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AYUNO

por Tony Alamo
l gobierno dejó claro en una sala de tribunal en Texarkana que ellos tendrán
una iglesia gubernamental, la clase de la cual nuestros antepasados huyeron en Europa (de Inglaterra, pero sus sedes están en Roma1). La única iglesia
que ellos permitirán funcionar en los Estados Unidos y en el resto del mundo
es una iglesia que no es de DIOS, sino que es un culto anticristo que persigue a
los verdaderos Cristianos, difama a DIOS, SU PALABRA, SUS mandamientos,
Pastor Tony Alamo
y todas de SUS doctrinas, preceptos, estatutos, y testimonios.2
La PALABRA de DIOS nos orde- gobierno nos difamó debido a mi en- ninguna ley que infrinja los derena a disciplinar a nuestros hijos si señanza de esta verdad. Yo nunca he chos religiosos. De nuevo, “El Conellos son rebeldes, si los amamos.3 obligado a nadie a ayunar, sin embar- greso NO HARÁ NINGUNA LEY
Debido a que nosotros creemos y go, el gobierno y los medios noticie- respetando un establecimiento de
guardamos este mandamiento, el ros mintieron, diciendo que yo obli- religión, O PROHIBIR EL LIBRE
gobierno me multó sesenta y seis gué a niños que ayunaran. ¡ESTA ES EJERCICIO DE LA MISMA” (esta
es la LEY en la Declaración de Demillones de dólares por enseñar- UNA MENTIRA GRANDE!
le a la gente en el mundo y en mi
Yo definitivamente predico que rechos [Enmienda I]).
Los jueces de hoy no guardan la
iglesia que crean en el SEÑOR. ¡La la niñez termina en la pubertad, así
Constitución condena al gobierno como lo dice en la Biblia y en el Dic- ley. Sin embargo, mi iglesia y yo heque le diga o le prohíba a cualquie- cionario Webster y en muchos otros mos sido perseguidos por años por
ra creer en DIOS y hacer lo que ÉL lugares.5 Sin embargo, el gobierno el gobierno europeo romano. Esto
manda! Hasta la gente política no europeo romano continúa llaman- demuestra lo corrupto y demoníasalva está gritando a todo dar sobre do a hombres y mujeres “niños,” y co que el gobierno estadounidense
lo inconstitucional del gobierno ¡esto es una MENTIRA! Es mejor se ha convertido, primariamente
anticristo de hoy.
que creas la PALABRA de DIOS, o porque ellos se han unido al goLa Biblia también nos manda a no irás al Cielo, sino que pasarás la bierno mundial europeo romano
ayunar.4 Yo enseño la PALABRA de eternidad en el Infierno y en el Lago de la N.U., que es absolutamente
dirigido por el diablo, el espíritu de
DIOS, que nosotros hemos de ayu- de Fuego.6
nar si queremos una contesta rápida
Nuestra Constitución de los Es- Satanás, que principalmente emana
(Continúa en la página 2)
de DIOS, y los medios noticieros del tados Unidos declara que no habrá

E

1. Dn. 2:40, 7:19-25, 12:1, Ap. 13:2-8, 14:8, ch. 17, 18:2-24 2. Dn. 7:7-8, 23-25, cap. 8, Ap. 12:15-17, 13:1-7, 17:1-5, cap. 18 3. 2 S. 7:14-15, Pr. 13:24, 19:18, 22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17,
He. 12:5-11, Ap. 3:19 4. 1 S. 1:1-20, 7:6, 1 R. 21:25-29, 2 Cr. 20:1-25, Esd. 8:21-23, 10:6, Neh. cap. 1, 9:1-3, Est. 4:1-3, 16, Sal. 35:11-14, Jer. 36:4-10, Dn. cap. 9, 10:1-3, Jl. 1:14, 2:12-21,
Jon. 3:4-10, Mt. 6:16-18, 9:14-15, 17:15-21, Hch. 9:1-20, 10:1-35, 13:1-3, 14:23, 27:20-26, 1 Co. 7:3-5, 2 Co. 6:4-10, 11:23-27 5. Everyday Life in Bible Times (Vida Diaria en Tiempos
Bíblicos), National Geographic Society, pág. 305; The Encyclopedia of Judaism (La Enciclopedia de Judaísmo), MacMillan Publishing Co., pág. 462; The Bible Almanac (El Almanaque
Bíblico), Thomas Nelson Publishers, pág. 414; Jewish Literacy (Literaria Judía), Rabbi Joseph Telushkin, págs. 611-612; The Lion Encyclopedia of the Bible (La Enciclopedia León de la
Biblia), Reader’s Digest Assoc., Inc., pág. 166; The Paths of Culture (Los Caminos de la Cultura), Kaj Birket-Smith, pág. 304; Manners and Customs in the Bible (Maneras y Costumbres
en la Biblia), Victor H. Matthews, pág. 21; Women in the Ancient Near East (Mujeres en el Antiguo Oriente Cercano), Abingdon Press, págs. 960-961; Marriage Laws and Decisions in
the United States (Leyes Matrimoniales y Decisiones en los Estados Unidos), Geoffrey May LLB, págs. 9-10; Law of Marriage and Divorce Simplified (Ley de Matrimonio y Divorcio
Simplificada), Richard V. MacKay LLB, LLM, (Harvard), págs. 5, 8; Strange Customs of Courtship and Marriage (Costumbres Extrañas de Noviazgo y Matrimonio), William J. Fielding,
pág. 166; A Guide to Jewish Religious Practice (Una Guía Para la Práctica Religiosa Judía), Isaac Klein, pág. 397 6. Mt. 7:18-19, 13:36-43, 47-50, Mr. 16:15-16, Jn. 3:14-18, 36, 12:44-50
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de Roma, Italia, el Vaticano.7 Si alguna vez alguien ha fijado la cola en
el burro, ¡es la Biblia y yo! ¡Cree a
DIOS y créeme a mí, o sé el enemigo de DIOS!
Yo dedicaré el resto de este mensaje
a lo que DIOS dice con respecto al ayuno, son los beneficios del ayuno, para
que puedas entender estas verdades.
Primeramente, DIOS no es el DIOS
de falsas religiones que dicen que la
gente debería asesinar a todos los pecadores, como hacen los musulmanes
radicales. Los musulmanes radicales
dicen que ellos deben “matar (asesinar)
a Satanás pequeño,” que ellos dicen es
Israel, y “matar (asesinar) a Satanás
grande,” que ellos dicen es la gente de
los Estados Unidos. Esta declaración es
tan peligrosa como la declaración que
el gobierno europeo romano de la N.U.
hizo contra la PALABRA de DIOS en
el tribunal desautorizado donde fui
juzgado. JESÚS vino para salvar a los
pecadores, no explotarlos.8 ÉL dijo en
Mateo 9:13, “Misericordia quiero, y no
sacrificio. Porque no he venido a llamar
a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” Así que JESÚS, quién también
es DIOS en la carne, no vino a asesinar
la gente de Israel ni de los Estados Unidos, ni a nadie. ÉL vino a llamarlos al
arrepentimiento (Lucas 5:32).
La gente del mundo está en peligro
extremo y tinieblas, pero en cuanto a
DIOS, “En él estaba la vida, y la vida
era la luz de los hombres. La luz en
las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella [no
la entendieron]. Hubo un hombre
enviado de Dios, el cual se llamaba
Juan [Juan el Bautista]” (Juan 1:4-6).
En Mateo 9:14-15, “Entonces vinieron a él [JeSÚS] los discípulos de

Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y
los fariseos ayunamos muchas veces,
y tus discípulos no ayunan? Jesús
les dijo: ¿Acaso pueden los que están
de bodas tener luto entre tanto que el
esposo está con ellos? Pero vendrán
días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.”
El cuerpo físico de JESÚS ascendió al Cielo. Aunque ÉL con SU
PADRE por el ESPÍRITU está morando dentro de nosotros, el cuerpo
físico actual de JESÚS se ha ido, con
la excepción de nosotros que ahora somos SU cuerpo en el mundo.9
Para nosotros poder quedarnos en
SU cuerpo aquí en la tierra, tenemos
que ayunar a menudo para permanecer en SU ESPÍRITU (Lucas 5:35).
De lo contrario, nuestra carne, el espíritu de Satanás, se hará cargo, y ya
no seremos el cuerpo de CRISTO.10
¡Nosotros tenemos que rechazar
el mundo!11 La PALABRA de DIOS
nos manda a ser constante en guardar SUS mandamientos. Según el
Diccionario Webster, el significado
de “constante” es “no cambiar, fiel,
estable, continuo, persistente, y cualquier cosa que no cambia o varia.”
Primer Crónicas 28:7-9 declara
que DIOS le dijo al Rey David, “Asimismo yo confirmaré su [de tu hijo
Salomón] reino para siempre, si él
se esforzare a poner por obra
mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora, pues,
ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de
nuestro Dios, guardad e inquirid
todos los preceptos de JEHOVÁ
vuestro Dios, para que poseáis la
buena tierra, y la dejéis en herencia
a vuestros hijos después de vosotros
perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo
mío, reconoce al Dios de tu padre,
y sírvele con corazón perfecto y con

ánimo voluntario; porque JEHOVÁ escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de
los pensamientos. Si tú le buscares,
lo hallarás; mas si lo dejares, él te
desechará para siempre.”
Buscando al SEÑOR no es la
obra de un día, sino que es de ser
constante cada día (Lucas 9:23). De
nuevo, según el Diccionario Webster, el significado de “constante” es
“no cambiar, fiel, estable, continuo,
persistente, y cualquier cosa que no
cambia o varia.”
LOS BENEFICIOS DE DIOS
PARA EL AYUNO
El ayuno descansa el sistema digestivo y despierta el ESPÍRITU de
DIOS en la persona que ayunará. El
sistema digestivo empieza con la lengua. La lengua es como la cabeza de
una serpiente enrollada (que parece
el sistema digestivo), un mundo de
pecado. “Y la lengua es un fuego, un
mundo de maldad. La lengua está
puesta entre nuestros miembros, y
contamina todo el cuerpo, e inflama
la rueda de la creación, y ella misma
es inflamada por el Infierno. Porque
toda naturaleza de bestias, y de aves,
y de serpientes, y de seres del mar, se
doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre
puede domar la lengua, que es un
mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal” (Santiago 3:68). La lengua está controlada por el
ESPÍRITU SANTO.
Isaías capítulo 58 declara, “Clama
a voz en cuello, no te detengas; alza tu
voz como trompeta, y anuncia a mi
pueblo su rebelión, y a la casa de Ja-

7. Dn. 2:40, 7:19-25, 8:8-12, 16-26, 11:32-39, Ap. 13:2-18, 14:8, ch. 17, 18:4-24 8. 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, 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 9. Jn. 1:12-13, 12:23-26, 14:15-26, 16:7-14, 17:6-23, 26, Ro. 8:11-17, 28-30, 2 Co. 5:17-21, Gá.
www.alamoministries.com
3:26-29, 4:4-7, Ef. 2:18-22, He. 2:9-13, Ap. 3:20 10. Mt. 5:13, 7:21-23, 16:24-25, Ro. 7:14-25, 8:1-13, 13:12-14, 1 Co. 9:2627, 2 Co. 4:6-16, 10:3-6, Gá. 5:16-17, 24-25, Fil. 3:8-10, Col. 3:5-11 11. Mt. 12:33, 16:24, Lc. 16:13,
Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
Ro. 12:1-2, Ef. 4:22-27, 5:11-21, Fil. 3:7-11, Tit. 2:12, Stg. 4:4, 2 P. 1:3-4, 2:20-22, 1 Jn. 2:15-17, 3:1
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cob su pecado. Que me buscan cada
día, y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiese hecho justicia, y que no hubiese dejado la ley de
su Dios; me piden justos juicios, y
quieren acercarse a Dios. ¿Por qué,
dicen, ayunamos, y no hiciste caso;
humillamos nuestras almas, y no te
diste por entendido?
“He aquí que en el día de vuestro
ayuno buscáis vuestro propio gusto, y
oprimís a todos vuestros trabajadores.
He aquí que para contiendas y debates
ayunáis y para herir con el puño inicuamente; no ayunéis como hoy, para
que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es
tal el ayuno que yo escogí, que de día
aflija el hombre su alma, que incline
su cabeza como junco, y haga cama
de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto
ayuno, y día agradable a JEHOVÁ?
“¿No es más bien el ayuno que yo
escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados, y
que rompáis todo yugo? ¿No es que
partas tu pan con el hambriento, y a
los pobres errantes albergues en casa;
que cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba,

y tu salvación se dejará ver pronto; e
irá tu justicia delante de ti, y la gloria
de JEHOVÁ será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá JEHOVÁ;
clamarás, y dirá él: Heme aquí.
“Si quitares de en medio de ti el
yugo, el dedo amenazador, y el hablar
vanidad; y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en
las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. JEHOVÁ te pastoreará siempre, y en las
sequías saciará tu alma, y dará vigor
a tus huesos; y serás como huerto de
riego, y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos
edificarán las ruinas antiguas; los cimientos de generación y generación
levantarás, y serás llamado reparador
de portillos [el significado espiritual
de portillo es promesas rotas], restaurador de calzadas para habitar.
“Si retrajeres [a tu pie] del día de
reposo, de hacer tu voluntad en mi
día santo, y lo llamares delicia, santo,
glorioso de Jehová; y lo venerares,
no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te
deleitarás en Jehová; y yo te haré
subir sobre las alturas de la tierra, y

Tailandia
Querido Pastor Alamo,
Le doy muchísimas gracias por hacerse disponible para que el Dios Todopoderoso lo use para
abrir nuestros ojos y exponer los trucos y engaños
de Satanás a través de sus agentes y la bestia. Sus
revistas son tan puras que yo sigo leyéndolas una
y otra vez, y muchos alrededor de mí han encontrado la verdad a través de sus revistas. Nosotros
estamos seriamente orando por usted y los otros
ministerios de Dios que son como usted.
Que el Dios Todopoderoso quien lo ungió para
Su ministerio continúe fortaleciéndolo. Estimado
Pastor, amablemente envíeme sus revistas acerca
del sistema católico romano y papas, y revistas
con respecto a verdades escondidas y las mentiras del gobierno. Yo todavía tengo muchas amistades y amados de convertir de ser católicos antes de que sea demasiado tarde para ellos.
Ogbinosa
Chatuchak, Bangkok, Tailandia

te daré a comer la heredad de Jacob
tu padre; porque la boca de JEHOVÁ
lo ha hablado” (Isaías capítulo 58).
JESÚS dijo en Mateo 6:16, “Cuando ayunéis, no seáis austeros, como
los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los
hombres que ayunan; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa.”
Santiago 4:2-3 declara, “Codiciáis,
y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y
lucháis, pero no tenéis lo que deseáis,
porque no pedís. Pedís, y no recibís,
porque pedís mal [la manera incorrecta],
para gastar en vuestros deleites.”
Si una iglesia es de DIOS, ellos
nunca usan el ayuno como disciplina.
El ayuno es estrictamente voluntario,
y nunca se les pide a los niños que
ayunen como el gobierno y los medios noticieros les mienten a la gente diciendo que yo hago. De nuevo,
el ayuno es estrictamente voluntario.
Si tú estás buscando a DIOS mal (la
manera incorrecta), entonces simplemente sigue las instrucciones de Isaías
capítulo 58. Arrepiéntete de tus pecados ahora diciéndole esta oración a
DIOS. Luego sírvele a DIOS cada día
(Continúa en la página 4)

Escocia
Los vídeos que ustedes han hecho en inglés realmente
han sido agradables para ver en YouTube. Hay tantas
herejías en YouTube; la mayoría de la gente ahora está en
línea, incluyendo en África. Ellos están mirando y creyendo
tantas enseñanzas falsas, y me rompe el corazón. Yo le doy
gracias y alabo al Señor por el Pastor Alamo por la manera
que Él lo ha dirigido con doctrinas poderosas y sanas.
Como yo lo veo, cualquiera que no esté conectado a las
enseñanzas del
Pastor Alamo y
usa el internet
es propenso a
recibir falsas
enseñanzas.
Dios los bendiga,
Hermano N.L.
Escocia, R.U.
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AYUNO
(Continuado de la página 3)
con todo tu corazón, alma, mente, y
fuerza hasta el día que mueras.
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.12 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo
del DIOS viviente.13 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa
sangre para el perdón de todos mis
anteriores pecados.14 Creo que DIOS
resucitó a JESÚS de entre los muertos
por el poder del Espíritu Santo15
y que Él está sentado a la diestra de
DIOS en este momento, escuchando
mi confesión de pecado y esta oración.16 Abro la puerta de mi corazón,
y Te invito en mi corazón, Señor
JESÚS.17 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.18 Tú no me rechazarás, Señor
JESÚS; Tú perdonarás mis pecados
y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu
Palabra, la Biblia, así lo dice.19 Tu
Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí.20
Por eso sé que Tú me has escuchado,
sé que me has contestado, y sé que soy
salvo.21 Y Te doy gracias, Señor JE-

SÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo
como Tú mandas y no pecar más.22
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.23 Estudia con diligencia la Biblia,
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio
y el beneficio de otros, haz lo que dice.24
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.25 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-

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).

12. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 13. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 14. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 15. 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 16. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 17. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 18. Ef. 2:13-22, He.
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 19. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 20. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 21. He. 11:6 22. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4,
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14 23. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 24. 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 25. 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 abril 2016 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado abril 2016
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