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¿PUEDE UNA PERSONA
QUE ES SALVA
APOSTATARSE
DE CRISTO?
por Tony Alamo
¿Puede una persona que es salva
apostatarse de Cristo? Si tú, un Cristiano, no crees que puedes apostatarte
de CRISTO, y no crees que los Cristianos sí se apostatan de CRISTO, entonces
tú mismo ya te has alejado de CRISTO.
Muchas personas se creen ser Cristianos cuando nunca han tenido la experiencia del día de Pentecostés, así como
tuvo Moisés en la zarza ardiente cuando
DIOS le habló de en medio de ella (Éxodo 3:2). La mayoría de los Cristianos
profesantes, aquellos que aún no han
nacido de nuevo del ESPÍRITU, probablemente tendrían un ataque cardiaco
si alguna vez oyeran la voz de DIOS, si
alguna vez oyeran al SEÑOR hablarle a
ellos. Esto es porque ellos realmente no
creen que DIOS existe.
Yo me alegro mucho que sólo tenía
treinta años de edad cuando DIOS primero exigió obediencia de mí. Yo pensé que iba a tener un ataque cardiaco,
pero ÉL no permitió que eso pasara.
ÉL quería que les escribiera esta carta
cincuenta y dos años después, sin mencionar los centenares de cartas que he
escrito desde ese día. He estado en la
cárcel esta vez por alrededor de siete
años y medio (es ahora 2016), y en estos
últimos años, yo le he escrito a ustedes

más de cuatrocientos cincuenta de estas
cartas.
Algunas iglesias te dirán que si una
persona se apostata, que nunca estuvieron salvos en primer lugar. Ellos no deberían decir esto porque se hacen falsos
profetas cuando dicen esto.1
Antes de yo tener mi primer experiencia Pentecostal, yo era un individuo muy tranquilo. Yo estaba haciendo
grandes promociones que la gente en el
mundo realmente admiraban, y un día
cuando tenía treinta años de edad en
septiembre del 1964, yo estaba sentado
en la oficina de un abogado con un grupo de personas de mi séquito. La oficina
en Beverly Hills estaba un piso de la calle, y era un día agradable, cálido y soleado. Las ventanas de la oficina estaban
abiertas así que se podía oír el tráfico en
la calle abajo, pero de repente, yo no podía oír más el tráfico ni los sonidos en la
oficina. Mis oídos aparentemente pararon de trabajar. De pronto, un resplandor cálido vino sobre mí y oí esta voz
decirme, “YO soy el SEÑOR tu DIOS.
Párate y dile a la gente en este cuarto que
JESUCRISTO va a regresar de nuevo a la
tierra o seguramente morirás.”
Como la gente en la Biblia, yo pensé
que me estaba enloqueciendo. Decidí
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que sería mejor que me fuera de ahí
antes de que pareciera como un tonto
enfrente de esta gente y que me trataran
de poner en un manicomio. Traté de levantarme e irme, pero este resplandor
cálido no me permitía levantarme. Entonces la voz vino de nuevo, diciendo
la misma cosa. ÉL dijo, “No dudes. YO
soy el SEÑOR tu DIOS. Párate y dile a
la gente en este cuarto que JESUCRISTO va a regresar de nuevo a la tierra, o
seguramente morirás.”
Esta vez, algo me sucedió, y repentinamente yo supe que había un Cielo y
un Infierno, un DIOS, y un diablo. Yo
había oído de estas cosas antes, pero
realmente nunca lo había creído.
En este momento, un pensamiento
demoníaco me vino en mente, que si
hay un DIOS, también hay un diablo
queriendo que yo parezca como un
tonto enfrente de esta gente. Para la
mayoría de la gente yo era una persona
muy fascinante, pero por lo general yo
era bastante tranquilo. Sin embargo, en
(Continúa en la página 2)

1. Ez. 33:12-13, Mt. 5:13, 12:43-45, 24:45-51, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 11:22, 1 Co. 9:27, 10:1-12, Ef. 5:1-7, Col. 1:21-23, 2 Ts. 2:3, 1 Ti. 1:19, 2 Ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8,
10:25-31, 38-39, 1 P. 4:17-18, 2 P. 2:20-22, 1 Jn. 3:6-10, 2 Jn. 9, Jud. 5-6, Ap. 2:4-5, 3:2-3
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estamos en el fin del tiempo,
y necesitamos tener esa experiencia Pentecostal.8 No nos
podemos permitir perder esa experiencia, perder ese celo, porque si perdemos
ese celo por DIOS, y lo cambiamos por
la TV, bebida, drogas, entretenimiento, relaciones sexuales, o cualquier otra
cosa necia, estamos burlándonos de DIOS,
diciéndole que ÉL no importa en nuestras
vidas.9
En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, el
Apóstol Pablo habla de una gran apostasía justo antes de que CRISTO regrese a la tierra de nuevo. Apostatarse del
SEÑOR quiere decir que tú estabas en
el SEÑOR en algún tiempo—salvo. Tú
habías llegado a la experiencia Pentecostal, y en algún tiempo tenías el temor del SEÑOR, pero no continuaste.10
¡Te olvidaste! DIOS no estaba moviendo suficientemente rápido para ti, y te
hiciste impaciente. Empezaste a mirar
convenciones políticas donde la gente se
animaban a gritos por los políticos, los
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este momento, creyendo que estaba perdiendo mi cordura, estaba empezando a
estar muy excitado y muy asustado. Así
que me esforcé a mis pies, y de repente
una avalancha del ESPÍRITU SANTO
descendió sobre mí y comenzó a sacar y
a meter a mitad mi espíritu de entre mí.
Cuando todo este poder bajó sobre
mí, una revelación de lo increíblemente
inteligente que DIOS es vino sobre mí.2
Es más allá de palabras y la imaginación
de cualquiera. ÉL me dejó saber que ÉL
conocía cada molécula, cada átomo, cada
gota de agua en el océano, en los ríos, lagos, y estanques, y en los vasos de agua
que te son vertidos en tu hogar, y que ÉL
conoce cada grano de tierra y arena, y
tiene nombres para todos ellos.3 ÉL sabe
cada pensamiento y cada intención que
todos tienen.4 ÉL estaba ahí cuando todos tomamos nuestro primer respiro, y
ÉL estará ahí cuando tomemos nuestro
último.5 ÉL sabe tanto más que esto que
me tomaría la eternidad para explicarlo. Probablemente te aburriría de todos
modos. Ver a alguien cargar una pelota
de fútbol por un campo, haciendo un
touchdown, o mirando a otra persona
hacer una canasta probablemente sería
más interesante para ti porque tu vida
está envuelta alrededor de esto. Tú no tienes la experiencia Pentecostal como yo.6
Si este es el caso, entonces, por supuesto,
tú no has sido salvo.
Este no es el caso con todos. Muchas
personas fueron salvas y han tenido el
celo de DIOS dentro de ellos y sobre
ellos, pero luego empezaron de nuevo a
mirar al mundo, especialmente cuando
comenzó la persecución.7 Ellos decidieron que necesitaban tomar un descanso
para mirar la TV, o hacer cosas que no
significan nada en absoluto. Nosotros
2. 1 S. 2:3, Job 34:21-22, Sal. 104:24, Pr. 3:19-20, Is.
11:1-4, 29:13-16, Jer. 10:7, 12, Dn. 2:20-22, 26-28, Hch.
15:18, 1 Co. 1:20-31, 3:18-20 3. Sal. 147:4-5, Is. 40:1018, 43:1, 45:1-12, Am. 4:13, Mt. 10:29-30 4. 1 Cr. 28:9,
2 Cr. 16:9, Pr. 15:3, 26, Ec. 12:13-14, Is. 66:15-18, Jer.
6:16-19, 16:17, 17:10, Ez. 11:5, Mt. 9:2-6, 12:22-28,
36-37, 15:17-20, He. 4:12-13 5. Gn. 2:7, Job 12:7-10,
Sal. 104:29-30, Is. 42:5-9, 44:2, 24-25, Jer. 1:5, Dn. 5:23,
Hch. 17:24-28 6. Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, Jn. 7:38-39,
14:23-27, Hch. 1:1-5, 8, 2:1-21, 38-39, 4:29-33, 5:30-32,
15:7-9, 1 Co. 12:4-12 7. Mr. 4:2-20 Lc. 9:62, 12:35-48,
Jn. 15:6, Ro. 11:22, 12:1-2, Col. 1:21-23, 2 Ti. 2:4, He.
6:4-15, 10:38-39, 2 Jn. 9

mentirosos, y te olvidaste de animarte
para DIOS. ¡Y DIOS lo sabe!
Isaías 40:31 dice, “Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas;
levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no
se fatigarán.”
El estilo de vida moderno de hoy día
es muy frívolo. Aquellos que editan la
TV, la cual yo antes miraba de vez en
cuando, se aseguran de que cada escena no dure más de tres a cinco segundos. Ellos saben lo impaciente que la
gente es. La gente no es tranquila en lo
absoluto. Ellos tienen que tener la computadora más rápida. Tienen que estar
conectados a toda información a todo
tiempo. Ellos tienen que estar conectados a Twitter, Myspace, Facebook, los
iPhones, y cada otra clase de aparato—
todas las distracciones del mundo. ¿Y
para qué? Yo sé mucho más que ellos, y
yo mantengo mi mente sobre la PALABRA de DIOS, la Biblia KJV (Reina-Valera, en español).

8. Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 3:3-8, 7:37-39, 14:15-21, 26-29, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32,
19:1-7 9. Mt. 12:33, Lc. 9:23-26, 14:26-35, Fil. 3:7-11, Tit. 2:11-14, Ap. 3:15-19 10. Mt. 10:22, Lc. 12:42-48, 1 Co.
9:24-27, 2 Ti. 4:1-8, He. 2:1-4, 3:6-19, Ap. 2:25-27

Texas
Hola. Mi nombre es George. Yo he sido un miembro de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo desde el 25 de octubre, 1970.
Nací el 2 de junio, 1944; pero mi vida comenzó cuando me encontré con el Señor Jesucristo sobre mis rodillas el 25 de octubre, 1970 en nuestra segunda iglesia.
Era un domingo en la tarde. Nunca olvidaré lo que me sucedió ese día. Sentí al
Señor Jesucristo entrar en mi vida y lavar todos mis pecados en Su sangre.
Antes de esa experiencia con Jesús, me sentí perdido y mi vida no tenía sentido. Me sentía como si estuviera en un barril de grasa y sin ninguna salida. Mi
vida era un desastre completo sin ningún sentido en absoluto. Me ponía una
fachada de que estaba contento, pero varias veces, pensé en cometer suicidio.
Eso es lo mal que estaba mi vida.
Pero todo eso cambió cuando me encontré con la hermana Vicki ese domingo en
las calles de Hollywood, California. Vicki es miembro de los Ministerios Cristianos de
Tony Alamo y a ella le enseñaron a salir a las calles de este mundo y decirle a la gente
que Jesús va a venir de nuevo a la tierra, y que ellos tenían que estar bien con Él.
Vicki me dijo acerca del Cielo y del Infierno; que yo tenía que aceptar al Señor
Jesús como mi salvador personal, tenía que dar mi vida y guardar todos Sus mandamientos. Mientras Vicki me estaba diciendo esto, yo podía ver que ella estaba
bien feliz. Yo dije, “lo que esta señora tiene, yo necesito conseguirlo,” porque ella
estaba tan feliz y yo estaba tan miserable y un desastre completo por dentro.
Yo fui a esa iglesia esa tarde y encontré al Señor Jesús sobre mis rodillas, y
estoy tan contento que lo hice. Tú ves, Jesús ha caminado conmigo cada paso
de mi vida Cristiana, y Él me dio al Pastor Tony Alamo para enseñarme la Biblia,
la Palabra del Señor. Yo amo al Pastor Tony porque él lo dice como lo es.
Para cualquiera que lea este testimonio, Jesús es la respuesta para ti, no importa de lo que se ha tratado tu vida.
Alabado sea el Señor.						
George A. Clark
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¿Cuál es la última moda? ¿Cuál es el
éxito número uno de música? ¿Cuál es
el último color para usar este invierno?
¿Crees que la lluvia lastimará el ruibarbo?
¡No si está en latas! ¿Son los Beatles aún
número uno? Si no, ¿quién es? ¿Cómo
va a estar el clima mañana? ¿Cuál es la
mejor pasta de dientes? ¿Me dio alguien
mucho bombo? ¿Estoy exagerado? Tú ni
sabes, ¿no? El diablo engaña al mundo
entero (Apocalipsis 12:9).
Apocalipsis 12:9-11 declara, “Y fue
lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue
arrojado [del Cielo] a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces
oí una gran voz en el Cielo, que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder,
y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros
hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche. Y ellos le han
vencido [conquistaron] por medio de
la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” En otras
palabras, ellos no amaron sus antiguas
vidas pecaminosas, sino que vivieron
sus vidas Espirituales celosas hasta el
día que murieron. Aquí mismo nos dice
cómo conquistar al diablo, y eso es retener tu vida Pentecostal experimentada
hasta el día que mueras, para que puedas ser un testimonio que CRISTO está
viviendo en y a través de ti.11
No hay nada más aburrido que asistir a un servicio de iglesia donde la gente que celebra el servicio no es celosa,
donde se han olvidado de su experiencia Pentecostal en el SEÑOR. Solo están
pasando por las mociones, terminando
con otro servicio. Asistir al servicio solo
se ha convertido en una tarea. Ellos no
parecen entender lo odioso que es para
personas visitar una iglesia muerta.
Además, no hay nada más desagradable que una persona religiosa falsa. El
11. Mt. 24:8-13, 2 Ti. 4:5-8, He. 3:6-14, 10:19-39, Ap.
2:25-29, 3:1-5, 10-12
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pecador no siente nada sino sentimientos terribles y aburridos en tales servicios muertos. Los pecadores quieren
sentir la presencia de DIOS, pero ellos
no sienten nada en esas personas porque ellos son mortales, muertos. Ellos
saben que sienten algo cuando miran
la pornografía porque el diablo mueve
sus espíritus de mala manera. También
sienten algo cuando ven los deportes o
escuchan la música rap, sí hombre, sí
hombre, sí hombre. DIOS se enoja con
ellos y quiere verlos experimentar alguna emoción, así que ÉL causa un terremoto, una inundación, una hambruna,
o un brote de alguna terrible enfermedad. ¿Qué crees tú?
Estamos al fin del tiempo, gente. Y
DIOS tiene que hacer algo para despertarte. ¿Y qué si ÉL te quita a tu hijo o a
algún querido? ¿Te despertaría esto, te
daría algún celo? Es triste, pero espero
que sí, para que el temor del SEÑOR
venga sobre ti. El temor del SEÑOR es
sabiduría, y el temor del SEÑOR es entendimiento (Job 28:28). Y el temor del
SEÑOR es limpio y bueno (Salmo 19:9).
Y el temor del SEÑOR hace brillar el
rostro del hombre (Eclesiastés 8:1).
Por eso es que cada vez que yo veo
personas que reclaman estar salvos, y
no siento la presencia del SEÑOR en
ellos, mi mente regresa de nuevo al día
en esa oficina cuando yo recibí el temor
del SEÑOR. Yo supe entonces que la
presencia de DIOS está dondequiera, y
que ÉL podía hacer que yo haga cosas
contrarias a mi naturaleza.12 Aunque
yo no era salvo, ÉL me hizo predicar
un mensaje muy ardiente, tanto así que
causó una gran conmoción en esa oficina ese día. El abogado judío empezó a gritar, “¡Sáquenlo de aquí! Él está
meshugenah (loco)!”
Sí, cuando la gente está muy temerosa de DIOS, a la gente del mundo ellos
parecen meshugenah. Las personas del
mundo son los que realmente están
meshugenah porque ellos no saben la
hora en la cual están viviendo. Ellos no
saben lo cerca que están a la eternidad y
lo poderoso que DIOS es, sin embargo
pronto sabrán. ¿Me crees? JESÚS dijo en
Mateo 10:40, “El que a vosotros recibe, a

mí me recibe; y el que me recibe a mí,
recibe al que me envió.”
Isaías 53:1 declara, “¿Quién ha creído a nuestro anuncio [acerca del SEÑOR]? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de JEHOVÁ?” Este capítulo
completo en Isaías predice de la venida
del SEÑOR, SU crucifixión por los pecados del mundo, y SU resurrección.
La Biblia es un testimonio poderoso
de DIOS, SU HIJO CRISTO JESÚS, y la
Iglesia de DIOS, pero ¿quién ha creído
el anuncio de todo ello? ¿Lo haz creído
tú? Si tú crees a CRISTO, quién incidentemente es la PALABRA de DIOS, la Biblia completa, entonces puedes ser salvo.
Juan 3:15 declara, “Para que todo aquel
que en él [JESÚS, la PALABRA completa de DIOS] cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.”
Apocalipsis 19:13 declara, “Estaba [JESÚS] vestido de una ropa teñida
en sangre; y su nombre es: El VERBO
[completo] de DIOS.”13 La razón por la
cual yo digo la PALABRA completa de
DIOS es porque JESÚS es la PALABRA
completa de DIOS, y si tú haces lo que la
PALABRA completa de DIOS dice que
hagas, entonces eres salvo.14 Tienes el
temor de DIOS, tienes entendimiento, y
tienes sabiduría, que es la PALABRA de
DIOS.15 Tienes celo para predicar la PALABRA y para estar despierto en y fuera
de los servicios (2 Timoteo 4:2, 5). De
lo contrario, como dices “soy rico, y me
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que
de mí [JESÚS] compres oro refinado en
fuego [en otras palabras, pases por todas las pruebas y las tribulaciones de ser
un Cristiano], para que seas [Espiritualmente] rico, y vestiduras blancas [sin
pecado] para vestirte [con el ESPÍRITU
SANTO], y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez [el estar no salvo, sin celo]; y unge tus ojos con colirio
[en otras palabras, estudia la PALABRA
de DIOS y haz lo que dice], para que
veas” (Apocalipsis 3:17-18).
Si tú haces lo que JESÚS, la PALABRA de DIOS, dice, estarás feliz en el
(Continúa en la página 4)

12. 1 R. 8:27, Sal. 139:1-12, Jer. 23:23-24, Am. 9:1-6, He. 4:12-13 13. Jn. 1:1-4, 10-14, 1 Jn. 1:1-3, 7 14. Lv. 26:3-12,
Dt. 5:29, 7:9, 12-15, Pr. 4:4, 7:1-3, Mt. 7:24-25, 19:17, Mr. 10:17-21, 12:28-34, Jn. 14:21, 15:9-11 15. Pr. 1:7, 2:1-13,
4:4-13, 7:1-5, 8:1-21, 9:10-11, 15:33, 22:17-21, Ec. 12:11-14, Is. 8:13, 33:6, Jer. 32:40
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(Continuado de la página 3)

Te doy gracias, Señor JESÚS, por salvar mi alma, y
Te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú
mandas y no pecar más.26

Día de Juicio, que será muy pronto.
Empieza ahora diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.16 Yo creo
que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS
viviente.17 Creo que Él murió en la cruz
y derramó Su preciosa sangre para el
perdón de todos mis anteriores pecados.18 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del
Espíritu Santo19 y que Él está sentado a la diestra de DIOS en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración.20 Abro la puerta de
mi corazón, y Te invito en mi corazón,
Señor JESÚS.21 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú
derramaste por mí en la cruz del Calvario.22 Tú no me rechazarás, Señor
JESÚS; Tú perdonarás mis pecados
y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu
Palabra, la Biblia, así lo dice.23 Tu
Palabra dice que Tú no rechazarás
a nadie, y eso me incluye a mí.24 Por eso
sé que Tú me has escuchado, sé que me
has contestado, y sé que soy salvo.25 Y

Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.27 Estudia con diligencia la Biblia,
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio
y el beneficio de otros, haz lo que dice.28
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.29 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). Pue-
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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 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).

16. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 17. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 18. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 19. 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 20. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 21. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 22. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 23. Mt. 26:28, Hch. 2:21,
4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 24. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 25. He. 11:6 26. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14 27. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 28. 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 29. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

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