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NO ESCUCHES
AL DIABLO
por Tony Alamo

No escuches a la gente que te están diciendo que está bien pecar, o a falacias
tal como que JESÚS estuvo casado y tenía un hijo, y otras mentiras, que el Rey
Salomón no conocía a DIOS. Aquellos que dicen estas cosas están extremadamente ignorantes al ESPÍRITU SANTO, o son diablos. El diablo era “homicida
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira” (Juan 8:44).
Pastores Tony y Susan Alamo
Foto tomada 1972

La Biblia fue dada a hombres totalmente consagrados por el ESPÍRITU
SANTO sobre el curso de miles de años,
y aquellos que te dicen estas mentiras
inescriturales ni son salvos (2 Pedro 1:2021). La PALABRA de DIOS nos dice que
esta gente espiritualmente muerta o demonios no saben, y no pueden saber, la
PALABRA de DIOS o los funcionamientos de DIOS. El Apóstol Pablo declara,
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que
proviene de Dios, para que sepamos lo
que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las
que enseña el Espíritu, [comparando]
lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son
del Espíritu de Dios, porque para él
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente”
(1 Corintios 2:12-14).
JESÚS nunca estuvo casado. ÉL
nunca tuvo un hijo en la forma que

los hombres tienen hijos. Nosotros
somos engendrados en el Reino del
Cielo como hijos adoptivos, con los
mismos beneficios que JESÚS (el
unigénito del PADRE), por creencia en la PALABRA de DIOS, que
es JESÚS, para obedecerla (Juan 1:1,
14, Apocalipsis 19:13).1 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos
de Dios. Pues no habéis recibido el
espíritu de esclavitud para estar otra
vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el
cual clamamos: ¡Abba, Padre! El
Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados” (Romanos 8:14-17).
No le hace daño a JESÚS, ni a mí,
si tú crees a estos mentirosos y falsos
acusadores, falsos profetas. Yo recibo
la misma recompensa buena de DIOS
aunque me creas o no.

1. Jn. 1:12, Ro. 8:15-17, Gá. 3:25-29, 4:4-7, Ef. 2:11-22, Fil. 2:14-15, Tit. 3:5-7, Stg. 2:5, 1 Jn. 3:1-2
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DIOS le dijo a Ezequiel, así como ÉL
nos dice a nosotros: “Hijo de hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de
Israel; oirás, pues, tú la palabra de mi
boca, y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío: De cierto
morirás; y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido
de su mal camino a fin de que viva, el
impío morirá por su maldad, pero su
sangre demandaré de tu mano. Pero si
tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú
habrás librado tu alma.
“Si el justo se apartare de su justicia
e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo
delante de él, él morirá, porque tú no le
amonestaste; en su pecado morirá, y sus
justicias que había hecho no vendrán en
memoria; pero su sangre demandaré de
tu mano. Pero si al justo amonestares
para que no peque, y no pecare, de cierto
vivirá, porque fue amonestado; y tú habrás librado tu alma” (Ezequiel 3:17-21).
Salomón fue ungido por el ESPÍRITU SANTO para escribir varios libros
(Continúa en la página 2)
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de la Biblia. Estos incluyen Proverbios,
El Libro de Sabiduría, Eclesiastés, y Los
Cánticos, entre otros. JESÚS estaba con
DIOS el PADRE en el principio, lleno
del ESPÍRITU de éxtasis eterno, un ESPÍRITU completamente desconocido al
hombre natural. “En el principio era el
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el
Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios” (Juan 1:1-2).
CRISTO, habiendo sido engendrado por el ESPÍRITU SANTO, tomó un
cuerpo humano, exactamente como un
hombre, pero ÉL, siendo DIOS MISMO
dentro de este cuerpo humano, fue capaz de nunca haber pecado. “Porque
no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15).
“Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir...no con
cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación, ya destinado desde
antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros, y mediante el
cual creéis en Dios, quien le resucitó de
los muertos y le ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean en Dios” (1
Pedro 1:18-21).
ÉL nunca necesitó ser casado. ÉL
nunca se casó, y ÉL nunca tuvo un hijo.
“Porque el que Dios envió, las palabras
de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida” (Juan 3:34). “¿No
crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, él
hace las obras. Creedme que yo soy en
el Padre, y el Padre en mí; de otra
manera, creedme por las mismas obras”
(Juan 14:10-11).
El ESPÍRITU SANTO viviendo en
nuestros cuerpos humanos mortifica, o
mata, el deseo de la carne al igual que
las ideas en la mente para pecar, que viene de la influencia de Satanás en nuestra

carne.2 Algunas personas dicen que tienen un tiempo difícil tratando de vivir
una vida santa, que el diablo sigue viniendo a ellos con las mismas tentaciones que ellos tenían antes de ser salvos.
Yo les digo lo que DIOS dice. El ESPÍRITU SANTO mortifica todo pensamiento y deseos impíos. El ESPÍRITU SANTO mata toda lujuria, deseos y hechos
satánicos. Busca a DIOS para recibir el
temor del SEÑOR. Si tú temes a DIOS
con un verdadero temor Piadoso, si tú
recibes el temor del SEÑOR, te moverás siempre en el ESPÍRITU SANTO, lo
cual mantendrá tu carne mortificada.3
No vivas ni trabajes alrededor de lugares donde estás siendo tentado, sino que
¡huye de la apariencia del mal!4 “Absteneos de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22).
El diablo ha estado haciendo todo
en su poder para desanimar a la gente de vivir en mis iglesias, porque ellas
son lugares de refugio para aquellos

que temen y aman a DIOS y quieren
guardar SUS mandamientos, para que
puedan pasar la eternidad en el Cielo.
Sólo DIOS nos podría haber mantenido abiertos todos estos años con todas
las persecuciones que hemos tenido. Si
yo no soy de DIOS, entonces ¿por qué
me están persiguiendo tanto los poderes de las tinieblas? Yo verdaderamente
le doy gracias y alabanza al SEÑOR JESUCRISTO por todo SU poder y misericordia y fuerza, así como SU liderazgo
y dirección a través de todos los años.
¡DIOS no tolera el pecado en absoluto!
ÉL odia a los que obran iniquidad, pecado.5 ÉL odia a los falsos acusadores, mentirosos. “Seis cosas aborrece Jehová,
Y aun siete abomina su alma: Los ojos
altivos, la lengua mentirosa, las manos
derramadoras de sangre inocente [por
uno, aborto―asesinato], el corazón
que maquina pensamientos inicuos,
los pies presurosos para correr al mal,
el testigo falso que habla mentiras, y el

2. Hch. 1:8, Ro. 6:3-23, 8:1-14, 13:12-14, Gá. 5:16-26, 6:8, Ef. 4:20-32, Tit. 2:11-14 3. Éx. 20:20, Job 28:28, Sal.
25:14, 33:18-19, Pr. 2:1-8, 16:6, Is. 33:6, Jer. 32:39-40 4. 1 Co. 5:11, 6:15-20, 2 Co. 6:14-18, Ef. 4:27, 5:11 5. Lv.
20:13, Dt. 7:25, 13:12-15, 17:1-7, 18:9-14, 22:5, 23:18, 24:1-4, 25:11-16, 27:15, Pr. 3:32, 8:13, 11:1, 20, 12:22,
15:8-9, 26, 16:5, 17:15, 20:10, 23, 21:27, 28:9, Is. 61:8, Jer. 32:35, Ez. 18:10-13, 22:1-13, Zac. 8:17, Mal. 1:1-3,
2:11, 3:5, Lc. 16:15, Ap. 2:6, 14-16, 21:27

California

Iglesia Alamo,
Recibí la última caja de literatura, gracias. Puedo usar otra caja ya que se
me están acabando. ¡Por favor incluya sesenta o setenta piezas de literatura en
español! También setenta o ochenta folletos de “Sodoma y Gomorra” en inglés.
Yo le di la literatura “Sodoma y Gomorra” a la señora del correo, y ella estaba bien abierta. Ella dijo que ella antes entregaba el correo a su iglesia en Sierra Highway. Ella dijo que la hermana morena que recibía el correo era muy
amable y generosa hacia ella. Ella dijo que la señora le dijo a ella, “Si necesitas
agua o cualquier otra cosa, solo pide.” Nadie ha sido tan amable hacia ella.
Le di una literatura al plomero que estaba trabajando en mi casa. Él dijo, “Yo
sé que los medios noticieros atacan al Pastor Alamo con mentiras todo el tiempo,
¡pero yo recibo sus boletines en mi vehículo en Simi Valley todo el tiempo! Me encanta leerlos y no veo nada mal con ellos.” Cuando él dijo eso, recordé al Pastor Alamo diciendo, “Si los exponemos, ellos no nos pueden destruir.” ¡Este hombre creyó
al Pastor Alamo en vez de los medios noticieros (controlados por el Vaticano)!
Para mí, el Pastor Alamo es como el Rocky del Señor. Cuando crees que él
ha sido derribado a la cuenta, él de alguna manera vuelve de nuevo a sus pies.
¡Nunca subestimes el corazón de un campeón! Es ese espíritu indómito que ha
hecho al Pastor Alamo uno de los profetas más grandes en la historia de la Biblia.
Esperando la literatura para seguir atacando el reino de Satanás. Le estoy sirviendo aviso al diablo hoy, su reino está bajo ataque. El Pastor Alamo nos ha enseñado a que nunca retrocedemos, sino que continuemos exponiendo a Satanás (al
Vaticano). Sigan continuando en el Señor. Yo sé que lo harán. ¡Dios los bendiga!
Su hermano en Cristo,
W.D.								 Castaic, CA
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que siembra discordia entre hermanos”
(Proverbios 6:16-19).
El diablo sabe que los “Cristianos”
han sido engañados en creer que no necesitan hacer obras después de que son
salvos.6 ¡Esto es falso! Si los Cristianos
oyen falacia y no lo reprenden con la
PALABRA de DIOS, ellos serán juzgados como no hacer o tener obras. Santiago dijo, “Yo te mostraré mi fe por mis
obras” (Santiago 2:18).
Si tú no estás poniendo atención a la
PALABRA de DIOS, si tú lo estás ignorando, entonces escucha a lo que ÉL te
dice: “Los proverbios de Salomón, hijo
de David, rey de Israel. Para entender
sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo
de prudencia, justicia, juicio y equidad;
para dar sagacidad a los simples, y a los
jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el
sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender
proverbio y declaración, palabras de
sabios, y sus dichos profundos.
“El principio de la sabiduría es el
temor de Jehová; los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de
tu padre, y no desprecies la dirección
de tu madre; porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu
cuello. Hijo mío, si los pecadores te
6. Ro. 12:1-2. 1 Co. 3:13, 15:58, Ef. 2:10, 4:11-12, 2 Ti.
3:16-17, 4:5, Tit. 2:14, 3:8, Stg. 1:25, 2:14-26, Ap. 2:1-5,
26-28

Uganda

Lo saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo leí su mensaje titulado
“¿Eres Un Miembro de la Imagen de la Bestia?” y me transformó. Estoy compartiendo
este mensaje con la gente en nuestra comunidad que son católicos fuertes. Pónganse conmigo en oración mientras llevo
a cabo este ministerio. También me gustaría que me apoyen con literatura y una
Biblia para capacitarme a estar completamente firme mientras ganamos almas
para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo
bendiga ricamente y a todos los creyentes
a través del mundo
K.B.
Distrito Ntungamo, Uganda

www.alamoministries.com

quisieren engañar, no consientas. Si
dijeren: Ven con nosotros; pongamos
asechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente; los
tragaremos vivos como el Infierno,
y enteros, como los que caen en un
abismo; hallaremos riquezas de toda
clase, llenaremos nuestras casas de
despojos; Echa tu suerte entre nosotros; tengamos todos una bolsa. Hijo
mío, no andes en camino con ellos.
Aparta tu pie de sus veredas, porque
sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre.
“Porque en vano se tenderá la red
ante los ojos de toda ave; pero ellos a su
propia sangre ponen asechanzas, y a sus
almas tienden lazo. Tales son las sendas
de todo el que es dado a la codicia, la
cual quita la vida de sus poseedores.
“La sabiduría clama en las calles, alza
su voz en las plazas; clama en los principales lugares de reunión; en las entradas
de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis
la simpleza, y los burladores desearán
el burlar, y los insensatos aborrecerán
la ciencia? Volveos a mi reprensión; he
aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros [DIOS dice], y os haré saber mis palabras.
“Por cuanto llamé, y no quisisteis
oír, extendí mi mano, y no hubo quien
atendiese, sino que desechasteis todo
consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando
os viniere lo que teméis [Cuando te
estés muriendo, DIOS se reirá de ti
y se burlará cuando te estés arrastrando y espumando en la boca ante

ÉL. Cuando veas que en menos de un
momento estarás en el Infierno por
una eternidad, tú empezarás a gritar
a todo dar, ‘¡No, DIOS!’ DIOS se burlará de nuevo y dirá, ‘¡No, DIOS!’ Tú
gritarás, ‘¡Por favor, no, DIOS!’ y ÉL se
burlará de nuevo diciendo, ‘¡¡Por favor,
no, DIOS!! ¡¡Entonces tú lo oirás riéndose de ti!!]; cuando viniere como una
destrucción lo que teméis, y vuestra
calamidad llegare como un torbellino;
cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces [tú] me
llamará[s], y no responderé; [tú] me
buscará[s] de mañana, y no me hallará[s]. Por cuanto [tú] aborrec[iste]
la sabiduría, y no escog[iste] el temor
de Jehová, ni quisi[ste] mi consejo,
y menospreci[aste] toda reprensión
mía, comerá[s] del fruto de [t]u camino, y será[s] hastiado de [t]us propios
consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de
los necios los echará a perder; mas el
que me oyere, habitará confiadamente
y vivirá tranquilo, sin temor del mal”
(Proverbios capítulo 1).
¿No quieres tú estar tranquilo del
miedo de terminar en el Infierno?
Ninguno de nosotros sabemos cuando el SEÑOR sacará nuestros espíritus
fuera de este mundo. Si tu elección es
el camino de DIOS en vez de tú camino―si es el Cielo en vez del Infierno―
entonces di esta oración de salvación
a DIOS en el nombre de JESÚS y sé
perdonado de todos tus pecados antiguos. Entonces si verdaderamente
quieres aprender todo lo que puedas
acerca de DIOS, ¡estás bienvenido a
(Continúa en la página 4)

Kenia

Hola Pastor Tony Alamo,
Yo fui a cierta escuela en mi condado llamada Escuela Secundaria de San
Pedro Musikoma que es patrocinada por la institución católica. Distribuí
la literatura Evangélica de los Ministerios Alamo titulada “Los Secretos del
Papa.” Dejé mi número de teléfono con los líderes de la Unión Cristiana;
dentro de unos cuantos días ellos llamaron. Me dijeron que su escuela tiene
una Unión Cristiana que tiene sesiones cada miércoles y una Unión Católica
cada viernes. Ellos tuvieron un debate sobre “Los Secretos del Papa,” y esto
ha provocado un impacto masivo. ¡Alabado sea Dios! Aquellos que estaban
en la Unión Católica, un cuarto de ellos se han cambiado a la Unión Cristiana. Dios lo bendiga.
Con respecto,
G.S.							
Bungoma, Kenia
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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asistir a nuestra iglesia o mudarte a
una de nuestras instalaciones de vida
que DIOS ha provisto!
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.7 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo
del DIOS viviente.8 Creo que Él
murió en la cruz y derramó Su preciosa sangre para el perdón de todos
mis anteriores pecados.9 Creo que
DIOS resucitó a JESÚS de entre los
muertos por el poder del Espíritu
Santo10 y que Él está sentado a la
diestra de DIOS en este momento,
escuchando mi confesión de pecado
y esta oración.11 Abro la puerta de
mi corazón, y Te invito en mi corazón, Señor JESÚS.12 Lava todos
mis pecados sucios en la preciosa
sangre que Tú derramaste por mí
en la cruz del Calvario.13 Tú no me
rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi
alma. Lo sé porque Tu Palabra,
la Biblia, así lo dice.14 Tu Palabra
dice que Tú no rechazarás a nadie, y
eso me incluye a mí.15 Por eso sé que
Tú me has escuchado, sé que me has

contestado, y sé que soy salvo.16 Y
Te doy gracias, Señor JESÚS, por
salvar mi alma, y Te mostraré mi
agradecimiento haciendo como Tú
mandas y no pecar más.17
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente
sumergido en agua, en el nombre del
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU
SANTO.18 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz lo que
dice.19
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.20 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).

7. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 8. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 9. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 10. 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 11. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 12. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 13. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12,
20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 14. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 15. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 16. He. 11:6 17. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10,
Ap. 7:14, 22:14 18. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 19. 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 20. 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 marzo 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado marzo 2016
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