodo 8:21-24).

Entonces, ya que Faraón aún no 

dejaba ir al pueblo de DIOS, DIOS 

plagó el ganado con una enfermedad 

llamada peste. Moisés ni Aarón hicie-

(Continuado de la página 1)
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ron esto. Fue DIOS. Moisés ni Aarón 

tenían el poder de hacer tales cosas. 

Entonces, como Faraón no dejaba ir 

al pueblo de DIOS, DIOS los hirió 

con úlceras, forúnculos, en cada per-

sona, cada egipcio y su ganado. Moi-

sés ni Aarón no tenían poder para 

causar esta plaga maldita o cualquie-

ra de las otras plagas malditas; todas 

fueron causadas por DIOS. Moisés ni 

Aarón nunca pensaron cuáles serían 

estas plagas. Primeramente, ellos es-

peraban el mensaje de DIOS. Luego 

tenían la fe para ir a Faraón y audaz-

mente decirle qué sería la siguiente 

plaga. Moisés ni Aarón tenían idea 

cuales serían estas plagas. Ellos eran 

verdaderos profetas que simplemente 

le decían a Faraón y al pueblo de Is-

rael y a Egipto lo que DIOS les decía y 

lo que ÉL haría. 

Entonces DIOS le dijo a Moisés 

que le dijera a Faraón que la siguiente 

plaga sería granizo. Moisés no sabía 

esto hasta que DIOS le dijo, y Moi-

sés no podía causar que granizo apa-

reciera del cielo. Todas estas plagas 

vinieron de DIOS porque Faraón no 

dejaba ir al pueblo de DIOS. Entonces 

DIOS le dijo a Moisés que la siguien-

te plaga sería langostas, que quitaría 

toda la vegetación de Egipto. DIOS 

envió las langostas, no Moisés. 

Nosotros no tenemos que luchar. 

Tenemos que pedirle a DIOS que lu-

che por nosotros. ÉL es el luchador, 

el libertador, el poder. Invoca al SE-

ÑOR. ¿Por qué? Porque estás en una 

situación imposible, y sólo DIOS te 

puede librar. 

La siguiente plaga que DIOS en-

vió a Egipto era una oscuridad que se 

podía sentir, porque Faraón se negó 

a soltar al pueblo de DIOS (Éxodo 

10:20-23). Moisés no pudo enviar tal 

oscuridad sobre Egipto, ni podía sa-

ber lo que sería la novena plaga, a me-

nos que DIOS se lo dijera. Lo único 

que Moisés hizo fue levantar la mano, 

como DIOS le dijo, luego la oscuridad 

que se podía sentir cayó sobre Egipto 

para que nadie pudiera ver el uno al 

otro durante tres días. Sin embargo, 

todos los hijos de Israel tenían luz.

Y en cuanto a la décima y última 

plaga, “JEHOVÁ dijo a Moisés: Una 

plaga traeré aún sobre Faraón y sobre 

Egipto, después de la cual él os dejará 

ir de aquí; y seguramente os echará de 

aquí del todo. Habla ahora al pueblo, 

y que cada uno pida a su vecino, y 

cada una a su vecina, alhajas de pla-

ta y de oro. Y JEHOVÁ dio gracia al 

pueblo en los ojos de los egipcios. 

También Moisés era tenido por gran 

varón en la tierra de Egipto, a los ojos 

de los siervos de Faraón, y a los ojos 

del pueblo. Dijo, pues, Moisés: JE-

HOVÁ ha dicho así: A la medianoche 

YO saldré por en medio de Egipto, y 

morirá todo primogénito en tierra de 

Egipto, desde el primogénito de Fa-

raón que se sienta en su trono, hasta 

el primogénito de la sierva que está 

tras el molino, y todo primogénito de 

las bestias” (Éxodo 11:1-5).

Ni Moisés, ni cualquier otro ser hu-

mano, jamás podrían causar que esto 

sucediera. Sólo DIOS puede enviar a 

SU ángel de muerte por el ESPÍRITU 

a cada hogar egipcio en una noche y 

causar morir al primogénito de cada 

familia esa misma noche. Los úni-

cos que escaparon esta plaga fueron 

aquellos que tenían la señal de la cruz 

simbólica en la sangre del cordero en 

los dinteles y jambas de puertas de sus 

casas (Éxodo 12:22-23). Esto era sim-

bólico de la sangre de JESÚS, el ME-

SÍAS, DIOS en la carne, que vendría 

al mundo y moriría en la cruz para 

redimir a la humanidad.1 Solamente 

el reconocimiento y el testimonio de 

la sangre de un cordero joven, recién 

sacrificado en las jambas de puertas 

de cada casa podría salvarlos. Esto le 

enseñaría al ángel de muerte que esta 

familia creía que DIOS iba a venir al 

mundo en carne y hueso, quien por fe 

lavaría todos los pecados del alma de 

una persona si esa persona permitiría 

que DIOS, por su fe, aplicara la sangre 

de JESÚS (el CORDERO de DIOS) a 

su alma. Este es el único poder limpia-

dor que puede extinguir cada pecado 

de un alma humana. Entonces DIOS 

ahoga cada pecado en el mar del ol-

vido de DIOS, donde no los recorda-

rá ya.2 Cuando esto se lleva a cabo, el 

ángel de muerte pasará por esa casa 

y no matará al primogénito. Esto se 

llama la Pascua, y los judíos lo obser-

van hasta este mismo día. Los Cristia-

nos también observan este día. Esto 

es donde, por la fe, somos limpios y 

salvos por la sangre de JESÚS, que ÉL 

derramó en la cruz para el perdón de 

nuestros pecados con la promesa que 

seremos levantados, resucitados de 

entre los muertos en JESÚS—es decir, 

si continuamos guardando SUS man-

damientos.3 

¿El SEÑOR me mandó un mensa-

je diciendo, “¿No es duro dar patadas 

contra el aguijón? Te he mostrado 

mucho y no lo tomaste como queri-

do para tu alma y salvación, sino para 

edificar tu conocimiento. No sólo 

esto, sino para protegerte y servirte a 

ti mismo. Ahora, MI hijo, estate quie-

to y conoce que YO soy el que soy. No 

hay nada que hayas hecho para hacer-

me daño a MÍ, excepto no amarme 

sinceramente, humildemente. YO te 

he dado muy poco, y tú lo ves como 

mucho. Ahora estate quieto y conoce 

que YO soy DIOS. Hago esto por la 

salvación de tu alma. Descansa y está 

seguro que YO SOY. ¿No mató Moisés 

a un guardia? ¿David a Urías? ¿Pablo 

a Esteban? ¿Caín a Abel? Sabes poco 

de MÍ, así que ahora descansa. ¡Estate 

quieto! ¿Si te mandé, no hay una ra-

zón? Aún esto es por MÍ [dijo el SE-

ÑOR]. Ser de buen valor y descansa. 

Estate quieto. [Confía en DIOS.] ¿Por 

qué luchas contra MI voluntad? [¡No 

luches!] YO [DIOS] quiero luchar por 

ti y por MI pueblo. YO envío MI men-

1 1 Co. 5:7, Col. 1:20-23, 2:13-15, 1 P. 1:18-21   2 Sal. 103:10-18, Mi. 7:18-19, Ro. 3:21-26, He. 8:10-12   3 Ro. 8:10-11, 1 Co. 6:14, 2 Co. 4:14, 1 Jn. 2:24-25   
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4 Jn. 5:24, 6:63, Ef. 6:17   5 Mt. 17:20, 19:26, 21:21-22, Mr. 11:22-24, Lc. 1:37, 18:1-8, 1 Ti. 2:8, He. 4:11-16, 11:6, 

Stg. 5:15-18   6 2 S. 22:1-7, 2 Cr. 20:1-30, 32:1-22, Sal. 46, 62:5-8, 91, Mr. 10:27, Lc. 18:27   7 2 S. 22:31, Sal. 9:10, 

18:1-31, 37:39-40, Pr. 29:25, Is. 26:3-4, Nah. 1:7, Jn. 6:68-69   

sajero para que te diga cosas que el 

mundo no puede recibir o jamás haya 

conocido. Recíbelo. Es importante 

que dejes de luchar [deja de confiar 

en ti mismo en lugar de confiar que 

DIOS luche por ti].”

Hay tantos libros acerca de auto-

motivación, incluyendo The Power of 

Positive Thinking (El Poder del Pensa-

miento Positivo), Think and Grow Rich 

(Piensa y Crece Rico), y una multitud 

de otros. Sin embargo, el SEÑOR 

nos está diciendo a todos a través de 

SU PALABRA, que es ESPÍRITU y 

VIDA,4 que tenemos que pensar del 

poder y la habilidad de DIOS y usar el 

poder de creer positivamente en DIOS 

lo suficiente como para invocarle para 

la liberación en todo momento, que 

luche por nosotros, especialmente 

en el momento de una situación im-

posible.5 Toda escritura nos dice que 

DIOS es el único que puede liberar-

nos en el momento de una situación 

imposible.6 Moisés predijo de la boca 

de DIOS que a medianoche DIOS sal-

dría en medio de Egipto y todos los 

primogénitos en la tierra de Egipto 

iban a morir (Éxodo 11:4-6). Sucedió 

tal como DIOS dijo—¡así nomás! Ni 

Moisés ni su hermano Aarón podrían 

hacer tal cosa. De nuevo, fue DIOS 

que lo hizo. Para liberación de todas 

las situaciones imposibles, tenemos 

que confiar sólo en DIOS, la PALA-

BRA de DIOS.7 

Éxodo 12:29-32 dice, “Y aconteció 

que a la medianoche JEHOVÁ [NO 

MOISÉS] HIRIÓ A TODO PRIMO-

GÉNITO EN LA TIERRA DE EGIP-

TO, desde el primogénito de Faraón 

que se sentaba sobre su trono hasta 

el primogénito del cautivo que estaba 

en la cárcel, y todo primogénito de los 

animales. Y se levantó aquella noche 

Faraón, él y todos sus siervos, y to-

dos los egipcios; y hubo un gran cla-

mor en Egipto, porque no había casa 

donde no hubiese un muerto. E hizo 

llamar a Moisés y a Aarón de noche, 

y les dijo: Salid de en medio de mi 

pueblo vosotros y los hijos de Israel, e 

id, servid a JEHOVÁ, como habéis di-

cho. Tomad también vuestras ovejas y 

vuestras vacas, como habéis dicho, e 

idos; y bendecidme también a mí.”

Luego, siguiendo las instrucciones 

de DIOS, Moisés llevó a Israel a la 

orilla del mar rojo. Faraón comenzó a 

pensar, “¿Por qué dejé ir a Israel?” En-

tonces Faraón decidió ir tras de Israel 

y devolver esta gran fuerza de trabajo 

para él. DIOS dijo a Moisés que levan-

tara su vara, y cuando lo hizo, el mar 

rojo abrió. Los hijos de Israel camina-

ron sobre tierra seca a través de un ca-

mino en el mar rojo. Cuando el ejér-

cito egipcio los persiguió, el mar rojo 

se derrumbó sobre todo el ejército 

egipcio, y todos se ahogaron (Éxodo 

14:16-30). Ni Moisés ni su hermano 

Aarón abrieron ni luego cerraron el 

mar rojo; eso hubiera sido imposible 

para ellos hacer o para cualquier otro. 

DIOS abrió y cerró el mar rojo.

Noé no ahogó al mundo entero con 

la excepción de su familia. Sólo DIOS 

podría haber hecho una hazaña tan 

espectacular como esta (Génesis cap. 

7). Era una situación imposible. DIOS 

tenía que cuidar de él, y ¡ÉL lo hizo! 

Había aproximadamente tres mi-

llones de personas en Israel, inclu-

yendo hombres, mujeres y niños. Es-

tuvieron en el desierto por cuarenta 

años. DIOS les envió maná (pan) del 

Cielo seis días a la semana durante 

los cuarenta años y les dio agua para 

beber todo este tiempo (Éxodo 16:35, 

Deuteronomio 8:15-16). Como dijo 

JESÚS en esta literatura, Moisés no te 

dio pan del Cielo (por cuarenta años); 

fue SU PADRE (Juan 6:32). 

En el trigésimo séptimo capítulo 

de Isaías, cuando Rey Ezequías oyó 

las palabras blasfemas del siervo de 

Senaquerib, rey de Asiria, rasgó sus 

vestidos, se cubrió de cilicio y entró 

a la casa de JEHOVÁ. Esta era una 

situación imposible. Todo el ejérci-

to de Asiria, 185 mil hombres, esta-

ba parado para destruir a Jerusalén. 

Rabsaces, el portavoz del rey de Asi-

ria, estaba profiriendo toda clase de 

blasfemia a la gente de Jerusalén y 

alardeando sobre todos los otros rei-

nos que el ejército del Rey Senaquerib 

había destruido.

Rabsaces dijo, “¿Acaso libraron 

los dioses de las naciones cada uno 

su tierra de la mano del rey de Asi-

ria? ¿Dónde está el dios de Hamat y 

de Arfad? ¿Dónde está el dios de Se-

farvaim? ¿Libraron a Samaria de mi 

mano? ¿Qué dios hay entre los dioses 

de estas tierras que haya librado su tie-

rra de mi mano, para que JEHOVÁ li-

bre de mi mano a Jerusalén? [En otras 

palabras, este imbécil está diciendo, 

‘¿Quién es DIOS?’] Pero ellos callaron, 

y no le respondieron palabra; porque 

el rey así lo había mandado, diciendo: 

No le respondáis” (Isaías 36:18-21). 

Ya que ésta era una situación im-

posible, “Eliaquim hijo de Hilcías, 

mayordomo, y Sebna escriba, y Joa 

hijo de Asaf, canciller, vinieron a 

Ezequías, rasgados sus vestidos, y le 

contaron las palabras del Rabsaces. 

Aconteció, pues, que cuando el rey 

Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, 

y cubierto de cilicio vino a la casa de 

JEHOVÁ” (Isaías 36:22, 37:1). Esto él 

hizo porque él también sabía que esto 

era una situación imposible. Tenía que 

encontrar a DIOS. Sólo DIOS puede 

manejar esta situación. Los sirvientes 
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de Ezequías vinieron al profeta Isaías, 

diciéndole de esta situación imposi-

ble. Ezequías dijo, “Día de angustia, 

de reprensión y de blasfemia es este 

día; porque los hijos han llegado hasta 

el punto de nacer, y la que da a luz no 

tiene fuerzas. [De nuevo, esto era una 

situación imposible. Ellos estaban di-

ciendo que serían acabados si DIOS 

no intervenía.]  Quizá oirá JEHOVÁ 

tu DIOS las palabras del Rabsaces, al 

cual el rey de Asiria su señor envió 

para blasfemar al DIOS vivo, y para 

vituperar con las palabras que oyó JE-

HOVÁ tu DIOS; eleva, pues, oración 

tú por el remanente que aún ha que-

dado” (Isaías 37:3-4).

Así que las oraciones subieron ante 

el trono de DIOS. Y DIOS escuchó 

sus oraciones y las contestó, como ve-

mos en Isaías, capítulo 37, versículo 

6, donde Isaías dijo, “Así ha dicho JE-

HOVÁ: No temas por las palabras que 

has oído, con las cuales ME han blas-

femado los siervos del rey de Asiria.” 

“Y salió el ángel de JEHOVÁ y mató a 

ciento ochenta y cinco mil [185,000] 

en el campamento de los asirios; y 

cuando se levantaron por la maña-

na, he aquí que todo era cuerpos de 

muertos. Entonces Senaquerib rey de 

Asiria se fue, e hizo su morada en Ní-

nive. Y aconteció que mientras adora-

ba en el templo de Nisroc su dios, sus 

hijos Adramelec y Sarezer le mataron 

a espada, y huyeron a la tierra de Ara-

rat; y reinó en su lugar Esarhadón su 

hijo” (Isaías 37:36-38).

Testigos falsos, el FBI, la fiscalía, 

los jueces y hasta el jurado y los dos 

abogados civiles, Neil Smith y Da-

vid Carter, están llamando la obra de 

DIOS que yo pastoreo un “culto” y un 

“juego de adivino.” Todos necesitamos 

encontrar a DIOS porque esta es una 

situación imposible. Se han robado a 

nuestros hijos y ahora están tratando 

de robar todas las propiedades de los 

hermanos y las hermanas. Dicen 

que las propiedades son mías, y no 

son. Las propiedades pertenecen a 

los hermanos y las hermanas de la 

iglesia que yo pastoreo. Necesitamos 

que DIOS nos libre de toda esa gente 

malvada. Ellos están blasfemando a 

DIOS y SU obra.

La Biblia está llena de muchas si-

tuaciones imposibles. Están ahí para 

mostrarle al mundo que DIOS ha li-

brado a SU pueblo de todas ellas en 

una variedad de maneras. Me tomaría 

años para explicarlos todos adecua-

damente. Sin embargo, una situación 

imposible que DIOS está tratando 

de cuidar para ustedes en la tierra es 

que todos están engañados y en ca-

mino al Infierno.8 Satanás les ha he-

cho esto a ustedes. Por eso, DIOS le 

dijo al profeta Joel, “Derramaré MI 

ESPÍRITU sobre toda carne. [Esto es 

DIOS mostrando liberación, miseri-

cordia para todos—‘toda carne.’]” El 

Estimados Ministerios Alamo,

Saludos en el precioso nombre de Jesucristo el Cordero que quita todos 

nuestros pecados. Recientemente recibimos una caja de su literatura y gracias 

por las Biblias, los libros El Mesías y otra nueva literatura que ustedes enviaron. 

Llegó aquí con seguridad. Cincuenta musulmanes recibieron a Jesucristo como 

su Salvador personal por la literatura titulada “Salvación.” Gloria y alabanzas 

sean para Dios que hace todo posible. Ese boletín es tan especial. Ha creado un 

poderoso impacto y una transformación en las vidas de la gente musulmana y 

también en las vidas de muchos que leen y entienden.

La obra aquí realmente está progresando tan poderosamente. Muchas almas 

se están transformando y convirtiendo a través de la literatura Evangélica del 

Pastor Alamo.

Las solicitudes de Biblias son demasiadas por numerosos musulmanes que 

recibieron su literatura Evangélica que distribuí. Otros han estado viniendo a mí 

para Biblias y más literatura para distribuir. Ellos han estado declarando el poder 

contenido en su literatura. La verdad se está revelando a muchos.

Por favor envíe más de su literatura surtida disponible. Les he dicho a 

hermanos y hermanas que vienen que ejercen paciencia mientras solicito para 

más literatura y Biblias.

Que Dios los bendiga y los mantenga en Su cargo para ser usados como un 

poderoso instrumento para la gloria del Todopoderoso. Estamos orando que el 

Pastor Tony Alamo sea liberado de la prisión.

Suyo en amor Cristiano,

Akin Segun                                                                                      Estado de Ondo, Nigeria

Nigeria

Misuri
Como he estado recibiendo sus 

boletines mundiales de sus ministerios, 

me atrae más cerca a Dios que he estado 

en mi vida. Verdaderamente me gustan 

todos sus boletines porque dicen la 

verdad acerca de la Palabra de Dios. 

¡¡¡Si no fuera por sus boletines, Tony 

Alamo, yo estaría en camino al Lago 

de Fuego, si no fuera por su ministerio 

y las Palabras de Dios para mí en sus 

boletines!!! Estaría perdido en la vida.

Tony, sus boletines son lo que llevan 

a la gente a Dios, porque es como si 

usted estuviera aquí con nosotros, 

predicándonos el evangelio, de dónde 

está. ¡¡Como he recibido a Dios como 

mi Salvador personal en mi vida, me ha 

ayudado mucho más en la comprensión 

de Sus Palabras!! Y como su boletín 

titulado “Dios Se Encargará de Ello,” 

Él lo hará. Él tomará cuidado de sus 

ministerios para todos los tiempos y lo 

perfeccionará como Él plazca. Así que 

Dios los bendiga a todos en Dios.

Su hermano en Cristo,

Daniel Hutchens

Crossroads Correctional Center

Cameron, MO

8 Mt. 7:13-14, 24:11-12, 24, 2 Ti. 3:13, Ap. 12:9, 13:1-4, 

11-15, 17:8, 18:2-3, 23, 20:11-15, 21:8   
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Apóstol Pedro también afirmó esto. 

El ESPÍRITU de DIOS es SU PALA-

BRA. JESÚS dijo, “Las palabras que 

YO os he hablado son ESPÍRITU y 

son VIDA” (Juan 6:63b). DIOS hace 

que SU PALABRA, que es ESPÍRITU 

y VIDA, sea predicada a toda criatura 

en estos últimos días porque todo el 

mundo está en una situación imposi-

ble. Como vemos en la Biblia, ellos (la 

gente del mundo) todos están enga-

ñados (Apocalipsis 12:9, 13:3-4).

Para enfatizar esto, DIOS dice, “Y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras 

hijas; vuestros ancianos soñarán sue-

ños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

Y también sobre los siervos y sobre 

las siervas derramaré MI ESPÍRITU 

en aquellos días. Y daré prodigios en 

el cielo y en la tierra” (Joel 2:28-30). 

Una de las muchas maravillas 

en los cielos es lo que la gente llama 

OVNIS. Estos no son de otro planeta, 

sino del Cielo. Estos son ángeles estu-

diando la tierra y plagando lugares en 

diferentes áreas del mundo, que son 

excesivamente pecaminosas. Algunas 

de estas plagas y maravillas en la tie-

rra son las mismas que las que JESÚS 

había profetizado. En Mateo 24, ÉL 

les dice a SUS discípulos, “Mirad que 

nadie os engañe. Porque vendrán mu-

chos en MI nombre, diciendo: yo soy 

el CRISTO; y a muchos engañarán. Y 

oiréis de guerras y rumores de guerras; 

mirad que no os turbéis, porque es ne-

cesario que todo esto acontezca; pero 

aún no es el fin. Porque se levantará 

nación contra nación, y reino contra 

reino [estas cosas han sucedido y son 

misericordiosas señales para ti]; y ha-

brá pestes, y hambres, y terremotos 

en diferentes lugares” (Mateo 24:4-7). 

Todas estas plagas, estas terribles cala-

midades, se están trayendo sobre este 

mundo en misericordia en un intento 

de salvar a tanta gente en el mundo 

que se arrepentirá de sus pecados de 

un mal mucho más calamitoso que 

ocurrirá por su negación y abandono 

del DIOS de los espíritus, el DIOS de 

toda carne, quién es JEHOVÁ, DIOS, 

el omnipotente, DIOS omnipresente. 

Vidas saludables y abundancia de fi-

nanzas pueden hacer poco para indi-

viduos o naciones una vez que hayan 

perdido la fe en la VERDAD, que es 

CRISTO, y en su deber, su responsa-

bilidad a su creador.9 Lo que pueda 

costarles para recuperar esa fe, sería 

mejor sufrirlo todo, en lugar de vi-

vir sin DIOS y prosperar durante un 

tiempo en maldad e incredulidad y 

luego pasar la eternidad para siempre 

en el Infierno y el Lago de Fuego. (Es-

tas profecías del capítulo 24 de Mateo 

han ocurrido y continúan sucediendo 

ante tus ojos como misericordia de 

DIOS para ti.) 

“Todo esto será principio de dolo-

res. Entonces os entregarán a tribula-

ción, y os matarán” (Mateo 24:8-9). 

Recuerda las tres inquisiciones im-

portantes terroristas del Vaticano, 

donde millones de Cristianos fueron 

asesinados por estos terroristas. Y re-

cuerda la masacre de Waco, la matan-

za de los davidianos, una división de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Estos hermosos niños Cristianos y 

sus madres y padres fueron masacra-

dos por los católicos Janet Reno, Bill 

Clinton, y la Red del Conocimiento 

de Culto, que ahora se llama Wells-

pring. Ellos estaban en la escena de 

la matanza. Bill Clinton, Janet Reno 

y la Red del Conocimiento de Culto 

declararon que ellos tomaron toda la 

responsabilidad por las muertes de 

estas personas Cristianas hermosas. 

Bill Clinton, quien era el Presidente 

en aquel tiempo, dijo, “Esto le ense-

ñará a la gente que no se unan a cul-

tos, y tenemos otros cultos en Arkan-

sas” (refiriéndose a mí, pero yo—y 

nosotros—no somos un culto). El Sr. 

Clinton, Janet Reno, y Wellspring son 

cultos, y su iglesia católica es el cul-

to más grande y más peligroso del 

mundo. La gente del mundo todavía 

está engañada. ¡Todavía puedes verlos 

enamorando al Sr. Clinton (slick Wi-

lly)! Para esta gente, todos los que no 

son católicos romanos son un culto. 

Sin embargo, DIOS dijo que la iglesia 

católica romana es el culto más gran-

de. ÉL la llama “la bestia” y “la Madre 

de las Rameras.”10

Acaban de sentenciarme a 175 

años basada sobre falsas acusaciones. 

El jurado dijo, “No creemos que él es 

culpable, pero ¿podemos condenar-

lo todavía?” El juez católico nunca 

respondió. ¿Agradable, no? “Y seréis 

aborrecidos de todas las gentes por 

causa de MI nombre. [Si los medios 

noticieros dice que debes ser odiado, 

el mundo engañado te odiará.] Mu-

chos tropezarán entonces, y se entre-

garán unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán” (Mateo 24:9-10).

En el capítulo 11 del libro de Apo-

calipsis, es dicho que los dos testigos 

de DIOS son odiados tanto por predi-

car el Evangelio que cuando sean ase-

sinados y tirados en la calle durante 

tres días y medio sin entierro, el mun-

do entero se alegrará y enviará regalos 

uno al otro. Lo harán una fiesta inter-

nacional, porque estos dos testigos 

atormentaron la gente del mundo con 

la PALABRA de DIOS. ¡No quieren 

oírlo! Pero DIOS les enviará de nuevo 

el ESPÍRITU de VIDA en sus cadáve-

res. Entonces estarán de pies. Oirán 

la voz de DIOS decir, “Subid acá [al 

Cielo],” y estos dos testigos de DIOS 

subirán en una nube al Cielo (Apoca-

lipsis 11:3-12).

Si crees en DIOS y eres bautizado, 

serás salvo, pero si dudas, serás con-

denado (Marcos 16:16).

JESÚS continúa profetizando en 
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Hermano Darakondra Sagar testificando y distribuyen-

do la literatura ganadora de almas del Pastor Alamo y los 

libros El Mesías en Samalkot, Andhra Pradesh, La India

Mateo capítulo 24: “Y muchos falsos 

profetas se levantarán, y engañarán 

a muchos; y por haberse multiplica-

do la maldad, el amor de muchos se 

enfriará. MAS EL QUE PERSEVERE 

HASTA EL FIN, ÉSTE SERÁ SALVO” 

(Mateo 24:11-13). “Persevere” ¿du-

rante qué? La respuesta es perseverar 

durante tiempos imposibles, pidién-

dole a DIOS liberación de situaciones 

imposibles. 

Podrás decir, “Bueno, yo invoqué 

al SEÑOR.” Y yo te diré, “¿Cuántas 

veces has invocado al SEÑOR? ¿Una 

vez? ¿Cuándo fuiste salvo? ¿O tal vez 

dos veces, o diez veces?” JESÚS dijo, 

“En todo tiempo orando” (Lucas 

21:36). El Apóstol Pablo dijo, “Orad 

sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 

Hoy en día, el mundo entero está en 

una situación imposible y la única ma-

nera que podemos ganar, ser librados, 

victoriosos, es orar que DIOS luche 

por nosotros, pero primero tenemos 

que ser salvos, cubiertos con la sangre 

de JESÚS, perdonados de nuestros pe-

cados y seguir la PALABRA de nues-

tro testimonio (Apocalipsis 12:11). 

La única manera que JESÚS dijo que 

podremos superar estas situaciones 

imposibles es “todo aquel que invoca-

re el nombre de JEHOVÁ será salvo” 

(Joel 2:32). “Y todo aquel que invoca-

re el nombre del SEÑOR, será salvo” 

(Hechos 2:21). ¿Con qué frecuencia 

invocar al SEÑOR? Lucas 18:7 te dice 

cuántas veces deberías estar orándole 

al SEÑOR si quieres ser liberado de 

todas tus situaciones imposibles: “¿Y 

acaso DIOS no hará justicia a SUS 

escogidos, QUE CLAMAN A 

ÉL DÍA Y NOCHE? ¿Se tar-

dará en responderles?” Moisés 

oró todo el tiempo a DIOS, 

porque él sabía que sólo DIOS 

podía crear las diez plagas de 

Egipto, y luego abrir y cerrar 

el mar rojo, y que sólo DIOS 

podía alimentarlos durante 

cuarenta años en el desierto 

y darles agua. Él sabía que él 

no podía. ¿Y tú? ¿Crees que te 

puedes liberar, especialmente 

bajo las situaciones imposibles 

de hoy?

Antes de que el SEÑOR me salvara 

de ceguera espiritual total, yo era una 

situación imposible. Entonces DIOS 

me habló en la oficina del abogado en 

Beverly Hills. Esto me puso en alerta 

y me hizo querer saber lo que DIOS 

quería que hiciera. 

Entonces una noche, después de 

haber ido a todas clases de iglesias, 

DIOS me dio una visión de mucha 

gente en un vacío esperando entrar 

el Infierno. Ellos estaban gimiendo 

y diciendo, “La Biblia es realmente 

verdadera. Fuimos engañados. Nos 

dijeron muchas veces, pero no creí-

mos. Hay un Infierno. ¡Oh, no! Sí, 

realmente hay un Infierno, y vamos 

allá. Es demasiado tarde. ¡Oh, no! Es 

para siempre. ¡No podremos sopor-

tarlo!” Entonces una voz dijo, “¡Oh, 

sí! Lo soportarás.” Y el tono de su 

voz se volvió más urgente. Ellos cla-

maron, “¡Ten piedad! ¡Ten piedad!” 

Pero no hay ninguna misericordia. 

Rechazaron a DIOS; ahora DIOS los 

está rechazando. “¡¡Misericordia, mi-

sericordia!!”

Una mujer llamada Tyra St. Claire 

vio las almas en el Infierno tirándose 

contra los lados del abismo, lloran-

do, “¡Misericordia! ¡Misericordia!” 

Sus voces sonaban como el gruñido 

de perros. Ella siempre solía decirle a 

la gente, “Si mi madre va al Infierno, 

yo no quiero ir al Cielo.” Ella dijo que 

la visión del Infierno fue tan horri-

ble, que ella hubiera caminado sobre 

el rostro de su madre y golpearle sus 

ojos con sus zapatos de tacos alto para 

salir del Infierno. Ella dijo, “Si mamá 

quiere ir al Infierno, no puedo evitar-

lo, pero yo no voy.” Esto fue lo que ella 

dijo después de ver el Infierno. 

Con esperanza, te das cuenta de 

que estás en una situación imposible, 

y espero que entiendas lo que acabo 

de divulgarte. Tu única liberación de 

tu situación imposible es invocar el 

nombre del SEÑOR, porque ni tú, ni 

yo, ni nadie, puede liberarse a sí mis-

El Salvador
A finales del mes de diciembre del año pasado, recibimos las 2 cajas de 

literatura que ustedes enviaron. Viajamos a la República de Nicaragua 

y llevamos las 2 cajas que ustedes enviaron, las cuales distribuimos 

gratuitamente en evangelización. A los que recibieron a Jesucristo donamos 

las Biblias y los libros El Mesías. El grupo que viajamos llevamos puesta las 

camisetas de vuestro ministerio. Solicitamos con urgencia un nuevo donativo 

de 2 cajas con más Biblias, boletines, libros El Mesías y más camisetas de la 

misma talla de las que enviaron en este último envío para entregarlas a otros 

colaboradores, y también, envíenos más CDs con predicación del Pastor 

Alamo. 

Esperamos pronto su generosa ayuda.

Atentamente, 

Pastores Isaac Flores y Joel Padilla                               San Salvador, El Salvador
(Continúa en la página 8)
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11 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   12 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   13 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn, 1:7, Ap. 5:9   14 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   15 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   16 1 Co. 3:16, 3:20   17 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 

20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   18 Mt. 26.28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, 1:14   19 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   20 He. 11:6   21 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, 7:14, 

22:14   22 Mt. 28: 18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   23 Dt. 4:29, 13:4, 26, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:22-25, Ap. 3:18

mos. Por esto es que DIOS dijo que 

obedeciéramos SUS mandamientos; 

porque es por nuestro propio bien. 

Una vez más, dos de SUS manda-

mientos son “orad sin cesar” (1 Te-

salonicenses 5:17) y “en todo tiempo 

orando” (Lucas 21:36). Empieza aho-

ra diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.11 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO
del DIOS viviente.12 Creo que ÉL 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.13 Creo que 
DIOS resucitó a JESÚS de entre los 
muertos por el poder del ESPÍRI-
TU SANTO14 y que ÉL está sentado 
a la mano diestra de DIOS en este 
momento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.15 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito 
en mi corazón, SEÑOR JESÚS.16 
Lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramas-

te por mí en la cruz del Calvario.17 
TÚ no me rechazarás, SEÑOR JE-
SÚS; TÚ perdonarás mis pecados y 
salvarás mi alma. Lo sé porque TU 
PALABRA, la Biblia, así lo dice.18 
TU PALABRA dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.19 Por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.20 Y TE doy gracias, 
SEÑOR JESÚS, por salvar mi alma, 
y TE mostraré mi agradecimiento 
haciendo como TÚ mandas y no pe-
car más.21

Después de salvación, Jesús dijo 

que seas bautizado, completamente 

sumergido en agua, en el nombre del 

PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 

SANTO.22 Estudia con diligencia la 

Biblia, Reina-Valera 1960, y haz lo 

que dice.23

El SEÑOR quiere que le digas a 

otros de tu salvación. Puedes ser un 

distribuidor de la literatura Evangélica 

del Pastor Tony Alamo. Te enviaremos 

literatura de forma gratuita. Llama o 

envíanos un correo electrónico  para 

más información. Comparte este men-

saje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 

como manda JESÚS, entonces no ro-

bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-

das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 

Pues vosotros ME habéis robado. 

Y dijisteis: ¿En qué te hemos roba-

do? 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 EJÉRCI-

TOS, si no os abriré las ventanas de 

los Cielos, y derramaré sobre vosotros 

bendición hasta que sobreabunde. 

Reprenderé también por vosotros al 

devorador, y no os destruirá el fruto 

de la tierra, ni vuestra vid en el cam-

po será estéril, dice JEHOVÁ de los 

EJÉRCITOS. Y todas las naciones os 

dirán bienaventurados: porque seréis 

tierra deseable, dice JEHOVÁ de los 

EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).
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Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.

Tony Alamo, Pastor Mundial, Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 
Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos Mundiales de Tony Alamo proporciona un lugar para vivir con todas las cosas 

necesarias para la vida a todos aquellos en nuestras localidades estadounidenses que verdaderamente quieren 

servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.
Servicios se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en otros lugares cada 

noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información.
CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 

Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 

Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria marzo 2014  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado marzo 2014

Spanish—Volume 19300—How Victorious People of God Respond to Impossible Situations

(Continuado de la página 7)


