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¿QUIERES SABER
POR QUÉ?
por Tony Alamo

¿Te has preguntado alguna vez por qué los Cristianos, mártires para CRISTO,
fueron asesinados, y aún siguen siendo encarcelados y condenados a muerte? Satanás, el diablo quien los calumnió, por supuesto, nunca les permitió contar su parte
de las historias para que puedas ver por qué. ¡Fue de esa manera entonces, y es así
hoy día! El diablo calumnia continuamente a los Cristianos fuertes para que las
masas de personas se sientan más cómodas cuando el mártir Cristiano haya sido
Pastor Tony Alamo
encarcelado o condenado a muerte.1
JESÚS, los profetas, los apóstoles, y aquellos que dispararon, aquellos que se le ha permitido hacer en
millones de santos no fueron permiti- los mataron, sino que contra todos los presencia de la bestia [el godos defenderse a sí mismos. Y los me- que moran en la tierra, porque ellos bierno uni-mundial], mandando
dios de comunicación, que es la boca (todos ellos) estaban ahí y creyeron la a los moradores de la tierra que le hagan imagen a
de la bestia,2 el gobierno uni-mundial, calumnia dada por el diablo.
sigue calumniándolos hasta que las
La palabra “diablo” significa “ca- la bestia [todas personas deberían
mentiras que ellos y sus falsos testigos lumniador.” El diablo es el calumnia- unirse como un cuerpo, el cuerpo del
están diciendo finalmente son graba- dor, así que todos aquellos que creen Anticristo], que tiene la herida
das en las mentes de mucha gente.
mentiras y aman mentiras pasarán la de espada, y vivió [el imperio roLas voces de los mártires en la eter- eternidad en el Infierno, luego en el mano revivido]” (Apocalipsis 13:14).
nidad son finalmente oídas cuando Lago de Fuego con el diablo (el calumEl gobierno de la bestia de Roma
claman a JESÚS por venganza. “Cuan- niador) (Apocalipsis 20:14-15, 21:8).
seguía diciéndole a la gente que asiste
do [JESÚS] abrió el quinto sello, vi bajo
Este destino le pertenece a los falsos a mí iglesia, “Si dejas la iglesia de Tony,
el altar las almas de los que habían sido acusadores (aquellos que traicionan a regresaremos de nuevo a tus hijos que
muertos por causa de la palabra de la hermandad), a los asesinos y secues- secuestramos.” Lo que realmente están
Dios y por el testimonio que tenían. Y tradores, todos aquellos influencia- diciendo es, “Nosotros sabemos que
clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta dos fácilmente por Satanás, ¡¡TODOS tus hijos verdaderamente no están en
cuándo, Señor, santo y verdadero, ellos que moran en la tierra!! Apoca- peligro y tú no eres peligroso—pero
no juzgas y vengas nuestra sangre en lipsis 12:9 declara, “Y fue lanza- nosotros aborrecemos a Tony Alamo
los que moran en la tierra? Y se les die- do fuera el gran dragón, porque nosotros somos el cuerpo del
ron vestiduras blancas, y se les dijo que la serpiente antigua, que Anticristo del diablo donde el espíritu
descansasen todavía un poco de tiem- se llama diablo y Satanás, de Satanás está viviendo,3 y odiamos el
po, hasta que se completara el número el cual engaña al mundo Evangelio de JESUCRISTO que el Pasde sus consiervos y sus hermanos, que entero; fue arrojado a la tor Alamo y los miembros de su igletambién habían de ser muertos como tierra, y sus ángeles fueron sia predica porque exponen a nuestros
ellos” (Apocalipsis 6:9-11).
arrojados con él.” “...Y enga- propósitos pecaminosos al decirle a toNota que estos mártires no sólo ña a los moradores de la dos que Satanás no es DIOS, sino que
(Continúa en la página 2)
están clamando por venganza contra tierra con las señales que
1. Sal. 31:13, 18, Mt. 5:10-12, 26:59-68, Hch. 6:8-15, 7:51-60, Ro. 8:35-39, 1 Co. 4:9-13, 2 Co. 4:8-12, 11:23-27, 12:10, 2 Ti. 3:1-5, 12, He. 10:32-33, 11:32-38, Stg. 5:5-6, 1 P.
3:14-18, Jud. 8, Ap. 2:10, 13, 6:9-11, 11:3-12, 17:1-6, 20:4 2. Dn. 7:7-8, 23-25, Ap. 12:15-17, 13:1-7 3. Jn. 8:44, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, 1 Jn. 2:18-19
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DIOS es DIOS”4—el mismo DIOS que
cuando ÉL habla, hasta los elementos y
la naturaleza obedecen SU voz.5
Cuando el verdadero DIOS habla,
la naturaleza obedece. ÉL dijo, “Sea
la luz; y fue la luz” (Génesis
1:3). Y todo lo demás fue creado en
la misma manera. La naturaleza y los
elementos obedecieron SU voz. SUS
discípulos estuvieron asombrados que
hasta el viento y las olas lo obedecieron (Mateo 8:23-27).
En el libro de Apocalipsis, capítulos 12-13, cuando el diablo, Satanás,
fue arrojado a la tierra desde el Cielo,

¿a quién persigue Satanás? Él no persigue a la gente que pasará la eternidad sufriendo en el Infierno y el Lago
de Fuego con él. Él persigue a todos
aquellos que pasarán la eternidad en
el Cielo con DIOS TODOPODEROSO
(quien también es JESÚS el CRISTO6),
los profetas, los apóstoles, los santos, y
todos aquellos que obedecen SU voz.7
Los Apóstoles en el libro de los Hechos
5:29 dijeron, “Es necesario obedecer a
Dios antes que a los hombres.”
Pero, en estos últimos días, la gente de la
tierra no obedecen las palabras de CRISTO.8 La PALABRA de DIOS dice que el
dragón, la serpiente anciana, es el gobierno uni-mundial del diablo, que recibe su
poder de aquellos que son del diablo, votando por ellos a sus posiciones.9

4. Dt. 4:32-36, 39, 32:39-42, Neh. 9:6, Is. 45:5-7, 18-25, 1 Co. 8:6, Col. 1:16-17, Ap. 1:8, 18 5. Gn. cap. 1, 7:4-24, Éx.
9:13-33, 10:21-23, cap. 14, Jos. 10:12-14, Job 9:4-13, 28:24-27, 36:27-33, 38:4-37, Sal. 18:8-15, 29:3-10, Is. 42:5, Jl. 2:1011, Am. 9:6, Jon. 1:17, 2:10, Nah. 1:2-6, Ap. 6:12-17 6. Is. 9:6-7, 44:6, Mi. 5:2, Mt. 1:23-25, 28:18, Lc. 1:26-35, 67-80,
2:1-38, Jn. 1:1-3, 10-14, 6:45-48, 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:6-11, 20, 17:21-22, 2 Co. 4:4, Ef. 3:9-12, Col. 1:12-17, 2:9-10,
1 Ti. 3:16, He. 1:2-12, 2:10, 1 Jn. 2:23, 5:7-13, 20, Ap. 1:8, 4:11, 19:13 7. Jer. 18:18, 20:8-10, 26:11-15, Mt. 5:10-12,
10:16-18, 21-28, 23:34-35, 24:8-10, Lc. 21:12-19, Jn. 15:18-21, 16:1-2, 17:14, Hch. 4:1-31, 5:14-42, 6:7-15, 7:52-60,
Ro. 8:35-37, 1 Co. 4:9-13, 2 Co. 4:8-12, 6:4-5, 11:23-27, 12:10, Gá. 4:28-29, 1 Ts. 2:2, 2 Ti. 2:9, 3:12, He. 10:32-34,
11:24-27, 32-38, 1 P. 3:14-18, 1 Jn. 3:13, Ap. 2:9-10, 13, 6:9-11, 7:13-17, 11:3-12, 12:9-12, 20:4 8. Dn. 7:24-25,
Mt. 7:26-27, 24:37-39, 2 Ts. 2:7-12, 2 Ti. 3:1-8, 13, 4:3-4, 1 Jn. 2:18-19, Ap. 13:1-8, 11-14 9. Dn. 2:28-43, 7:7-25,
8:23-25, Ap. caps. 13, 17, 18

República Democrática del Congo

Y le fue dada una boca que era fuerte como la voz de un león, “y el dragón
le dio [su boca, los medios liberales, ala
izquierda] su poder y su trono [Roma],
y grande autoridad [gubernamental]”
(Apocalipsis 13:2). “Vi una de sus cabezas como herida de muerte [esto es
cuando cayó Roma antigua], pero su
herida mortal fue sanada [la Roma recuperada hoy día es un poder satánico
mundial]; y se maravilló toda la tierra
[la gente engañada] en pos de [el gobierno romano recuperado, uni-mundial, satánico, que DIOS llama] la
bestia” (Apocalipsis 13:3). “Y [toda
la gente engañada del mundo entero,
realmente] adoraron al dragón [Satanás, el diablo] que había dado autoridad [satánica] a[l] [gobierno romano]
la bestia, y adoraron a [le sirvieron al
gobierno romano] la bestia, diciendo:
¿Quién como la bestia, y quién podrá

(Traducido del francés)
Estimados Hermanos en el departamento de correo,
Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por sus mejores deseos así
como el Pastor Tony Alamo ha hecho por nosotros. Nosotros estamos orando por
él en nuestras oraciones intercesoras. Nada puede separar a nosotros los voluntarios. Yo soy completamente parte del Ministerio de Tony Alamo. He escogido
servir al Señor, para evangelizar y esparcir la verdad con su ministerio a través de
la distribución de boletines y literatura Evangélica. Dios recompensará a aquellos
que confían en ÉL como en Isaías 40:31. El Apóstol Pablo estuvo correcto cuando
él dijo, “Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que
es vuestro servicio racional.” Realmente me encanta este pasaje.
Continuamos sirviéndole sin un vehículo en el cual viajar cuando estamos distribuyendo, y para recoger los paquetes en la ciudad. Sin embargo, Dios nos da la fuerza. Como ciervos y antílopes, nosotros viajamos largas distancias para esparcir el mensaje del Evangelio
de salvación. Nuestras obras son como los miembros de una verdadera familia que están
atados uno al otro. Si los miembros de una iglesia están unidos sólidamente y anclados
juntos en Cristo y en Su Palabra, Dios enviará Sus bendiciones sobre esta iglesia, y fertilizará su ambiente. Ahí está. Nosotros estamos unidos con ustedes para esparcir el mensaje
Evangélico de salvación. El hombre no puede estar separado de Dios ni por un segundo. Yo
no me separaré de ustedes, del ministerio de Tony Alamo.
Envíen de nuevo mucho más de la literatura, además pueden enviar Biblias en francés e
inglés la próxima vez con la literatura Evangélica que está ganando millones de almas para
el Señor a través del mundo entero.
Dios los bendiga abundantemente en la obra que estamos haciendo juntos para el avance de Su reino y para la salvación de preciosas almas.
Muy sinceramente a ustedes en el servicio del Maestro,
M.H.					
Kinshasa, República Democrática del Congo
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Brasil

(Traducido del portugués)
¡Estimados Hermanos en Cristo!
Quisiera una vez más darle gracias
a ustedes por el envío de la literatura.
Dios bendiga su ministerio grandemente así como al Pastor Alamo. Que
Dios restaure su salud.
Nuestro proyecto, a la gracia de Dios,
está desarrollando y hemos ganado almas para el Señor. La literatura es importante para nuestra obra Evangelística.
Sinceramente en Cristo,
Augusto Muniz Mira Delita
Guarulhos, Brasil

Hermano M.H. (derecha)

luchar contra ella? También se le dio
[a Satanás] boca [satánica, calumniadora] que hablaba grandes cosas y
blasfemias... Y [los medios de comunicación] abrió su boca en blasfemias
contra Dios, para blasfemar de su
nombre, de su tabernáculo [nosotros
los santos somos SU tabernáculo o el
templo de DIOS—los santos en los
cuales ÉL vive10], y de los que moran en
el Cielo” (Apocalipsis 13:4-6). Efesios
2:6 dice que nosotros los santos estamos con ÉL en el Cielo en este mismo
momento por el ESPÍRITU, “Y [DIOS]
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
Celestiales con Cristo Jesús.”
¿Por qué odia Satanás tanto a los
Cristianos? Es porque nosotros continuamos animando a los hermanos
y a las hermanas en la PALABRA de
DIOS, que guarden la PALABRA de
DIOS. Tiene que ser predicada y enseñada continuamente porque “camino de Vida las reprensiones que te
instruyen [la PALABRA de DIOS]”
(Proverbios 6:23).11 Cuando los Cristianos continúan leyendo y oyendo la

PALABRA de DIOS, ellos aumentan
más fe y se mantienen fuertes y no
se apartarán del SEÑOR (Romanos
10:17).12 Pero ¿por qué usa Satanás, el
sistema mundial, tanta calumnia?
Él lo hace para que la gente aborrezca a cualquiera que es del SEÑOR. La
CALUMNIA es el peor veneno que Satanás, el diablo, tiene.13
El Diccionario Webster está de
acuerdo con la PALABRA de DIOS
sobre el significado de la palabra “CALUMNIA”: “(1) Un cuento o informe
falso pronunciado maliciosamente, y
tendiendo a perjudicar la reputación
de otro disminuyéndolo en la estima
de sus conciudadanos, exponiéndolo a
acusación y castigo o perjudicando sus
medios de vida; difamación.”
La calumnia, el peor de los venenos,
siempre encuentra una entrada fácil a
mentes innobles. “(2) Desgracia; reproche; desprestigio; mal nombre.” Es fácil
para Satanás, el diablo, destruir la reputación de un Cristiano o de cualquier
otra persona cuando él controla los medios liberales, ala izquierda, blasfema,
controlados por el gobierno, luego se

10. Jn. 14:23, 1 Co. 3:16-17, 6:19, 2 Co. 6:16, 1 Jn. 4:13-17, Ap. 3:20, 21:3 11. Pr. 6:20-23, 7:1-3, 19:20, Is. 55:10-11, Jer.
23:29, Mt. 4:4, Lc. 8:5-8, 11-15, Jn. 5:24, 8:31-32, 14:23, 15:3, 17:17, Ro. 10:14-15, 1 Co. 1:21, Ef. 4:11-16, 5:11-13,
Col. 3:16, 1 Ts. 2:13, 2 Ti. 3:14-17, Stg. 1:21-25, Ap. 1:3 12. Jos. 1:7-8, Sal. 119:9-11, 105, 130, Mt. 7:24-27, 13:1823, 25:1-13, Jn. 15:5-8, Ef. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 1 P. 2:2, 1 Jn. 2:14, 24-25, 5:4-5, 2 Jn. 8-9, Ap.
3:10-11 13. Gn. 3:1-13, Jn. 8:44, 2 Co. 11:13-15, 2 Ts. 2:7-10, 2 P. 2:1-3, 9-13, Ap. 12:9-12

Nigeria
Buenos días Hombre de Dios,
¿Cómo está usted, su familia y ministerio? Le doy toda la gloria y la honra
a Dios por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y continuará haciendo en su
vida, su familia y su ministerio justo cuando el año 2015 acerca a su fin y entramos en un nuevo y más prometedor 2016. ¡2015 ha sido un gran y maravilloso
año! Ha sido un testimonio de la proximidad de Dios hacia nosotros—sacudiendo todos los grilletes de oscuridad, y bañándonos con Su gloriosa luz. Ha
sido un año de contemplándole y esperando en Él en obediencia, y fiel a Su Palabra, Él ha continuado a descubrirse a nosotros y atraernos cerca... ¡Dios Fiel!
Primeramente, quiero decir un GRANDE GRACIAS, porque por la gracia de
Dios en su vida, el resplandor de Dios ha brillado más que nunca. Juntos estamos
implementando los propósitos de Dios, y juntos continuamos a revelarlo a la
tierra. Gracias por lo que ha hecho por nosotros y nuestro ministerio a través de
sus enseñanzas maravillosas. Bendigo el nombre del Señor por darle a esta generación un gran hombre como usted. Usted ha transformado nuestro ministerio y
la obra misionera a través de sus enseñanzas aún cuando no lo hemos visto cara a
cara, sin embargo su buena obra está hablando por usted aquí en Nigeria.
Que el Dios Todopoderoso lo bendiga, le dé más fuerza y sabiduría para
continuar la buena obra que está haciendo para esta generación.
Pastor Emmanuel					
Lagos, Nigeria
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esconde detrás de los muros infame de
la ley canónica romana del Vaticano. Satanás, el diablo, calumnió a JESÚS. Por
esto fue que todos gritaron, “¡¡Crucifícale, crucifícale!!”14 Sólo un poco más
de cincuenta años, millones de judíos
fueron asesinados, basado sobre veneno
calumniador, satánico.
Mi SEÑOR y SALVADOR ¡¡cómo
odio a Satanás!! Satanás sabe que su
tiempo es corto (Apocalipsis 12:12).
Él está persiguiendo a los Cristianos
y aquellos de ustedes que quizás nos
hubieran creído si no hubiese sido por
la calumnia.15 Ten cuidado y mantente
fuerte en el ESPÍRITU del SEÑOR,16
que es la PALABRA de DIOS—toda la
PALABRA de DIOS. “No sólo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios” (Lucas 4:4). Aquellos
de ustedes que no conocen a CRISTO
JESÚS o no tienen vida eterna, digan
(Continúa en la página 4)
14. Mt. 9:34, 11:18-19, 12:1-2, 10, 14, 22-24, 26:59-66,
Mr. 3:1-6, 14:55-65, 15:3, 9-15, Lc. 11:53-54, 22:66-71,
23:1-5, 10-25 15. 2 Ti. 4:2-4, 2 P. 2:1-9, 17-22, Ap. 21:8
16. Is. 59:19, Jl. 3:16, Mt. 7:24-25, Lc. 21:36, Jn. 14:1820, 16:33, Hch. 1:8, Ro. 8:1-14, 37, Gá 5:16, Ef. 1:17-23,
3:16-21, 5:15-16, 6:10-11, 13-18, Fil. 1:6, 9-11, 2:12-13,
15, 4:13, Col. 1:10-11, 2:9-15, 2 Ti. 1:7, He. 2:18, 1 P. 1:35, 1 Jn. 2:14, 4:4

Las Filipinas

Estimados Ministerios Cristianos Alamo,
Esta es para confirmar recibo seguro
del paquete que me enviaron. Muchísimas gracias por esta literatura. Ya he
comenzado en estos días recientes a
distribuirla a nuestros miembros de la
iglesia y a los incrédulos. Estas causarán
un impacto en el avance del Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo.
Enviaré comentarios sobre el impacto de la literatura y seguramente
estaré solicitando más. Espero que esto
sea aceptable para ustedes. Muchísimas
gracias y ¡Dios bendiga a los Ministerios
de Tony Alamo!
En el servicio de Cristo,
Fernando Balino
Ilocos Norte, Las Filipinas

www.alamoministries.com

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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esta oración para que sean nacidos de
nuevo del ESPÍRITU:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia 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 pecados.19 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos
por el poder del Espíritu 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 corazón, y
Te invito en mi corazón, Señor JESÚS.22 Lava todos mis pecados sucios
en la preciosa sangre que Tú derramaste 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 sal-

var 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
sumergido 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 beneficio de otros, haz lo
que dice.29
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 litera-

tura 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).

17. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 18. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 19. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 20. 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 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

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 enero 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado enero 2016
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