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cuarenta y cuatro codos, de medida de 
hombre, la cual es de ángel. El material 
de su muro era de jaspe [diamante]; pero 
la ciudad era de oro puro, semejante al 
vidrio limpio” (Apocalipsis 21:10-18).

El muro de la ciudad es de gran 
importancia para el SEÑOR. ¡LA 
PALABRA (Juan 1:1) ES NUESTRA 
CIUDAD AMURALLADA!1 “Noso-
tros tenemos una ciudad fuerte;” es 
eterna—para siempre (Isaías 26:1). 
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 
ni han subido en corazón de hombre, 
son las que DIOS ha preparado para 
los que le aman” (2 Corintios 2:9).2

¡Todos nosotros que vencemos el 
pecado, Satanás, el mundo, y el Infier-

[Esta ciudad tiene un muro grande 
y alto, los muros de salvación, de los 
cuales Juan e Isaías estaban profeti-
zando.] Y el muro de la ciudad tenía 
doce cimientos, y sobre ellos los 
doce nombres de los doce apósto-
les del CORDERO [CRISTO, LA 
PALABRA de DIOS (Juan 1:1, 14, 
Apocalipsis 19:13)]. 

“El que hablaba conmigo tenía una 
caña de medir, de oro, para medir la ciu-
dad, sus puertas y su MURO. La ciudad 
se halla establecida en cuadro, y su lon-
gitud es igual a su anchura; y él midió 
la ciudad con la caña, doce mil estadios; 
la longitud, la altura y la anchura de ella 
son iguales. Y midió su muro, ciento 

no seremos miembros de la Nueva Je-
rusalén, la ciudad eterna, con vida eter-
na, sano y salvo para siempre detrás de 
los muros del Cielo, en el Cielo, si nos 
quedamos en CRISTO, si no desmaya-
mos!3 Sólo podemos continuar en la fe 
quedándonos en la PALABRA.4 

Ahora, SU PALABRA dice que Sa-
tanás ha declarado guerra contra DIOS 
y nosotros que somos SUS santos, SU 
templo, y aquellos que están en el Cie-
lo.5 JESÚS, DIOS la PALABRA, dice 
que nosotros podemos ganar esta gue-
rra contra el diablo por la SANGRE del 
CORDERO, JESÚS, y la PALABRA de 
nuestro testimonio (Apocalipsis 12:11).6 

1. Dt. 8:3, Jos. 1:8, 2 S. 22:1-4, Sal. 144:1-2, Zac. 2:5, Jn. 8:31-32, Ef. 6:11-17, 2 Ti. 3:14-17, 1 P. 2:2   2. Is. 64:4, Jn. 14:1-3   3. Mt. 10:22, 24:13, Lc. 12:35-46, 
Hch. 14:22, Ro 2:5-11, Col. 1:21-23, 1 Ti. 4:16, He. 3:8-19, 4:1-11, 6:10-15, 10:35-39, Stg. 5:10-11, 1 P. 1:3-9, 1 Jn. 2:24-25, 2 Jn. 6-9, Ap. 3:11-12, 21   4. Mt. 4:4, 
Jn. 15:1-7, Ro. 10:17, Ef. 6:10-18   5. Dn. 7:19-25, 2 Ts. 2:3-10, 1 P. 5:8-9, Ap. 11:3-7, 12:7-17, 13:1-7, 17:10-14, 19:19-21   6. Jn. 16:33, Ro. 8:31-39, Fil. 4:13, 
1 Jn. 2:13-14, 4:4, 5:18-20   
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“En aquel día [el día que los santos poseerán el Reino del Cielo] cantarán 
este cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad tenemos; salvación puso DIOS 
por muros y antemuro. Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guardadora 
de VERDADES. TÚ guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en 
TI persevera; porque en TI ha confiado. Confiad en JEHOVÁ perpetuamente, 
porque en JEHOVÁ el SEÑOR está la fortaleza de los siglos” (Isaías 26:1-4).

¡En esta ciudad no tenemos más muerte, no más tristeza, ningún llan-
to, ni más dolor—ninguna debilidad! Sí, ¡tenemos una ciudad fuerte! 
Esta ciudad es el epítome de fuerte. El ESPÍRITU de DIOS en CRISTO 
llevó al Apóstol Juan a un monte grande y alto, y le mostró “la gran ciu-
dad SANTA DE JERUSALÉN, que descendía del Cielo, de DIOS, tenien-
do la GLORIA de DIOS. Y su fulgor era semejante al de una piedra pre-
ciosísima, como piedra de jaspe [un diamante], diáfana como el cristal... 
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(Continuado de la página 1)
CRISTO es la PALABRA de nuestro tes-
timonio.7 Nosotros hemos de aprender, 
estudiar, y enseñar la VERDADERA PA-
LABRA de DIOS.8 Nosotros somos lla-
mados para tratar con la bestia guberna-
mental del diablo por, y con, LA PALA-
BRA de DIOS y la SANGRE de JESÚS 
que nos ha limpiado de todos nuestros 
antiguos pecados.9

Ambos el profeta Daniel y yo tuvi-
mos una visión de la bestia odiosa y 
violenta de hoy día, simbólica del rei-
no gubernamental mundial de hoy en 
el cual actualmente estamos viviendo. 
Como dije, yo tuve un vistazo vivo de 
lo que Daniel vio en Daniel 7:7: “Des-
pués de esto miraba yo en las visiones 
de la noche, y he aquí la cuarta bes-
tia, espantosa y terrible [exactamen-
te como el gobierno mundial de hoy, 
que absolutamente odia a DIOS y a 
SU pueblo], y en gran manera fuer-
te, la cual tenía unos dientes grandes 
de hierro [triangular de la encía a un 
punto agudo]; devoraba y desmenu-
zaba, y las sobras hollaba con sus pies 
[aparentemente destruyó todo lo que 
es bueno], y era muy diferente de to-
das las bestias [los otros tres reinos10] 
que vi antes de ella [Nunca he visto 
tal enorme odio o imaginado alguna 
vez tal odio terrible y malvado hacia 

DIOS, SU PALABRA, y SU gente an-
tes de esto en mi vida.], y tenía diez 
cuernos.” Es el reino gubernamental 
uni-mundial que es gobernado, dado 
su poder, por el diablo mismo,11 que es 
de ser destrozado, molido a polvo por 
JESÚS,12 LA ROCA de LAS EDADES, 
la PALABRA de DIOS, y por nosotros, 
SUS santos que somos SU CUERPO, 
permitiendo que DIOS nos use, y por 
nuestra fe en el poder de DIOS, y por 
LA SANGRE del CORDERO y la PA-
LABRA de nuestro testimonio, que es 
JESÚS. ¡Lo haremos si vamos a morar 
en esa GRANDE Y FUERTE, CIU-
DAD AMURALLADA, el CIELO, 
para siempre! 

Así que DIOS la PALABRA, que es 
CRISTO, ¡no sólo nos ha comprado y 
nos ha enseñado cómo pelear, ÉL nos 
ha dicho cómo pelear y ganar, preva-
lecer, vencer, por fe en SU poder!13 De 
nuevo, es por la SANGRE de JESÚS, y 
LA PALABRA de nuestro testimonio, 
que también es JESÚS. ¡Nosotros no 
tenemos ninguna excusa! ¡Si somos 
pasivos, sin celo, JESÚS nos escupirá 
de SU boca (Apocalipsis 3:15-16)! 

¡Este es el fin del tiempo! Si eres 
perezoso, no activo, y dices que no tie-
nes la energía, lo sentirás por tu mala 
pasividad por toda la eternidad. Si 
obramos las obras de CRISTO en este 
mundo, tendremos mucho más que 

suficiente descanso que queramos en 
el Cielo por la eternidad,14 pero si eres 
pasivo, eres tibio aquí en este mundo 
cuando obviamente puedes ver tan 
gran necesidad trabajarás a través de 
la eternidad tratando de apagar el fue-
go de tus llamas y deshacerte de tus 
tormentos. ¡Nunca puede suceder!15 
No, este no es ningún tiempo de ser 
perezoso, tibio, sin celo en fe en ÉL!

En la BIBLIA, KJV (Reina-Valera, 
en español), Babilonia Misteriosa es 
la cede del gobierno culto uni-mun-
dial que es dada su poder del diablo.16 

“Después de esto vi a otro ángel des-
cender del Cielo con gran poder; y la 
tierra fue alumbrada con su gloria. 
Y clamó con voz potente, diciendo: 
Ha caído, ha caído la gran Babilonia 
[Roma], y se ha hecho habitación de 
demonios y guarida de todo espíritu 
inmundo, y albergue de toda ave in-
munda y aborrecible. Porque todas las 
naciones han bebido del vino del furor 
de su fornicación [su falsa doctrina y 
su pecaminosidad y odio de DIOS, SU 
PALABRA, y SU pueblo]; y los reyes 
de la tierra han fornicado con ella, y 
los mercaderes de la tierra se han enri-
quecido de la potencia de sus deleites.

“Y oí otra voz del Cielo, que decía: 
Salid de ella [el culto romano, el mun-
do], pueblo MÍO, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis 

7. Jn. 1:1-3, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, 7, Ap. 19:11-13   8. 
Mt. 10:7-8, 28:19-20, Mr. 16:15-20, Lc. 24:46-48, Jn. 
21:15-17, Ro. 10:13-15, 1 Co. 1:17-21, 9:16-17, 2 Co. 
5:18-21, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 4:2   9. 2 Co. 10:3-6, 
Ef. 6:10-18, He. 4:12, 1 P. 1:18-25, Ap. 1:5, 12:10-11   
10. Dn. 2:26-39, 7:1-8, 8:19-21   
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11. Dn. 2:28-43, 7:7-25, 8:23-26, Ap. 13:1-15, 16:13-14   12. Dn. 2:34-35, 40-45, 7:11, 8:23-25, Ap. cap. 18, 
19:1-3, 19-21   13. Hch. 20:28, Ro. 1:3-5, Gá. 2:16, Ef. 3:8-21, 6:10-18, 1 P. 1:3-5, 1 Jn. 2:14   14. Job 3:17, Lc. 
6:20-23, 23:43, Jn. 14:2-3, 2 Ts. 1:7, He. 4:1-11, Stg. 2:14-26, Ap. 2:7, 6:9-11, 14:12-13, 21:1-7, 10-27   15. Mt. 
13:24-30, 36-43, 47-50, 25:14-46, Mr. 9:43-48, Lc. 3:16-17, 16:19-26, Jud. 6-7, Ap. 14:9-11   16. Ap. caps. 17, 18   

Texas
A Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo,

Estoy escribiendo con respecto al boletín, “Los Temerosos e Incrédulos.” Fui 
levantado fuera de la oscuridad en la cual estaba debido a apuros/persecución 
actuales aquí en la unidad carcelaria en la cual estoy. Creo que fue Dios envián-
dome confirmación que Él tiene el mejor interés y aún tiene Su seto de pro-
tección alrededor de mí. Yo aprecio mucho recibir su boletín cada mes; me da 
fuerza y esperanza.

Otra pregunta es, ¿tienen ustedes algunos miembros de la iglesia aquí en 
Texas con quién puedo conversar? Yo deseo compañerismo con otro verdadero 
creyente. Favor de orar y considerar mi solicitud. He estado orando también lo 
cual me dirigió a preguntar de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo.

Muchísimas gracias por su continuo ministerio a mí y a otros. Dios los bendiga.
En Sus brazos,
L.S.              Lovelady, TX

La gracia de Dios, Pastor Tony Alamo,
Dios nunca está muy tarde ni muy 

temprano en Sus intervenciones en 
nuestras vidas o historia humana. Yo 
estoy bien agradecido por sus oracio-
nes y apoyo por lo cual hemos podido 
enfrentar y vencer varios retos. Gra-
cias por su fidelidad. Puedo confiada-
mente decir que el Reino de Dios y Su 
obra están progresando en esta parte 
del mundo como nunca antes.
R.V.       Andhra Pradesh, La India
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9:62, 14:26-33, 17:32, Ro. 6:1-23, Ef. 5:1-11, Fil. 3:7-
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Alemania

parte de sus plagas; porque sus peca-
dos [y odio de DIOS] han llegado has-
ta el Cielo, y DIOS se ha acordado de 
sus maldades. Dadle a ella como ella 
os ha dado, y pagadle doble según sus 
obras; en el cáliz en que ella prepa-
ró bebida, preparadle a ella el doble. 
Cuanto ella se ha glorificado y ha vivi-
do en deleites, tanto dadle de tormen-
to y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy 
viuda, y no veré llanto; por lo cual en 
un solo día vendrán sus plagas; muer-
te, llanto y hambre, y será quemada 
con fuego; porque poderoso es DIOS 
el SEÑOR, que la juzga. 

“Y los reyes de la tierra que han 
fornicado con ella [odio para DIOS y 
SUS mandamientos], y con ella han 
vivido en deleites, llorarán y harán la-
mentación sobre ella, cuando vean el 
humo de su incendio, parándose lejos 
por el temor de su tormento, dicien-
do: ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Ba-
bilonia, la ciudad fuerte [Roma]! [La 
cede de Roma es el Vaticano. DIOS 
dice, el asiento de Satanás, es Roma, 
la ciudad de los siete montes (Apoca-
lipsis 17:9).] porque en una hora vino 
tu juicio! 

“Y los mercaderes de la tierra llo-
ran y hacen lamentación sobre ella, 
porque ninguno compra más sus mer-

caderías; mercadería de oro, de plata, 
de piedras preciosas, de perlas, de lino 
fino, de púrpura, de seda, de escarlata, 
de toda madera olorosa, de todo obje-
to de marfil, de todo objeto de madera 
preciosa, de cobre, de hierro y de már-
mol; y canela, especias aromáticas, 
incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, 
flor de harina, trigo, bestias, ovejas, 
caballos y carros, y esclavos, almas de 
hombres” (Apocalipsis 18:1-13).

“Vi un Cielo nuevo y una tierra nue-
va; porque el primer Cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya no existía 
más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la 
NUEVA JERUSALÉN, descender del 
Cielo, de DIOS, dispuesta como una es-
posa ataviada para su marido. Y oí una 
gran voz del Cielo que decía: He aquí el 
tabernáculo de DIOS con los hombres, 
y ÉL morará con ellos; y ellos serán SU 
pueblo, y DIOS MISMO estará con ellos 
como su DIOS. Enjugará DIOS toda lá-
grima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, 
ni dolor; porque las primeras cosas pa-
saron. Y el que estaba sentado en el tro-
no dijo: He aquí, YO hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe; porque 
estas palabras son fieles y verdaderas. Y 
me dijo: Hecho está. YO soy el ALFA y 
la OMEGA, el principio y el fin. Al que 
tuviere sed, YO le daré gratuitamente 

de la fuente del agua de la vida. El que 
venciere heredará todas las cosas, y YO 
seré su DIOS, y él será MI hijo. Pero los 
cobardes e incrédulos, los abominables 
y homicidas, los fornicarios y hechice-
ros, los idólatras y todos los mentirosos 
tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segun-
da” (Apocalipsis 21:1-8).

Los santos tienen que tener con-
fianza completa en la PALABRA, el 
poder de DIOS, y usarlo en la manera 
que tiene que usarse para prevalecer, 
ganar, vencer el odio del diablo, su 
gente, y sus ángeles.17 De nuevo, “Ellos 
le han vencido por medio de la sangre 
del CORDERO [JESÚS] y de la PALA-
BRA del testimonio de ellos” (Apoca-
lipsis 12:11). De nuevo, la PALABRA 
de nuestro testimonio es JESÚS, LA 
PALABRA, el poder de DIOS. Así es 
cómo peleamos y cómo GANAMOS, 
VENCEMOS. No debemos amar 
nuestras vidas antiguas que vivíamos 
antes.18

DIOS, la PALABRA, CRISTO, pro-
mete una VIDA eterna, que es tan ma-
ravillosa que no hay suficiente palabras 
para decir de ella.19 De nuevo, “Ojo no 
vio, ni oído oyó, ni han subido en co-
razón de hombre, son las que DIOS 
[EL PADRE, JESÚS, LA PALABRA, 
Y EL ESPÍRITU SANTO] ha prepa-
rado para los que le aman [y guardan 
SUS mandamientos20]” (1 Corintios 
2:9). ¡Pero primero tenemos que tra-
tar con la bestia y nuestro pecaminoso 
pasado! Tenemos que arrepentirnos 
de nuestro pecaminoso pasado arre-
pintiéndonos de nuestros pecados y 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Mis Amados Hermanos en el Señor,
Ya hace algún tiempo desde la última vez que les escribí. Bueno, desafortunadamen-

te sufrí el fallecimiento de mi mamá y mi papá el año pasado, los cuales se fueron a casa 
para estar con el Señor después de un accidente terrible durante sus vacaciones en los 
Reinos Unidos. Mi única consolación es que en sus vidas ellos creyeron en Jesucristo 
como su Señor y Salvador personal. ¡Aleluya! De hecho, ellos fueron bien fieles en espar-
cir la literatura que nosotros recibimos de su ministerio. 

La obra del Señor está creciendo aquí en Alemania y le damos gracias a Dios que el do-
mingo pasado nueve almas fueron bautizadas en el reino de nuestro Señor Dios. Nosotros 
siempre les damos el libro El Mesías, porque en cuanto a nosotros, es uno de los mejores 
libros Cristianos que puedes leer. Nosotros estamos orando por su ministerio al igual que 
por el siervo de Dios, el Pastor Tony Alamo, quien nosotros creemos es el instrumento 
de Dios en estos últimos días. Favor de darle a él nuestro amor y saludos y que nosotros 
siempre estamos orando por él en la iglesia y en nuestras oraciones familiares diarias.

Nos encantaría pedirles humildemente que nos envíe alguna literatura y Biblias en 
inglés al igual que en alemán y también el libro El Mesías en ambos idiomas. ¡Nosotros 
verdaderamente admiramos la obra que ustedes están haciendo para el Señor y ora-
mos que ÉL los recompense ricamente en el nombre de Jesús!

¡Que Dios los bendiga en abundancia!
Suyo en Cristo,
Evangelista A.J.S.                       Sankt Augustin, Alemania

http://www.alamoministries.com
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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

salvo.30 Y TE doy gracias, SEÑOR JE-
SÚS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.31

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente su-
mergido en agua, en el nombre del PA-
DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN-
TO.32 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio 
y el beneficio de otros, haz lo que dice.33

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 ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. 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). Pue-

(Continuado de la página 3)
viviendo vidas piadosas. Arrepiéntete 
ahora diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.21 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO 
del DIOS viviente.22 Creo que ÉL mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.23 Creo que DIOS 
resucitó a JESÚS de entre los muertos 
por el poder del ESPÍRITU SANTO24 

y que ÉL está sentado a la diestra de 
DIOS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.25 Abro la puerta de mi corazón, 
y TE invito en mi corazón, SEÑOR 
JESÚS.26 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.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 rechaza-
rás 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 

des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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).

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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