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de sufrir violencia para el Reino de DIOS 
así como haría JESÚS y todos SUS segui-
dores.2 JESÚS nos dice que nosotros que 
somos discípulos, como miembros del 
Reino de DIOS, tenemos que confiar en 
DIOS acerca de estos asuntos.3

“Desde los días de Juan el Bautista 
[que, por ningunos hechos malvados, fue 
arrojado en la cárcel y decapitado, JESÚS 
dijo] hasta ahora [y hasta este mismo 
día], el Reino de los Cielos sufre [permi-
te] violencia, y los violentos lo arrebatan” 
(Mateo 11:12). Ellos violentamente cru-
cificaron a JESÚS, asesinaron a los pro-
fetas y apóstoles, le han robado los niños 
y las propiedades de los Cristianos, y han 
impuesto largas sentencias de cárcel a 
los Cristianos por creer la PALABRA de 
DIOS y no dudar de ella.

Cuando los soldados le preguntaron 
a Juan el Bautista qué tenían que hacer 
para entrar en el Cielo, él les dijo, “No ha-
gáis extorsión [violencia] a nadie” (Lucas 
3:14). Sin embargo, como hace la mayo-
ría de la gente hoy día, ellos no pusieron 
atención a las PALABRAS del SEÑOR 

“El Reino de DIOS no vendrá con 
advertencia, ni dirán: Helo aquí, o helo 
allí; porque he aquí el Reino de DIOS 
está entre vosotros [invisible]” (Lucas 
17:20-21). 

“Porque todos los profetas y la ley 
profetizaron hasta Juan. Y si queréis 
recibirlo, él es aquel Elías que había 
de venir” (Mateo 11:13-14). Después 
de que JESÚS fue tentado por el dia-
blo después de ayunar cuarenta días y 
cuarenta noches, Marcos 1:14-15 dice, 
“Después que Juan [el Bautista] fue en-
carcelado, JESÚS vino a Galilea predi-
cando el Evangelio del Reino de DIOS, 
diciendo: El tiempo se ha cumplido, y 
el Reino de DIOS se ha acercado; arre-
pentíos, y creed en el Evangelio.”

JESÚS nos dice que el tiempo se ha  
cumplido porque Juan el Bautista, que era 
Elías, fue encarcelado y decapitado, y ÉL 
(JESÚS) sabía que ÉL sería crucificado 
como la expiación por nuestros pecados 
para que podamos ser los hijos de DIOS.1  
Pero Juan el Bautista, el precursor de JE-
SÚS nuestro SEÑOR y SALVADOR, era 

o de SUS mensajeros. JESÚS nos ad-
vierte que recordemos SUS PALABRAS 
en Juan 15:17: “Esto os mando: Que os 
améis unos a otros [nunca se traicionen 
uno al otro].”  Ustedes son miembros 
del mismo cuerpo, SU CUERPO.4 ¡Si se 
traicionan el uno al otro, te traicionas a ti 
mismo y al SEÑOR!5

“Si el mundo os aborrece, sabed que 
a MÍ ME ha aborrecido antes que a vo-
sotros. Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes YO os elegí del mundo, 
por eso el mundo os aborrece. Acor-
daos de la PALABRA que YO os he 

1. Lc. 17:25, 18:31-33, 24:1-9, Jn. 1:6-14, 3:13-21, 10:14-18, Gá. 3:22-27, Ap. 1:5  2. Mt. 5:10-12, 10:22-28, 14:3-12, 16:21, 17:12, 22-23, 26:1-4, 47-56, 66-68, Mr. 9:12-13, Jn. 
15:18-25, 16:1-3, Hch. 7:48-60   3. Mt. 5:43-45, 10:16-39, 24:4-13, 28:18-20, Jn. 14:27-29, 16:32-33, Ro. 8:14-18, 35-39, Fil. 1:27-30, 1 Ts. 3:3-8, 2 Ti. 1:8-12, He. 12:1-3, Stg. 
1:12, 1 P. 1:3-13, 2:19-25, 4:12-19, Ap. 20:4, 21:6-8   4. Jn. 15:1-4, 17:21-23, Ro. 12:4-5, 1 Co. 10:16-17, 12:7-28, Gá. 3:26-29, Ef. 2:11-22, 4:4-7, 21-25, 5:25-32, 1 P. 2:1-5, 9   
5. Mt. 25:31-46, Mr. 13:9-13, Lc. 12:49-53, Gá. 6:7, 2 Ti. 2:12, 2 P. 2:1-3, 9-15, 1 Jn. 2:11, 3:15, Jud. 4-19   
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El Diccionario  de Webster dice que la palabra “violencia” significa “fuerza 
física como para herir o hacer daño violando los derechos de una persona o 
gente.” JESÚS, en Mateo 11:12, le dijo esto a la multitud: “Desde los días de 
Juan el Bautista [el Nuevo Testamento] hasta ahora, el Reino de los Cielos 
sufre [permite] violencia, y los violentos lo arrebatan.”
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dicho: El siervo no es mayor que su SE-
ÑOR. Si a MÍ ME han perseguido, tam-
bién a vosotros os perseguirán [ellos 
también serán violentos hacia ti, pero 
el Reino del Cielo, el paraíso para siem-
pre, vale mucho más6]; si han guardado 
MI PALABRA, también guardarán la 
vuestra” (Juan 15:18-20). 

“Mas todo esto os harán por causa de 
MI nombre, porque no conocen al que 
ME ha enviado. Si YO no hubiera veni-
do, ni les hubiera hablado, no tendrían 
pecado; pero ahora no tienen excusa 
por su pecado. El que ME aborrece a 
MÍ, también a MI PADRE aborrece. Si 
YO no hubiese hecho entre ellos obras 
que ningún otro ha hecho, no tendrían 
pecado; pero ahora han visto y han abo-
rrecido a MÍ y a MI PADRE. Pero esto 
es para que se cumpla la PALABRA que 
está escrita en su Ley: Sin causa ME abo-
rrecieron. Pero cuando venga el CON-
SOLADOR, a quien YO os enviaré del 
PADRE, el ESPÍRITU de VERDAD, el 
cual procede del PADRE, ÉL dará testi-
monio acerca de MÍ. Y vosotros daréis 
testimonio también, porque habéis es-
tado conmigo desde el principio” (Juan 
15:21-27).7

JESÚS dijo, “Mas ¿a qué compara-
ré esta generación? Es semejante a los 
muchachos que se sientan en las pla-
zas, y dan voces a sus compañeros [los 
profetas y maestros judíos (rabinos)], 
diciendo: Os tocamos flauta [Nosotros 
hemos orado y hemos ido a la sina-
goga y hecho todo lo que nos dijiste, 
pero todavía estamos bajo el dominio 
romano. Tú no has contestado nues-
tras oraciones. ¿Dónde está el MESÍAS 
conquistador?]  y no bailasteis [¿Dónde 

está el MESÍAS?]; os ende-
chamos, y no lamentasteis 
[Nosotros hemos orado 
para que el MESÍAS venga 
y nos libere de los romanos, 

y tú no has contestado nuestras oracio-
nes, enviamos lamentaciones.]” (Mateo 
11:16-17). Y todo el tiempo, las Escri-
turas se estaban cumpliendo delante de 
ellos. Elías había venido, el precursor del 
MESÍAS,8 y JESÚS el MESÍAS, DIOS en 
la carne,9 estaba sanando, resucitando a 
los muertos,10 predicando que el Reino 
del Cielo, de DIOS, viene sin observa-
ción, que el Reino de DIOS está entre ti 
(Lucas 17:20-21).

El Cielo sufrió ambos a Juan el Bau-
tista y a JESÚS que sufrieran muertes 
violentas.11 ¡Nada de lo que ellos hi-
cieron satisfacía a la muchedumbre!12 
“Porque vino Juan [el Bautista], que ni 
comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene 

8. Is. 40:3-5, Mal. 4:5-6, Mt. 3:1-12, 11:7-15, 17:10-13, Mr. 1:1-9, 9:11-13, Lc. 1:5-17, 60-80, Jn. 1:6-8, 19-34   9. 
Gn. 49:10, Is. 7:14, 9:6-7, Mt. 1:18-25, Lc. 1:26-35, 2:1-22, 25-30, Jn. 1:1-5, 9-18, 29-36, Hch. 3:22-26, 13:22-39, 
17:31, Ro. 1:3-4, 8:3, 9:1-5, Gá. 4:1-5, Fil. 2:5-11, Col. 1:12-20, 1 Ti. 3:16, 1 P. 3:18, 1 Jn. 1:1-3, 4:1-3, Ap. 1:5, 
12:1-5   10. Mt. 8:2-17, 28-34, 9:18-36, 11:2-6, 12:15-22, 14:14, 15:30-31, 19:1-2, 21:14, Mr. 5:21-43, Lc. 7:1-16, 
Jn. 11:1-45, Hch. 2:22-24   11. Sal. 22:6-20, Is. 52:13-15, cap. 53, Mt. 14:3-12, 27:26-54, Lc. 22:63-65, 23:10-11, 
20-26, 33-46   12. Mt. 27:11-50, Mr. 15:6-39, Lc. 22:63-71, 23:1-25, Jn. 19:1-37, Hch. 2:22-23, 3:13-15   13. Mt. 
27:59-66, 28:1-6, Mr. 15:42-47, 16:1-8, 19-20, Lc. 24:1-51   14. Hch. 1:1-11, 1 Co. 15:3-8   15. Hch. 9:1-8, 22:6-15, 
26:9-18, 1 Co. 15:8-10   
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6. Is. 64:4, 65:17-19, Mal. 3:16-18, 4:1-3, Ro. 8:16-18, 
1 Co. 2:9, 15:49-58, 2 Co. 4:17-18, 2 Ti. 4:7-8, He. 
10:32-34, 1 P. 1:3-5, 2 P. 1:10-11, 3:13-14, Ap. 2:7, 3:5, 
12, 21, 7:13-17, 21:1-7, 24-26, 22:1-5   7. Is. 28:11-12, 
44:3-4, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, Jn. 4:14, 7:37-39, 14:14-
27, 16:7-16, 20:21-22, Hch. 1:1-8, 2:38-39, 19:1-6, 1 
Co. 14:21-22   

El Reino de Dios Permite 
Violencia y los Violentos

 lo Arrebatan

La India

[y ellos lo decapitaron]. Vino el HIJO del 
HOMBRE, que come y bebe, y dicen: 
He aquí un hombre comilón, y bebedor 
de vino, amigo de publicanos y de peca-
dores [Ellos lo crucificaron. Sin embar-
go, ÉL resucitó de entre los muertos y 
ascendió al Cielo.13 ¡Un gentío de más de 
quinientas personas fueron testigos de 
este milagro!14 El SEÑOR le apareció al 
Apóstol Pablo.15 Eso fue lo que lo salvó. 
Y ÉL se me apareció a mí. Esto también 
es lo que me salvó y me ancló.] Pero la 
sabiduría es justificada por sus hijos” 
(Mateo 11:18-19).

Sólo es posible seguir a DIOS y sufrir 
violencia cuando el ALMA de DIOS, 
SU ESPÍRITU, SU VIDA, está en ti. Tú 
TIENES que nacer de nuevo del ESPÍ-
RITU de DIOS (Juan 3:3-7). JESÚS dijo, 
“El que no naciere de agua y del ESPÍRI-
TU, no puede entrar en el Reino de DIOS” 

Estimado Hermano en 
Cristo,

Saludos santos para 
usted.  El lunes noso-
tros condujimos una gira 
Evangélica en la aldea de 
Madurupudi.  Cincuenta y 
dos miembros participa-
ron. Dios ha hecho bue-
nos milagros en esa aldea. 
Ellos recibieron su litera-
tura y aceptaron a Cristo. 
Nosotros también recibi-
mos buenas respuestas 
de los líderes hindúes. 
Nuestros compañeros se 
sintieron muy felices.

Favor de orar por nues-
tro trabajo del ministerio. 
Nosotros estamos orando 
por usted.
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola
David Raju Kola
Andhra Pradesh, La India 
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Que Dios lo bendiga ricamente mien-
tras usted sirve al Señor Jesús, nuestro Se-
ñor. Yo he leído algunos de sus mensajes. 
Le doy gracias a Dios por esta obra bella 
que usted está haciendo en llevar la Palabra 
de Dios a los perdidos. Le pido si es posible 
que me envíe su libro El Mesías. Yo soy un 
etíope viviendo en Bahréin.
E.A.               Al Markh, Reino de Bahréin

Bahréin

Hermanos en Cristo,
Muchos saludos en Su poderoso nom-

bre por Su preciosa sangre.
Por la presente acuso recibo de mi pa-

quete, alabanza sea para nuestro Señor. 
Como una pareja, nosotros estamos com-
prometidos en difundir el verdadero men-
saje Evangélico de salvación. La comuni-
dad ha estado asombrada por la verdad 
revelada por la literatura de Tony Alamo. 
Ellos me han solicitado que empiece una 
Iglesia de Tony Alamo en mi pueblo. Cua-
tro personas han  abandonado la iglesia 
católica romana después de la revelación 
de actividades malvadas escondidas en 
su antigua secta. Mi humilde solicitud a 
usted es para la provisión de Biblias en 
kiswahili y en inglés para la iglesia previs-
ta. Por la primera vez, mi comunidad ha 
accedido el libro El Mesías.

Sean bendecidos abundantemente 
por nuestro Dios Todopoderoso. Espe-
rando verlo cara a cara.
Suyo fielmente,
N.K.    Webuye, Kenia

Kenia

Estimado Pastor,
Nosotros oímos los pasajes de la visi-

ta con usted donde usted habló acerca del 
mensaje que el Señor le había dado acer-
ca del Reino de Dios sufriendo violencia. 
Quería darle gracias una vez más por dar-
nos agua fría para nuestras almas sedien-
tas y dándonos algo más para ayudarnos 
estar firmes un día más. Aunque pensé 
que tenía un entendimiento de las escri-
turas que usted explicó en el mensaje, ver-
daderamente es más claro y sencillo ahora.

Ha habido tantas veces que yo le he cla-
mado al Señor, especialmente durante estos 
últimos dos años, “¿Por cuánto tiempo, Se-
ñor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se amotinan 
las gentes…?” Pero usted lo ha hecho tan 
sencillo—los violentos, la gente malvada 
de este mundo pecaminoso nos quita de 
nosotros por fuerza en su rabia—nuestro 
pastor, nuestros niños, lo que apreciamos—
y el Reino de Dios sufre esa violencia por un 
tiempo para probarnos, purgarnos, para ver 
si nos mantendremos fuertes en el Señor, no 
importa qué, para ver si seremos dignos del 
Cielo. El fuego de purgar duele y es doloro-
so, pero como el Señor nos dice, “Es verdad 
que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero des-
pués da fruto apacible de justicia a los que en 
ella han sido ejercitados (Hebreos 12:11).”

La gran esperanza que tenemos en el 
Señor es tan tangible. Nosotros podemos 
confiar que Él está en control de todo, aún 
cuando no podemos ver por la tormenta—
que Él es Dios y Él está detrás de las esce-
nas en el tablero de control. ¡Gracias, Jesús! 
Y le doy gracias a Dios por cada bocado de 
maná que Él manda a través de usted para 
alimentar nuestras almas eternas.

Tuve que reír pensando en usted ha-
blando con ese hombre del seminario 
teológico, y podía verlo confundiéndolo 
así como Jesús hizo con la gente religiosa 
de Su día, incluso como un niño de doce 
años, con el poderoso Espíritu del Señor 
que hace todo su conocimiento “religio-
so” carnal parecer tonto. Y pensé de toda 
la sabiduría que Dios había vertido en us-
ted como una fuente de oro cuando Él le 
mostró que se casara con Sue, sabiduría 
de Dios que los seminaristas teológicos 
estudian por años para aprender, pero 
que nunca se puede enseñar en un libro, 
porque es del Espíritu del Señor. Tuve que 
parar para escribirle esto a usted con es-
peranzas de darle de nuevo un poco del 
enorme animo que usted nos ofrece con-
tinuamente. 

“Y poderoso es Dios para hacer que 
abunde en vosotros todo poder, a fin de que, 

teniendo siempre en todas las cosas todo lo 
suficiente, abundéis para toda buena obra… 
para que estéis enriquecidos en todo para 
toda liberalidad, la cual produce por medio 
de nosotros acción de gracias a Dios. Porque 
la ministración de este [su] servicio no so-
lamente suple lo que a los santos falta, sino 
que también abunda en muchas acciones de 
gracias a Dios” (2 Corintios 9:8, 11-12).

MUCHAS acciones de gracias son 
ofrecidas al Señor continuamente por us-
ted. Gracias por defender al Señor, y us-
ted siempre está en nuestras oraciones y 
nuestros corazones.
M.K.                                           Oklahoma

Zambia
Yo he recibido el paquete con la literatura 

en telugu y chino. Yo he distribuido el boletín 
chino también. Gracias por el corto mensaje 
que he recibido por correo electrónico. Este 
mensaje del siervo del Señor es mi pan de vida 
con que nuestro Señor, el único verdadero 
Señor, lo está ungiendo. Para nosotros, él es 
un maestro, consejero, tutor, profeta y pastor 
mundial maravilloso. Yo soy una persona cam-
biada desde que comencé a ser un niño ense-
ñado por el hombre de Dios a través del verda-
dero Evangelio del Señor.

La literatura titulada “Jesús Nunca Dijo, Dios 
Mío, Dios Mío, ¿Por Qué Me Has Desampara-
do?” incluye un testimonio, “Tócame o Morirás.” 
Realmente me ha ayudado ganar fuerza espi-
ritualmente a través de su mensaje severo del 

Señor para Jennifer Kolbek. Este testimonio me 
ha ayudado a darme cuenta que si uno está en 
una situación sin esperanza, si te extiendes y 
tocas a Jesús, vivirás, no sólo en este mundo, 
sino en el mundo venidero, si continúas permi-
tiendo que Él use tu cuerpo como Su templo 
para que Él pueda mostrar Su amor a través de 
ti a otros (Romanos 11:22). Cuando Satanás dis-
para flechas sobre mí para tratar de engañar-
me, yo siempre le oro a Dios y pido fortaleza.

Solicitamos más literatura para distribuir. 
Nosotros clamamos por la voluntad del Señor 
para  que se manifieste en nosotros, no nuestra 
voluntad, para ganar la batalla para el Señor.
Suyo fielmente,
Pastor S.K.        Kitwe, Zambia

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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16. Lc. 7:50, Jn. 3:14-21, Hch. 10:34-43, 13:38-39, 16:30-31, 17:11-12, Ro. 10:8-13, Ef. 2:4-22   17. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   18. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, 
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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. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   29. 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 2)
(Juan 3:5).

Si tú crees, puedes ser salvo.16 Sé salvo 
ahora diciendo esta oración:

Mi SEñoR y mi DIoS, ten miseri-
cordia 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 peca-
dos.19 Creo que DIoS resucitó a JESÚS 
de entre los muertos por el poder del ES-
píRITU SaNTo20 y que Él está sentado 
a la diestra de DIoS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.21 abro la puerta de mi cora-
zón, y TE invito en mi corazón, SEñoR 
JESÚS.22 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.23 TÚ 
no me rechazarás, SEñoR JESÚS; TÚ 
perdonarás 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 agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.27

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.28 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y para tu beneficio y el be-
neficio de otros, haz lo que dice.29 

CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPÍRITU SAN-
TO. Hay una manera en la cual puedes 
recibir una porción más completa de la 
naturaleza divina de DIOS en ti. Entre 
más naturaleza divina de DIOS vive en ti, 
más podrás estar firme contra las tenta-
ciones que tan fácilmente han alejado a 
tantos millones de Cristianos de la salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en el 
ESPÍRITU SANTO. Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RITU SANTO y para recibir más de la 
naturaleza santa de DIOS, pide nuestra 
literatura o llama. Porque sin santidad, 
nadie verá a DIOS (Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes 
ser un distribuidor de la literatura Evan-
gélica del Pastor Tony Alamo. Te envia-
remos literatura de forma gratuita. Llama 
o envíanos un correo electrónico para 
más información. Comparte este mensa-
je con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, como 
manda JESÚS, entonces no robes a DIOS 
de SUS diezmos y ofrendas. DIOS dijo, 
“¿[Robarás] a DIOS? Pues vosotros ME ha-
béis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque voso-
tros la nación toda [y este mundo entero], 
ME habéis robado. Traed todos los diez-
mos [‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Espiri-
tual] en MI casa [almas salvas]; y probad-
me ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS, si no os abriré las ventanas 
de los Cielos, y derramaré sobre vosotros 
bendición hasta que sobreabunde. Re-
prenderé también por vosotros al devora-
dor, 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).

El Reino de Dios Permite 
Violencia y los Violentos

 lo Arrebatan

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 • taoffice@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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