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ADULTERIO CRISTIANO:
¿Es Posible que Exista en la Iglesia?

H

por Tony Alamo

oy día hay adulterio generalizados en las iglesias. Recientemente han habido por lo menos cuatro casos de adulterio en mi propia
iglesia. Pecado tan duro como el adulterio, asesinato, o aborto, cometido
por un Cristiano (después de que han
sido salvos), es imperdonable, según
leo las Escrituras.1 Pero si ellos cometieron estos pecados ignorantemente,
posiblemente se pueden arrepentir si
van y no pecan más; pero esto es sólo
si no habían estudiado la Biblia y no
sabían la verdad completa.2
Pastor Alamo y Mr. T (Rocky III/El Equipo A)
En Mateo 5:17-20, JESÚS dijo,
“No penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no he ve- Mateo 5:27-28, JESÚS dijo, “Oísteis que
nido para abrogar, sino para cumplir. Por- fue dicho: No cometerás adulterio. Pero
que de cierto os digo que hasta que pasen yo os digo que cualquiera que mira a
el Cielo y la tierra, ni una jota ni una til- una mujer para codiciarla, ya adulteró
de pasará de la ley, hasta que todo se haya con ella en su corazón.” La Ley de Moicumplido [esto quiere decir hasta el Día sés en el Antiguo Testamento condenó el
del Juicio]. De manera que cualquiera que acto de adulterio,3 pero en el Nuevo Tesquebrante uno de estos mandamientos tamento, JESÚS condena ambos el acto
muy pequeños, y así enseñe a los hombres, y el pensamiento de adulterio.4 Así pues,
muy pequeño será llamado en el Reino de debido a que ahora tenemos el ESPÍRITU
los Cielos; mas cualquiera que los haga y de DIOS morando en nosotros el cual nos
los enseñe, éste será llamado grande en el da el poder para guardar la ley, la ley del
Reino de los Cielos. Porque os digo que si Nuevo Testamento se hace más estricta.
vuestra justicia no fuere mayor que la de La ley del Nuevo Testamento ahora conlos escribas y fariseos, no entraréis en el dena ambos el acto y el pensamiento de
Reino de los Cielos.” Los fariseos, por lo adulterio (Mateo 5:27-28).
Yo no quiero ser llamado muy pequeño
que sabemos, nunca cometieron adulterio.
Deuteronomio 5:17-18 declara, “No en el Reino de los Cielos; quiero ser llamamatarás. No cometerás adulterio.” En do grande. Por consiguiente, yo no tolera-

ré pecado en la iglesia que CRISTO
me dio para pastorear. Una manzana
podrida estropeará el barril entero de
manzanas (Gálatas 5:9).
Déjame ahora hacer y decir lo
que el Apóstol Pablo hace y dice en
1 Corintios 5:1-7: “De cierto se oye
que hay entre vosotros [Cristianos]
fornicación [adulterio], y tal fornicación [adulterio] cual ni aun se
nombra entre los gentiles [los que
no son salvos]; tanto que alguno
tiene la mujer de su padre [no su
madre, sino otra de las esposas de
su padre]. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de
en medio de vosotros el que cometió tal
acción? Ciertamente yo, como ausente
en cuerpo, pero presente en espíritu, ya
como presente he juzgado al que tal cosa
ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y
mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado
a Satanás para destrucción de la carne, a
fin de que el espíritu sea salvo en el día
del Señor Jesús. No es buena vuestra
jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura [pecado] leuda [envenena] toda
la masa [el cuerpo completo y el alma]?
Limpiaos, pues, de la vieja levadura [esto
quiere decir limpiar cada pecado y pecador que profesa la Cristiandad], para
(Continúa en la página 2)
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ADULTERIO CRISTIANO:

sido bautizados en Cristo Jesús, hemos con el PADRE por el ESPÍRITU está en
¿Es Posible que Exista en sido bautizados en su muerte?” La gente cada Cristiano. Nosotros nunca estamos
muerta nunca peca. Ellos no pueden hacer solos, y ÉL siempre está ahí para nosotros.
la Iglesia?
nada sino por el ESPÍRITU SANTO. Ver- Aunque yo estoy en la cárcel por falsos
(Continuado de la página 1)
sículo 5 dice, “Porque si fuimos plantados cargos, CRISTO está conmigo, y yo pude
que seáis nueva masa [que seas un nue- juntamente con él en la semejanza de su atenderte a ti y a otros. Además, tú tienes
vo cuerpo de Cristianos, gente santa, sin muerte, así también lo seremos en la de su tu Biblia, la PALABRA de DIOS, que es
el ESPÍRITU SANTO.) Ella dice que nunpecado], sin levadura [sin pecado] como resurrección.”
sois; porque nuestra pascua, que es
Primer Juan 5:16-17 declara, “Si alguno ca más le dará lugar al diablo. “Me pasaré
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.” viere a su hermano cometer pecado que no el resto de mi vida sobre mi rostro ante
Este es DIOS quien vino a nosotros en la sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; DIOS. Por favor, Pastor Tony, yo sé que
carne, fue libre de pecado, y derramó SU esto es para los que cometen pecado que usted oye de DIOS. Yo necesito saber.
sangre humana, genuina, sin pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, ¿Hay alguna posibilidad para mí encones el único detergente suficientemente por el cual yo no digo que se pida. Toda trar aunque sea un hilo de esperanza con
fuerte para lavar todos nuestros pecados injusticia es pecado; pero hay pecado no de la cual escalar?”
Tres meses más tarde, ¡esta misma musucios.5 Una vez que somos lavados de muerte [este es el pecado de ignorancia].”
nuestros pecados, y llenos con el ESPÍ- Esta clase de pecado que es de muerte es jer se vio caminando con sus brazos alreRITU, estamos capacitados para hacer la blasfemia del ESPÍRITU SANTO, cuando dedor de otro hombre en una tienda en
obra de DIOS todos los días sin pecar.6
es cometido por un ex-Cristiano. Yo creo Fort Smith, Arkansas!
La Biblia dice que obedezcas a aquellos
Zacarias 4:6 dice que los mandamien- que esto incluye adulterio Cristiano, asesitos se pueden guardar fácilmente: “No nato Cristiano, Cristianos apartándose de que tienen el dominio sobre ti. Hebreos
con ejército, ni con fuerza, sino con mi DIOS para unirse al espíritu Anticristo, y 13:17 declara, “Obedeced a vuestros pasEspíritu, ha dicho Jehová de los Cristianos apartándose de DIOS para unir- tores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan
ejércitos.” Todos los testimonios de se a cualquier otro gobierno que no sea el por vuestras almas, como quienes han de
dar cuenta; para que lo hagan con alegría,
DIOS (tal como la creación) han sido he- gobierno de DIOS.
chos por SU ESPÍRITU. No hay ninguna
Te daré algunos ejemplos de gente que y no quejándose, porque esto no os es
manera que DIOS pueda hacer cualquier se han apartado, cometieron adulterio en provechoso.”
El SEÑOR me dijo que le dijera a tocosa sino por SU ESPÍRITU.
mi iglesia, y me están rogando que vaya
La mujer adúltera que los escribas y los contra la PALABRA de DIOS para que los dos en las iglesias que separaran los niños
fariseos le trajeron a JESÚS, para ver lo que permita continuar en la iglesia.
ÉL haría, no era Cristiana. Ella era una peNosotros somos una iglesia
cadora no salva. JESÚS vino al mundo para en la cual vivimos. Yo le dije a
salvar los pecadores como ella, así que ÉL una mujer con un esposo y seis
Estimados Hermanos en Jesús,
no la condenó, sino que le dijo que fuera y niños, que recientemente coRecibí su paquete. Gracias por su ayuda en la
no pecara más (Juan 8:11).
metió adulterio con un joven en
obra de nuestro Señor. Favor de ayudarnos conJESÚS le dijo a otro en Juan 5:14, mi iglesia, que ella ya no podía
tinuamente para que podamos hacer la obra del
“Mira, has sido sanado; no peques más, ser parte de la iglesia. Estas son
Señor en muchas áreas en la India. Aquí, tantas
para que no te venga alguna cosa peor.” las palabras que ella usó para
personas son hindúes. Nosotros estamos yendo
¿Qué sería la “cosa peor” que le sucedería tratar de convencerme a que la
a las calles de las aldeas para compartir el Evana una persona si ellos pecan después de dejara quedar en la iglesia:
gelio de nuestro Señor Jesucristo. La literatura de
ser un creyente? Hebreos 10:26 declara,
Ella dice que no había nanuestro Pastor Tony es muy útil para que muchas
“Porque si pecáremos voluntariamente die que la ayudara. Que como
personas acepten a Jesucristo como su Salvador.
después de haber [sido lavados de nues- ella ha dirigido grupos de
Nosotros estamos orando juntos por nuestros pecados en la sangre de JESÚS] reci- apoyo, ha ido a casas de anciatro Pastor Tony. Dios pronto hará una obra mabido el conocimiento de la verdad [ya no nos, y ha salido y distribuido
ravillosa. Nosotros confiamos en Jesús. Favor de
son ignorantes], ya no queda más sacrifi- literatura, ¿hay alguna posibiorar por mi ministerio. Gracias.
cio por los pecados?”7
lidad que quizás ella ha semSuyo en Cristo,
Romanos 6:1-3 declara, “¿Qué, pues, di- brado suficiente misericordia
Pastor Sudhakar
Andhra Pradesh, La India
remos? ¿Perseveraremos en el pecado para para cosechar justamente lo
que la gracia [el poder de DIOS] abunde? suficiente para poder llegar al
En ninguna manera. Porque los que hemos Cielo, aunque se pase el resto
El Pastor William en Duluth nos llamó
muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en de su vida arrastrándose sopara
solicitar nuestra literatura Evangélica. Él
él? ¿O no sabéis que todos los que hemos bre su rostro? (Joven, CRISTO
dijo, “Yo no creo las mentiras acerca del Pastor
5. Mt. 20:28, 26:28, Jn. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Hch. 5:30-31, 20:28, 26:23, Ro. 5:6-11,
Alamo. La literatura del Pastor Alamo es gran.
1 Co. 15:3-4, Gá. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 5:2, 1 Ts. 1:10, 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-14, He. 2:9-10
¿Cómo puede él escribir literatura como esta, si
6. Lc. 10:17-20, Jn. 14:12-14, 16:7-11, Hch. 1:8, 2:38-39, Ro. 8:37-39, 2 Co. 13:4, Gá. 2:20, Ef. 1:1823, 3:20-21, Fil. 4:13, 1 Jn. 2:13-14, 3:9, 4:4, 5:4, Ap. 2:25-27 7. Mt. 12:43-45, He. 6:4-8, 10:26-31,
lo que dicen acerca de él es verdad?”

La India

Minnesota

2 P. 2:20-22
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de las niñas, y los hombres de las mujeres.
DIOS me dijo que le dijera a todos en las
iglesias que se apartaran de los televisores,
computadoras, juegos de vídeo, y todos
los otros dispositivos carnales. También
les dije que se alejaran completamente
del sexo opuesto. Yo le dije a ella que su
esposo dijo que ella había estado tocando música secular y actuando como una
adolescente, bailando, etc. Ella estaba coqueteando con un joven en el teléfono, lo
recogió en el dormitorio de los hermanos,
y lo llevó a un hotel donde tuvieron relaciones sexuales.
Años atrás, mi esposa Susie permitió de nuevo a la iglesia a un adúltero y a
una adúltera después de que yo los había
echado afuera, y nunca funcionó. Yo estaba desilusionado que Susie hizo eso, y
ellos eventualmente fueron echados de la
iglesia de nuevo.
Otra mujer en la iglesia cometió adulterio. Ella dijo que estaba llena de amargura
y que se quedó en la iglesia porque temía
que DIOS le haría algo si se llevaba a su
niña pequeña con ella. Ahora ella dice que
ella estuvo muy engañada por Satanás. Ella
dice que ella sabe lo horrible y repugnante

que ella es al haber hecho tal cosa horrible, y dice que ella ha sido llevada por el
mal camino por Satanás. Ella dice que ha
estado ayunando, orando, y rogándole a
DIOS por perdón y que mientras estuvo
clamando a DIOS, ÉL le sacó la oración de
su alma. Su cuerpo se estremecía debido al
hermoso ESPÍRITU de DIOS que la tocaba. Ella dice que ella sintió SU ESPÍRITU
por primera vez en años. Ella dice que sabe
que fue debilitada, repugnante y vil, pero
sabe que ella ha recibido perdón de DIOS,
y que siente SU paz en ella ahora.
Esta mujer tiene una hija altamente inteligente y hermosa que cumplió catorce
años en junio del 2015. Ella me dijo que
ella no creía que su madre estaba salva y
que ella ha estado orando por su madre
por años para que sea salva. Si esta mujer estaba llena de amargura, ella nunca
me lo dijo a mí, y no puedo ver por qué
debería estar amarga sobre algo. Yo no
hice los mandamientos. DIOS los hizo, y
yo tengo que obedecerlos así como todos
tienen que hacerlo. DIOS es el juez y el
comandante. Esta mujer no puede asistir
a la iglesia a menos que DIOS me diga lo
contrario. Ella ha estado en la iglesia por

Uganda

Estimado Pastor,
Su paquete ha sido recibido en buen orden. ¡Su ministerio es uno maravilloso!
Nosotros estamos excitados y bendecidos al ser parte de su Ministerio Mundial.
¡Usted es uno de los grandes generales en el Reino de Dios! Nosotros pensamos
que la obra que usted está haciendo es extremadamente extraordinaria. ¡Ustedes
son los embajadores de Dios alcanzando millones alrededor del mundo a través de
sus enseñanzas Bíblicas increíbles y que cambian vidas!
Nosotros hemos aprendido muchas cosas maravillosas, ¡tantos hechos maravillosas que no sabíamos! ¡Encontramos sus enseñanzas muy informativas, directas
y fácil de entender, en idioma claro y preciso! ¡Gracias por la excelente enseñanza
provocadora, sistemáticamente arreglada, y fácil de dominar!
Le damos gracias desde lo profundo de nuestros corazones por el conocimiento
que hemos ganado de su materia Cristiana. Amablemente le pedimos que continúe
enviándonos más y más para empoderar nuestras iglesias y colegios Bíblicos aquí
en Uganda y alrededor del África Oriental.
¡Los materiales Bíblicos son la cosa más maravillosa que usted jamás ha ideado!
¡Es como tener un buen amigo con quien se puede sentar y orar! Esto no es la obra
de un hombre, sino que es la obra del Espíritu Santo.
Nosotros hemos recibido cientos de testimonios inspiradores de personas que
han pasado por mal tiempos y pruebas devastadoras, hasta experiencias cerca de
muerte, y han salido encima después de leer sus materiales. ¡Sus circunstancias han
cambiado de derrota a victoria!
Nosotros lo amamos mucho. Usted es tan especial para nosotros, y lo consideramos un privilegio continuar en oración por usted todos los días.
Sirviéndolo juntos,
Dr./Pastor Mayor Joseph					
Kampala, Uganda

3

muchos años, y ella sabe lo que la Biblia
dice. Yo no creo que ella tenga excusa, y si
la tendría, el SEÑOR me lo diría.
El joven con el cual ambas estas dos
mujeres cometieron adulterio no tiene
niños. Él cuenta casi la misma historia, y
él tampoco puede asistir a la iglesia. Con
esperanza ellos llegarán a DIOS y se quedarán ahí si pueden.
Ezequiel 18:20a declara, “El alma que
pecare, esa morirá.” Primer Juan 3:8a declara, “El que practica el pecado es del
diablo.”
El mundo entero peca y es horriblemente corrupto. Yo, como un testigo del
SEÑOR, me paro ante el dios de esta tierra, que es el diablo, y proclamo la PALABRA del SEÑOR.8 “Porque no me
avergüenzo del Evangelio [de CRISTO],
porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego” (Romanos 1:16).
¿Crees tú que puedes cometer adulterio e ir al Cielo? ¿Crees tú que puedes
cometer adulterio y evitar el Infierno y
el Lago de Fuego? Si tú crees eso, estarás
en el Infierno y el Lago de Fuego si no
te arrepientes. La iglesia de DIOS es una
iglesia misteriosa (Efesios 5:28-32). Todos
los miembros son miembros del cuerpo
de CRISTO por el ESPÍRITU SANTO.
Los medios de comunicación mundiales y las iglesias falsas odian el mensaje
del Evangelio del SEÑOR JESUCRISTO
(2 Timoteo 4:3-4). Esto es porque a ellos
no les gustan que les digan qué hacer y
qué no hacer, y también a ellos les encanta pecar. A ellos tampoco les gusta oír que
pasarán la eternidad gritando en el Lago
de Fuego, sin jamás tener alivio (Apocalipsis 20:11-15). Ellos van a sentir mucho
el Día del Juicio. Cualquiera que predica
la verdad cómo lo hago yo sabe que los
medios de comunicación y el gobierno
tratarán de hacerme parecer como una
combinación de Jim Jones, Jim Baker,
Jimmy Swaggart, y Hitler, cuando en realidad, solo predico la verdad.
(Continúa en la página 4)
8. Zac. cap. 4, Ap. 11:1-13
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

ADULTERIO CRISTIANO:

¿Es Posible que Exista en
la Iglesia?
(Continuado de la página 3)
Si tú crees la Biblia, la cual yo he citado
en este folleto, y si te arrepientes de tus pecados, entonces vive según los mandamientos
y el ESPÍRITU para que puedas oír a JESÚS
decirte el Día del Juicio, “Ven a la felicidad,
paz, y gozo eterno, MI buen y fiel siervo.” Si
esto es lo que quieres para ti, para tu familia,
y para tus amistades, di esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.9 Yo creo
que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS
viviente.10 Creo que Él murió en la cruz
y derramó Su preciosa sangre para el
perdón de todos mis anteriores pecados.11 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo12 y que Él está sentado
a la diestra de DIOS en este momento,
escuchando mi confesión de pecado y
esta oración.13 Abro la puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón, Señor
JESÚS.14 Lava todos mis pecados sucios
en la preciosa sangre que Tú derramaste
por mí en la cruz del Calvario.15 Tú no
me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma.
Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia,

así lo dice.16 Tu Palabra dice que Tú
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.17 Por eso sé que Tú me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que
soy salvo.18 Y Te doy gracias, Señor
JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como
Tú mandas y no pecar más.19
Después de salvación, JESÚS dijo que
seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y
del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.20 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz lo que dice.21
CRISTO y DIOS el PADRE ahora viven en ti a través del ESPÍRITU SANTO.
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 tentaciones
que tan fácilmente han alejado a tantos
millones de Cristianos de la salvación.
Ora para recibir el bautismo en el ESPÍRITU SANTO. Para instrucciones en
cómo recibir el bautismo en el ESPÍRITU
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 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 robes 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 [‘diezmo’ es el
10% de tus ingresos gruesos] al alfolí y
haya alimento [Espiritual] en MI casa [almas salvas]; y probadme ahora en esto,
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS, si no
os abriré las ventanas de los Cielos, y 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 campo 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).

9. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 10. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 11. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 12. 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 13. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 14. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 15. Ef. 2:13-22, He. 9:22,
13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 16. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 17. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 18. He. 11:6 19. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co.
15:10, Ap. 7:14, 22:14 20. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 21. 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

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.
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria diciembre 2015 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado diciembre 2015
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