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Yo sé que la PALABRA de DIOS 
es verdadera, porque JESÚS se me 
apareció en una visión mientras es-
taba despierto con mis ojos abier-
tos. ÉL me dijo, con fuerza, que 
leyera la PALABRA de DIOS, la 
Biblia KJV (Reina-Valera, en espa-
ñol). Ahora, ¿por qué me diría JE-
SÚS que leyera la Biblia si no fue-
ra verdad? Algunos dicen que fue 
el diablo que se me apareció en la 
visión,  pero ¿por qué me diría el 

Si crees que cualquiera de la PA-
LABRA de DIOS es trivialidades, se-
guramente tú no has leído la Biblia,  o 
has oído de una religión falsa u otra 
que alguien ha cambiado la PALA-
BRA de DIOS y realmente no signifi-
ca lo que dice. Cualquier persona que 
diga algo así es un mentiroso.1 ¿Cómo 
podría alguien nacer de nuevo del ES-
PÍRITU, ser salvo, o saber qué hacer o 
qué no hacer en nuestro mundo si no 
tuviéramos la PALABRA de DIOS?

La PALABRA de DIOS dice “No 
sólo de pan vivirá el hombre, mas de 
todo lo que sale de la boca de JEHO-
VÁ vivirá el hombre” (Deuteronomio 
8:3, Mateo 4:4). Las Escrituras nos 
dicen que nosotros no podemos vivir 
sin la PALABRA de DIOS.2  JESÚS 
dijo, “Las PALABRAS que YO os he 
hablado son ESPÍRITU y son vida 
[nuestra vida eterna]” (Juan 6:63).

El pecado ha estado socavando la 
PALABRA de DIOS desde el Huerto 
de Edén cuando Satanás le dijo a Eva, 
en pocas palabras, que la PALABRA 
de DIOS no tiene sentido; “¿DIOS 
dice que morirás? No, ¡tú no mori-
rás!”3 Pero sí morimos, ¿no? 

diablo que leyera la Biblia? Eso no 
serviría su propósito.

Nosotros sabemos por la PALA-
BRA de DIOS que JESÚS es DIOS 
hecho carne, y de nuevo, ÉL es la PA-
LABRA de DIOS, que es DIOS.4 ¿Por 
qué me diría DIOS que leyera SU PA-
LABRA si no fuera verdad?

Todo lo que DIOS dijo que suce-
dería en los últimos días está suce-
diendo.5 Cualquiera sería un necio al 
no creer la PALABRA de DIOS. La 
PALABRA de DIOS dice en Salmos 
14:1-3, “Dice el necio en su corazón: 
No hay DIOS. Se han corrompido, 
hacen obras abominables; no hay 
quien haga el bien.  JEHOVÁ miró 
desde los Cielos sobre los hijos de los 
hombres, para ver si había algún en-
tendido, que buscara a DIOS. Todos 
se desviaron, a una se han corrompi-
do; no hay quien haga lo bueno, no 
hay ni siquiera uno.”

Así que DIOS es la PALABRA, y 
si tú no crees la PALABRA, que es 
DIOS—el DIOS que nunca cambia, 
el DIOS que es el mismo ayer, hoy, 
y para siempre6—entonces estás 

1. Dt. 4:2, Sal. 111:7-8, 119:89, 152, 160, 138:2, Ec. 3:14, Is. 40:8, Mal. 4:4, Mt. 5:17-19, 24:35, Ro. 3:31, He. 13:8, 1 P. 1:23-25, Ap. 22:18-19  2. Sal. 19:7-11, 119:98, 105, 130, 
Pr. 6:22-23, Is. 55:10-11, Mt. 7:24-27, Jn. 5:24, 6:40, 48-51, 53-56, 68, 20:31, Hch. 13:44-48, 20:32, 2 Ti. 3:14-17, 1 P. 1:23-25, 1 Jn. 1:1-3, 2:24-25, 5:11-13, Ap. 19:11-13  3. 
Gn. 3:1-19, 1 Co. 15:21-22  4. Is. 9:6, Mi. 5:2, Mt. 1:18-25, 28:18, Jn. 1:1-3, 10-14, 8:58, 10:30, 37-38, 12:44-45, 14:6-11, 13, 16-20, 23, 17:11, 21-23, Ef. 3:9, 19, Col. 1:12-17, 
2:9-10, 1 Ti. 3:16, He. 1:2-12, 2:10, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, 20, Ap. 19:11-13  5. Dn. 2:29-45, 7:7-28, 12:1, 4, Jl. 2:30-31, Zac. 12:1-4, Mt. 24:3-39, Lc. 21:25-33, Hch. 2:17-20, 1 Ts. 
5:1-9, 2 Ts. 2:3-4, 1 Ti. 4:1-3, 2 Ti. 3:1-5, 13, 2 P. 3:3-14, 1 Jn. 2:18-19  6. Nm. 23:19, Sal. 33:11, 102:27, 119:89-90, 138:2, Ec. 3:14, Is. 40:8, Mal. 3:6, Mt. 5:17-19, 24:35, He. 
1:10-12, 6:17-18, 13:8, Stg. 1:17, 1 P. 1:23-25  
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diciendo que no hay DIOS, y ¡eres 
un necio!

Moisés comenzó a servirle al SE-
ÑOR cuando él tenía ochenta años 
de edad, y él continuó sirviéndole 
a ÉL perfectamente hasta que tuvo 
ciento veinte años de edad—cuarenta 
años de servicio perfecto al SEÑOR.7 
Cuando los hijos de Israel pasaron por 
el Mar Rojo en tierra seca después que 
DIOS lo había abierto para ellos, to-
dos estuvieron sedientos, y no había 
agua en el desierto. Así que DIOS le 
dijo a Moisés que golpeara una peña 
del pedernal una vez (Éxodo 17:5-6).8

Ahora, Moisés golpeando la peña 
una vez era simbólico de CRISTO, la 
ROCA de las EDADES, siendo herido 
una vez en el futuro por los pecados 
del mundo.9 CRISTO era de morir sólo 
una vez por los pecados del mundo, 
ser enterrado, ir al Infierno, y al tercer 
día resucitar del Infierno de entre los 
muertos. Cuarenta días después ÉL as-
cendería al Cielo en una nube ante los 
ojos de más de quinientos testigos.10

Pero Moisés, enojado con el pue-
blo de Israel, se salió fuera de sí, y en 
la última parte de su ministerio, gol-
peó la peña dos veces para el agua. 
La Escritura dice en Números 20:10-
12, “Y reunieron Moisés y Aarón a 
la congregación delante de la peña, 
y les dijo: ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os 
hemos de hacer salir aguas de esta 
peña? Entonces alzó Moisés su mano 
y golpeó la peña con su vara dos ve-

ces; y salieron muchas aguas, y bebió 
la congregación, y sus bestias. 

“Y JEHOVÁ dijo a Moisés y a Aarón: 
Por cuanto no creísteis en MÍ, para san-
tificarme delante de los hijos de Israel, 
por tanto, no meteréis esta congrega-
ción en la tierra que les he dado.”

Ni Moisés, después de servir a 
DIOS cuarenta años, pudo cambiar 
la PALABRA de DIOS sin tener que 
morir y no poder entrar la Tierra 
Prometida. Él no pudo continuar di-
rigiendo los hijos de Israel a la tierra 
de leche y miel.11

Moisés no sólo olvidó la muy im-
portante ley simbólica de CRISTO 
muriendo una vez por los pecados del 
mundo, sino que tomó el crédito de 
DIOS diciendo, “¿Os hemos de hacer 
salir aguas de esta peña?” en vez de 
decir que DIOS (JESÚS) trajo el agua, 
así como ÉL siempre hacía en su viaje 
de cuarenta años en el desierto.12

Prueba que JESÚS es la ROCA 
está en 1 Corintios 10:1-6, que dice, 
“Porque no quiero, hermanos, que 
ignoréis que nuestros padres todos 

estuvieron bajo la nube, y todos pa-
saron el mar; y todos en Moisés fue-
ron bautizados en la nube y en el mar, 
y todos comieron el mismo alimento 
ESPIRITUAL, y todos bebieron la 
misma bebida ESPIRITUAL; porque 
bebían de la ROCA ESPIRITUAL que 
los seguía, y la ROCA era CRISTO. 
Pero de los más de ellos no se agradó 
DIOS; por lo cual quedaron postra-
dos en el desierto. Mas estas cosas 
sucedieron como ejemplos para no-
sotros, para que no codiciemos cosas 
malas, como ellos codiciaron.”

Así que Moisés no pudo cambiar la 
PALABRA de DIOS, Satanás no pue-
de cambiar la PALABRA de DIOS, los 
profetas demoniacos del mundo hoy 
día no pueden cambiar la PALABRA 
de DIOS, y tú no puedes cambiar 
la PALABRA de DIOS, no importa 
quién eres, o quién crees que eres.

Moisés trató de convencer a DIOS 
a que lo dejara cruzar el río Jordán a 
la Tierra Prometida, pero DIOS no le 
permitiría. DIOS quiere decir lo que 
ÉL dice.13 Deuteronomio 3:25-26 

Dios los bendiga. Es un placer recibir la literatura Alamo. Ha bendecido 
mucho mi vida el poder leer tantos boletines llenos de la sabiduría que des-
ciende de lo alto. He estado y seguiré orando por el pastor mundial, Tony 
Alamo, esperando que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, se cumpla 
en su vida, siempre recordando lo que dijo Jesús en Mateo 5 cuando pro-
nunció el sermón del monte “Bienaventurados sois cuando os vituperen y 
digan toda clase de calumnias contra nosotros mintiendo, porque así hicie-
ron con los profetas que vinieron antes que ustedes.” 

Somos bienaventurados porque como Moisés, hemos preferido no vivir 
gozando de los deleites temporales del pecado, sino que decidimos antes 
ser vituperados, sabiendo que nuestro galardón en los Cielos es grande, por-
que sabemos además que Dios existe y que es galardonador de los que le 
buscan. No anhelamos pues, una patria terrenal, miramos algo más precio-
so, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre.  

Gracias por todo lo que me ha llegado. Mañana les envió el número de segui-
miento del último paquete. He recibido dos hasta el momento. Pues el código se 
quedó en mi casa y yo envió este correo desde la Universidad de la Habana, ya que 
en casa no tengo servicio de e-mail. Espero con la gracia de Dios tenerlo pronto. 

Acuérdense siempre que Él dijo, “No te dejaré ni te desampararé.”
Saludos desde Cuba.      Mario Calit Gonzalez 

Si Aceptas a JESÚS
ÉL Te Aceptará

7. Ex. 7:1-7, Dt. 34:5-7  8. Dt. 8:14-15, Sal. 114:7-8  
9. Dt. 32:4, 15, 18, 30-31, 1 S. 2:2, 2 S. 22:2-3, 32, 47, 
23:3, Sal. 18:2, 31, 46, Ro. 6:9-10, 1 Co. 10:1-4, He. 9:7-
12, 24-28, 10:1-14  10. Lc. 24:44-53, Hch. 1:1-11, 1 Co. 
15:3-6  

11. Nm. 27:12-14, Dt. 1:37, 3:23-29, 32:48-52, 34:1-8  12. Ex. 15:22-27, 17:1-7, Nm. 20:7-11, Dt. 8:13-15, Neh. 
9:15, Jer. 2:13  
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dice,  “Pase yo, TE ruego, y vea aque-
lla tierra buena que está más allá del 
Jordán, aquel buen monte, y el Líba-
no. Pero JEHOVÁ se había enojado 
contra mí a causa de vosotros, por 
lo cual no me escuchó; y me dijo JE-
HOVÁ: Basta, no ME hables más de 
este asunto.”

Hasta JESÚS, el HIJO unigénito 
del DIOS TODOPODEROSO, tra-
tó tres veces en oración para ver si 
DIOS el PADRE podía encontrar 
otra manera para salvar todas las al-
mas de la humanidad en vez de ha-
cer que CRISTO sufra el oprobio de 
la cruz, porque está escrito que ÉL 
menospreció el oprobio de la cruz. 

Hebreos 12:2 declara: “Puestos los 
ojos en JESÚS, el autor y consuma-
dor de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de ÉL sufrió la cruz, menos-
preciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de DIOS.”  Aunque 
CRISTO era la PALABRA hecha car-
ne, en otras palabras DIOS,14 ÉL to-
davía era ser humano.15 ÉL fue des-
nudado, golpeado a una pulpa, SU 
pelo y barba fueron arrancados, y le 
dieron muchas rayas.16

Antes de todo esto, ÉL le oró tres 
veces al PADRE.  Mateo 26:36-45 de-
clara: “Entonces llegó JESÚS con ellos 
a un lugar que se llama Getsemaní, y 
dijo a SUS discípulos: Sentaos aquí, 

entre tanto que voy allí y oro. Y to-
mando a Pedro, y a los dos hijos de 
Zebedeo, comenzó a entristecerse 
y a angustiarse en gran manera. En-
tonces JESÚS les dijo: MI alma está 
muy triste, hasta la muerte; quedaos 
aquí, y velad conmigo. Yendo un poco 
adelante, se postró sobre SU rostro, 
orando y diciendo: PADRE MÍO, si es 
posible, pase de MÍ esta copa; pero no 
sea como YO quiero, sino como TÚ. 

“Vino luego a SUS discípulos, y los 
halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así 
que no habéis podido velar conmigo 
una hora? Velad y orad, para que no 
entréis en tentación; el ESPÍRITU a 
la verdad está dispuesto, pero la car-
ne es débil. Otra vez fue, y oró por 
segunda vez, diciendo: PADRE MÍO, 
si no puede pasar de MÍ esta copa sin 
que YO la beba, hágase TU voluntad. 
Vino otra vez y los halló durmiendo, 
porque los ojos de ellos estaban carga-
dos de sueño. Y dejándolos, se fue de 
nuevo, y oró por tercera vez, diciendo 
las mismas palabras.  Entonces vino a 
SUS discípulos y les dijo: Dormid ya, y 
descansad. He aquí ha llegado la hora, 
y el HIJO del HOMBRE es entregado 
en manos de pecadores.”

Hasta el DIOS TODOPODERO-
SO, el HIJO del DIOS VIVIENTE, 
tenía que ser obediente y pasar por el 
oprobio de la cruz.17 Si ÉL no hubie-
ra hecho esto, ninguna persona del 
Antiguo o Nuevo Testamento podría 
ser salvo, porque CRISTO murió por 
todos los que lo aceptan a ÉL.18 Si ÉL 
no hubiera hecho esto, nosotros no 
seríamos salvos, y estaríamos en ca-
mino al Infierno y el Lago de Fuego.19

Hebreos 2:1-3 declara: “Por tanto, 
es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, 
no sea que nos deslicemos. Porque 
si la palabra dicha por medio de los 

Estimados Ministerios Alamo,
Saludos a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Le doy gracias a Dios por Su misericordia y gracia sobre nosotros hasta 
este tiempo presente. Antiguamente yo era un musulmán, y dirigí a mu-
chos a la mezquita en la región del norte de Nigeria. Fue uno de mis ami-
gos Cristianos que me dijo acerca de sus Ministerios Cristianos Alamo, 
pero la ley en la religión islámica no permitió las creencias Cristianas.

Fue una noche que uno de sus distribuidores me dio su literatura titulada El 
Mesías, y después de leer este libro, fui altamente conmovido, así que es mi gozo 
decirle que ahora he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, 
porque ustedes me enseñaron que Jesús es el único camino al reino del Cielo.

Ahora empecé a predicarle a mi congregación acerca de Jesucristo, y 
toda la gente fue altamente conmovida al oírme predicar acerca de Jesu-
cristo. Todos ellos aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador per-
sonal. Así que esto nos hizo cambiar el nombre islámico a los Ministe-
rios Cristo es la Respuesta. Somos cuarentainueve en este ministerio, sin 
embargo sólo tenemos cuatro Biblias.  Pero los nuevos creyentes pobres 
ahora claman a ustedes para ayuda con más Biblias para estudiar apropia-
damente. Favor de proveer más Biblias para nuestros conversos pobres 
que no pueden permitirse a comprar Biblias para sí mismos.

Nosotros deseamos registrar nuestro nombre y servicio en su lista de 
correo regular para ser uno de aquellos distribuyendo su literatura pre-
ciosa y espiritual y Biblias en nuestro país. Nosotros creemos que Dios 
usará a sus ministerios para ayudar a otros en esta dirección como us-
tedes han estado haciendo. Que Dios los recompense abundantemente.
Su siervo en el Señor,
Alhaji Yakabaru          Ode Idepe Town, Ondo State, Nigeria

13. Nm. 23:19, 1 S. 15:29, Sal. 119:89, Pr. 19:21, Ec. 3:14, Is. 14:24, 40:8, Jer. 4:27-28, Ez. 24:14, Dn. 4:35  14. Jn. 
1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, Ap. 19:11-13  15. Is. 7:14-15, 9:6, 53:3, Mt. 11:19, Jn. 1:14, 7:42, Hch. 2:29-31, Ro. 1:3-4, 
8:3, Gá. 4:4-5, Fil. 2:6-8, He. 2:14-18, 4:15, 10:5, 1 Jn. 4:2-3  16. Sal. 22:7-18, Is. 50:6, 52:14, 53:5, Mt. 26:67-68, 
27:26-30, Mr. 14:63-65, 15:15-32, Lc. 22:63-65  

Nigeria

17. Fil. 2:5-8, He. 5:5-10  18. Is. 53:5-12, Jn. 3:14-17, 
10:7-9, 16-18, 14:6, Ro. 5:8-11, 6:22-23, Ef. 1:3-7, Col. 
1:12-15, 2 Ti. 1:8-10, 1 P. 2:21-25, 1  Jn. 2:2  19. Zac. 
9:11, Ro. 3:10-12, 5:12-18, 1 Co. 15:22, Gá. 5:17, Ap. 
20:10-15  
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20. 1 Cr. 28:9, Pr. 1:20-33, 29:1, Jer. 6:19, 30, Mt. 22:1-14, Jn. 3:36, 12:48, 2 Ts. 2:7-12, He. 2:1-4, 12:15-26  21. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   22. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 
1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   23. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   24. 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   25. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   26. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   27. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   28. Mt. 
26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   29. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   30. He. 11:6   31. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   32. Mt. 28:18-20, 
Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   33.  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

(Continuado de la página 3)
ángeles fue firme, y toda transgresión 
y desobediencia recibió justa retribu-
ción, ¿cómo escaparemos nosotros, si 
descuidamos una salvación tan gran-
de? La cual, habiendo sido anunciada 
primeramente por el SEÑOR, nos fue 
confirmada por los que oyeron.”

El SEÑOR dijo que si lo rechazas 
a ÉL, ÉL te rechazará a ti (2 Timoteo 
2:12).20 Oseas 4:6 declara: “MI pueblo 
fue destruido, porque le faltó conoci-
miento. Por cuanto desechaste el co-
nocimiento, YO te echaré [rechaza-
ré].” No rechaces el conocimiento de 
salvación en esta literatura. Acepta al 
SEÑOR, y ÉL te aceptará a ti. Acépta-
lo ahora diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.21 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.22 Creo que Él murió en la cruz y 
derramó SU preciosa sangre para el per-
dón de todos mis anteriores pecados.23 
Creo que DIoS resucitó a JeSÚS de en-
tre los muertos por el poder del eSpí-

rITU SanTo24 y que Él está sentado a 
la diestra de DIoS en este momento, es-
cuchando mi confesión de pecado y esta 
oración.25 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor Je-
SÚS.26 lava todos mis pecados sucios en 
la preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.27 TÚ 
no me rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, la 
biblia, así lo dice.28 TU palabra dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.29 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y 
sé que soy salvo.30 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.31

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.32 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice hasta el 
día que mueras.33 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des 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 
mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofrendas. 
DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? Pues 
vosotros ME habéis robado. Y dijisteis: 
¿En qué te hemos robado? En vuestros 
diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque vosotros la nación 
toda [y este mundo entero], ME habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] al 
alfolí y haya alimento [Espiritual] en MI 
casa [almas salvas]; y probadme ahora 
en esto, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de los 
Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré también por vosotros al devorador, 
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril, dice 
JEHOVÁ de los EJÉRCITOS. Y todas las 
naciones os dirán bienaventurados: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

Si Aceptas a JESÚS
ÉL Te Aceptará 

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA

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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto 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.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.

Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS 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. 
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