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Hay las bendiciones del SEÑOR, y 
hay las maldiciones del SEÑOR.1 Aca-
bo de decirte la única manera para re-
cibir bendiciones del SEÑOR. Estas 
instrucciones fueron escritas por el 
Salmista David, rey de todo Israel. Es-
tas instrucciones fueron dadas a Da-
vid por el ESPÍRITU SANTO, y estas 
son las instrucciones que todos tienen 
que seguir si quieren ser bendecidos.

Si tú guardas los mandamientos, 
serás bendecido, y por ser bendecido, 
serás la cabeza de todo el pueblo, no 
el rabo. Deuteronomio 28:14-18 dice, 
“Y si no te apartares de todas las pa-
labras que YO [DIOS] te mando hoy, 
ni a diestra ni a siniestra, para ir tras 

Si nosotros quere-
mos ser bendecidos, 
tenemos que prestar 
atención a Salmos 
119:1-9, que dice, 
“B i e n ave ntu r a d o s 
los perfectos de ca-
mino, los que andan 
en la LEY de JEHO-
VÁ. Bienaventurados 
los que guardan SUS 
testimonios [manda-
mientos; recuerdan 
SU creación, la libera-
ción de Israel de Egip-
to, y cientos de otros de SUS testimo-
nios], y con todo el corazón le buscan; 
pues no hacen iniquidad los que an-
dan en SUS caminos.  

“TÚ encargaste que sean muy 
guardados TUS mandamientos. [El 
Rey David declara,] ¡Ojalá fuesen or-
denados mis caminos para guardar 
TUS estatutos! Entonces no sería yo 
avergonzado, cuando atendiese a to-
dos TUS mandamientos. Te alaba-
ré con rectitud de corazón cuando 
aprendiere TUS justos juicios. TUS 
estatutos guardaré; no me dejes ente-
ramente. ¿Con qué limpiará el joven 
su camino? Con guardar TU PALA-
BRA.”

dioses ajenos y ser-
virles. Pero acontece-
rá, si no oyeres la voz 
de JEHOVÁ tu DIOS, 
para procurar cum-
plir todos SUS man-
damientos y SUS es-
tatutos que yo [Moi-
sés] te intimo hoy, 
que vendrán sobre ti 
todas estas maldicio-
nes, y te alcanzarán. 
Maldito serás tú en la 
ciudad, y maldito en 
el campo. Maldita tu 

canasta, y tu artesa de amasar. Maldi-
to el fruto de tu vientre….” Por esto 
es que hoy día muchos bebés en el 
mundo nacen mongoloide, deformes, 
endrogados, y victimas de muchas 
otras maldiciones, tal como nacer en 
pobreza, en tiempos de hambre, y con 
muchas otras enfermedades.

La gente pregunta, “¿Por qué está 
permitiendo DIOS que suceda todo 
esto?” ¡Ellos se lo están haciendo a sí 
mismos! La gente son víctimas de te-
rremotos, tornados, sequías, hambre, 
huracanes, inundaciones, guerras, y 
maldiciones de toda clase, incluyen-
do la inanición deliberada de miles 

1 Nm. 25:1-9, Dt. 4:1-14, 23-31, 39-40, 5:29, 7:9-15, 11:16-28, 27:15-26, cap. 28, 29:10-29, Jos. 1:7-8, Sal. cap. 1, 103:17-18, Pr. 1:24-33, Is. 3:10-11, 57:20-21, Jer. 11:1-11, Lc. 
11:27-28, Jn. 14:21, 15:1-17, Stg. 1:21-25, 2 P. 2:9-22, Ap. 22:12-15, 18-19   
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Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su programa de televisión 
que se emitió en la década de los 70 y a principios de los 80 
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de millones de personas.2 De nuevo, 
quizás preguntarás neciamente, “¿Por 
qué está permitiendo DIOS que suce-
da todo esto?” De nuevo, ustedes se lo 
están haciendo a sí mismos. DIOS no 
puede ser burlado. Gálatas 6:7 declara, 
“No os engañéis; DIOS no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará.”

Quizás te parecerá divertido correr 
salvaje, hacer lo que te parezca, pero re-
cuerda, hay un día de castigo. Todo lo 
que hacemos vendrá al juicio de DIOS.3 

Apocalipsis 20:12 declara, “Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie 
ante DIOS; y los libros fueron abier-
tos, y otro libro fue abierto, el cual es 
el Libro de la Vida; y fueron juzgados 
los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras.”

Tú oyes a los falsos maestros y pre-
dicadores decir que no tenemos que 
hacer ningún trabajo piadoso. Estos 
son mentirosos, falsos maestros, envia-
dos a ti por Satanás. Somos ordenados 

a escuchar a JESÚS, no a los falsos 
maestros. Por supuesto, no hay nada 
que nosotros podemos hacer, ningu-

na clase de trabajo que podemos hacer, 
para cumplir nuestra salvación. Este es 
un don gratuito de DIOS.4 Sin embar-
go, después que somos salvos, después 
que hemos recibido salvación, nos he-
mos convertido en miembros del cuer-
po de CRISTO activo. ÉL inmediata-
mente nos pone a trabajar ganando al-
mas, dando nuestros testimonios, ates-
tiguando y testificando,5 y literalmente 

siendo miembros de SU cuerpo por SU 
presencia en nosotros con el PADRE 
por el ESPÍRITU.6

ÉL dice, después que somos salvos, que 
tenemos que seguirle a ÉL.7 Lucas 9:23 
declara, “Y decía a todos: Si alguno quiere 
venir en pos de MÍ, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz CADA DÍA, y sígame.” Esto 
quiere decir que tenemos que seguir SUS 
caminos, no los nuestros. Esto quiere de-
cir que nosotros hemos de hacer SU obra, 
que es espiritual, y no seguir nuestros vie-
jos caminos, que son carnales.8

2 Gn. 6:1-17, Neh. 9:9-37, Is. 13:1-13, 24:20-23, 66:15-
16, Jer. 23:19-20, Ez. 38:19-22, Nah. 1:2, 5-6, Mt. 24:7-
8, Fil. 3:17-19, Ap. 6:1-4, 8, 12-17, 8:5-13, caps. 9, 16, 
11:17-19   3 Ec. 3:16-17, 11:9, 12:13-14, Dn. 7:9-11, 
12:1-3, Os. 4:1-9, Nah. 1:2-9, Zac. 7:8-14, Mal. 3:1-9, 
Mt. 12:33-37, 25:31-46, Mr. 4:22-25, Hch. 17:30-31, Ro. 
2:5-13, 16, 14:10-12, 1 Co. 3:13-14, 2 Co. 5:10-11, 2 Ts. 
1:6-10, He. 6:4-8, 9:27, 10:26-31, 2 P. 2:1-15, 20-22, Jud. 
3-19, Ap. 20:11-15, 21:7-8, 22:11-12, 14-15, 18-19   

4 Ro. 3:20-28, 4:1-16, 5:1-2, 6-21, Gá. 2:16, 3:1-26, 5:1-6, Ef. 2:1-10, Tit. 3:3-7, Ap. 22:17   5 Mt. 10:7-8, 28:18-20, Mr. 
13:34-37, Lc. 24:46-48, Jn. 15:1-16, 21:15-17, Hch. 1:8, 10:39-44, 26:15-18, Ro. 10:13-15, 1 Co. 1:17-18, 21, 9:16-17, 
15:57-58, 2 Ti. 4:2-5, Tit. 2:7, 11-15, 3:3-8, Stg. 2:14-26   6 Ez. 36:26-27, Jn. 14:15-20, 23, 26, 15:4-5, Ro. 8:10-11, 1 
Co. 3:9, 16-17, 6:15-20, 15:10, 2 Co. 6:16, Gá. 2:20, Ef. 2:18-22, 3:16-21, Fil. 2:13, 4:13, Col. 1:27-29, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 
4:4  7 Mt. 4:18-22, 8:21-22, 10:38, Mr. 8:34, 10:17-27, Lc. 5:27-28, 14:26-27, 33, Jn. 10:27-28, 12:25-26, Ro. 6:16-23, 
2 Co. 5:18-21, Ap. 14:1-5   8 Jn. 15:3-5, Ro. 2:6-13, 8:1-14, 13:14, 1 Co. 3:1-3, Gá. 5:16-25, 6:7-9, Fil. 3:17-19, 2 Ti. 
2:19-22, Tit. 2:11-15, Stg. 1:18-25, 3:11-18   

Cuba

Hermanos,
Dios les bendiga siempre. Hermanos, hoy me llegó el envío o 

paquete con la literatura solicitada.  Muchas gracias, para nosotros 
es  un tesoro. Estamos orando con carga por el  Pastor Alamo y 
ministerios, la iglesia. Mí  esposa y yo entendemos perfectamente 
lo que usted está pasando. Nosotros hemos  pasados por calum-
nias y muchos ataques satánicos, pero Dios es fiel y ha peleado 
por nosotros, y hoy nuestro ministerio ha crecido.  El  año pasado 
entregamos 3 iglesias y 5 misiones a nuestra obra. Yo sé lo que 
cuesta llamar el pecado por su nombre. Dios va a sacar en victoria 
al Pastor Alamo.  Seguimos  orando por ustedes.  Cuando puedan, 
envíennos la literatura. Bendiciones.

Jorge Cruz                Villa Clara, Cuba 

Las Filipinas Zambia
¡Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús!

Ustedes me enviaron un paquete de materiales Evangélicos y los he re-
cibido. Estoy muy agradecido a Dios y al Ministerio Cristiano de Tony Ala-
mo por proveer y enviar estas literaturas Cristianas de oro que me animan 
a continuar leyendo y estudiando la Biblia. Yo hago fotocopias de algunas 
de las literaturas muy importantes que hablan de la prueba de obras malas 
dentro de la iglesia católica y se la doy a los obreros en nuestra iglesia.

Yo siempre incluyo a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en mis 
oraciones diarias para que el Señor los bendiga más y más. Estoy estudiando 
en nuestra congregación cada domingo en un horario regular. Estoy orando 
cada día que el Señor nos proteja y nos provee con más de sus literaturas.
Gracias.
Sinceramente,
Enrile      Bukidnon, Las Filipinas

Estimado Pastor Alamo,
Soy John Mbao encarcelado en Zam-

bia. Solicito oración para los  presos que 
sufren como yo mismo.  A pesar del sufri-
miento, almas son llevadas a Jesús a través 
de la literatura Evangélica de su ministerio.  
¡Qué literatura poderosa! Ellos pueden es-
tar sufriendo por fuera, pero tienen paz y 
gozo por dentro a través de Jesucristo.

Que el Señor continúe usándolo y lo 
bendiga más y más con mensajes podero-
sos que alcanzan los corazones de mucha 
gente. ¡Que Dios lo bendiga a todos!
John Mbao            Kabwe, Zambia
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Mateo 11:28-30 declara, “Venid a MÍ 
todos los que estáis trabajados y carga-
dos [con trabajos mundanos y pecami-
nosos, que hace la vida de una persona 
miserable], y YO os haré descansar [Re-
poso todos los días]. Llevad MI yugo 
[MI trabajo] sobre vosotros, y aprended 
de MÍ, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso [Reposo] 
para vuestras almas; porque MI yugo 
[trabajo Espiritual] es fácil, y ligera MI 
carga [MI trabajo Espiritual para ti].”

Esto seguramente comprueba que 
hay trabajo piadoso que hacer si quie-
res ser un miembro del cuerpo de 
CRISTO. Si esto no es tu propósito, 
recuerda que hay un juicio, y tú esta-
rás ahí, aunque te guste o no.

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

Todos aquellos que han hecho la 
decisión de ser un miembro del cuer-
po de CRISTO se han convertido en 
nuevas criaturas, una nación de reyes 
y sacerdotes.9  Apocalipsis 1:5-6 decla-
ra, “Y de JESUCRISTO el testigo fiel, 
el primogénito de los muertos, y el 
SOBERANO de los reyes de la tierra. 
Al que nos amó, y nos lavó de nuestros 
pecados con SU sangre, y nos hizo re-
yes y sacerdotes para DIOS, SU PA-
DRE; a ÉL sea gloria e imperio por los 
siglos de los siglos. Amén.”

La Biblia nos dice que en los últi-
mos días de este mundo presente, Sa-
tanás tendrá una iglesia y un gobier-
no.10 La iglesia de Satanás es el Vati-
cano en Roma, Italia, que es el jefe del 

Concilio Mundial de Iglesias (Apo-
calipsis 17:9). Este es el falso pro-
feta del cual JESÚS habla, el que le 
dicta todas las políticas malas que 
ves hoy día a todos los jefes de go- (Continúa en la página 4)

bierno (Apocalipsis 16:13-14, 19:20, 
20:10). Esta entidad es empoderada 
por el espíritu de Satanás (Apocalipsis 
13:2, 4). Esta iglesia y gobierno satá-
nicos son el Anticristo, anti la PALA-
BRA de DIOS, y anti-Cristiano. Este 
régimen dice exactamente lo contra-
rio a lo que DIOS dice.11

DIOS nunca es políticamente co-
rrecto. DIOS quiere que yo te diga que 
es mejor que olvides de ser política-
mente correcto—es decir, si quieres 
quedarte fuera del Lago de Fuego por 
la eternidad.12 Sé correcto haciendo 
sólo lo que DIOS dice que es correcto.13 
Nosotros nunca sabemos cuándo va-
mos a morir, a encontrarnos con DIOS. 
Estamos sólo un respiro del juicio, de 
la eternidad,14 así que, ¿por qué no le 
pones fin a tu afecto por el mundo? La 
Biblia dice, “No améis al mundo.” Pri-
mer Juan 2:15-16 declara, “No améis 

Estimados Hermanos,
Saludos en el Santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué día mara-

villoso! Recibimos su paquete completo con una Biblia, un libro Mesiánico, 
muchos boletines, y literatura profética fechada el 2 de marzo, 2015. Las 
palabras proféticas, poderosas de sabiduría en esta literatura han atraído a 
muchos creyentes e incrédulos en nuestro pueblo, y de cerca y lejos para 
pedir más material.

He recibido más de 1,000 llamadas telefónicas de las 4 esquinas de 
nuestro país demandando copias de su literatura y Biblias.

He apuntado 7 pastores que estarán orando y ayunando conmigo por 
una semana por la libertad de nuestro Pastor Tony Alamo. Nosotros lo ne-
cesitamos mucho para continuar iluminando al mundo de las tinieblas a 
la luz.

Por favor, envíenos otro paquete para continuar ganando las muchas 
almas perdidas. Espero oir de ustedes pronto. Bendiciones.
Suyo en Cristo,
Pastor Benjamin Oirongo           Kisii, Kenia

Kenia

9 Ez. 36:25-27, Mt. 18:3, Jn. 1:11-13, Ro. 6:3-13, 2 Co. 5:17, Gá. 6:15, Ef. 2:4-7, 4:22-24, Col. 3:9-10, 1 P. 2:9-10, 
Ap. 5:9-10, 20:4-6   10 Dn. 2:26-45, 7:1-25, Ap. 2:20-22, 13:1-15, 14:8-11, caps. 17, 18   11 Dn. 7:17-25, 11:36-
39, 2 Ts. 2:3-10, Ap. 13:1-8, 15-18, 14:8-11, 17:1-6, 14, 19:1-2, 19-21, 20:4, 7-10   12 Mt. 5:10-13, 7:13-14, 10:16-
28, 24:9-10, Jn. 15:18-21, 17:14, 1 Co. 1:26-27, 2 Co. 4:1-2, 2 Ts. 2:3-12, He. 11:23-40, Stg. 4:4, 1 Jn. 3:13, Ap. 
2:2-5, 9-13   13 Ez. 3:17-21, 33:1-19, Mr. 13:9-13, 2 Ti. 4:1-5, 2 P. 3:10-17   14 Sal. 22:29, 39:4-5, 90:5-10, 144:3-4, 
146:3-5, Ec. 11:9-10, 12:13-14, Is. 2:22, 40:6-7, Dn. 7:9-10, Mt. 13:41-43, 22:1-14, cap. 25, Lc. 13:23-30, Hch. 
17:30-31, Ro. 2:5-13, 16, 2 Co. 5:10-11, 2 Ts. 1:7-10, Stg. 1:9-11, 4:13-16, 1 P. 4:16-19, 2 P. 2:9, 3:7-12, Jud. 14-15

Nigeria
Estimado Querido de Dios,

Nuestros felices y sinceros saludos 
en el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo. Le damos gracias a Dios por su 
vida y la forma que Él planeó usar para 
mejor esparcir la Palabra para que pue-
da alcanzar las esquinas del mundo de 
modo que vidas puedan ser salvas.

Señor, nosotros recibimos el paque-
te que usted nos envió algunos días 
atrás. Los materiales fueron tan bene-
ficiosos para nosotros. Hemos distri-
buido la literatura en muchos lugares 
y muchas almas han sido conmovidas. 
La mayoría de ellos están en necesidad 
de más de sus mensajes Evangélicos. 
Por favor señor, queremos que nos en-
víe más Santa Biblias, libros El Mesías y 
boletines. Nosotros hemos convertido 
a muchas personas a Cristo a través de 
estos artículos y queremos que conti-
núen enviándolos a nosotros.

Que la paz de nuestro Señor esté 
con usted y con su espíritu.
Suyo en el Señor,
Mone Akinwa
Sunshine State, Nigeria

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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15 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   16 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   17 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   18 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   19 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   20 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   21 Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 
Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   22 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   23 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   24 He. 11:6   25 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   
26 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   27 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)
al mundo, ni las cosas que están en el 
mundo. Si alguno ama al mundo, el 
amor del PADRE no está en él. Porque 
todo lo que hay en el mundo, los de-
seos de la carne, los deseos de los ojos, 
y la vanagloria de la vida, no proviene 
del PADRE, sino del mundo.”

Abandona completamente al mun-
do ahora porque nunca sabemos cuán-
do tendremos que morir, vértelas con 
el SEÑOR. Sé nacido de nuevo del ES-
PÍRITU ahora diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.15 Yo creo 
que JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS 
viviente.16 Creo que Él murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.17 Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder del eS-
pírITU SanTo18 y que Él está sentado 
a la diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.19 abro la puerta de mi co-

razón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.20 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 

del Calvario.21 TÚ no me rechazarás, 
Señor JeSÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. lo sé porque 
TU palabra, la biblia, así lo dice.22 

TU palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.23 por 
eso sé que TÚ me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy salvo.24 
Y Te doy gracias, Señor JeSÚS, por 
salvar mi alma, y Te mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.25

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.26 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y haz lo que 
dice hasta el día que mueras.27 

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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

¿POR QUÉ BENDICE DIOS
Y POR QUÉ MALDICE?

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. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
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