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en ti, la plenitud de las Aguas Celestiales 
está en ti, y tú tendrás vida eterna con tal 
que continúes amando a DIOS con todo 
tu corazón, alma, mente y fuerza,4 y con 
tal que te niegues a ti mismo, luego coges 
tu cruz y lo sigues a ÉL.5

Sólo “El que venciere será vestido de 
vestiduras blancas; y no borraré su nom-
bre del Libro de la Vida, y confesaré su 
nombre delante de mI PADrE, y delante 
de SuS ángeles” (Apocalipsis 3:5). “YO 
testifico a todo aquel que oye las pala-
bras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, DIOS traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este li-
bro. Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, DIOS quitará 
su parte del Libro de la Vida, y de la santa 
ciudad y de las cosas que están escritas 
en este libro” (Apocalipsis 22:18-19).

El momento que tú aceptas a CrIS-
TO como tu SALVADOr, te conviertes 

JESÚS le dijo a la mujer de Samaria (la 
mujer en el pozo), que “Cualquiera que 
bebiere de esta agua [de pozos de agua 
terrenales], volverá a tener sed; mas el 
que bebiere del Agua que YO le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el Agua que 
YO le daré será en él una fuente de Agua 
que salte para vida eterna” (Juan 4:13-
14).

El ESPÍrITu SANTO es la vida eter-
na que viene del Cielo de los cielos, donde 
estaba JESÚS antes de que ÉL viniera a la 
tierra, luego regresó para estar, sobre to-
dos poderes y principados, para gobernar 
las naciones con una vara de hierro.2

JESÚS es “corporalmente toda la ple-
nitud de la DEIDAD” (Colosenses 2:9). 
ÉL es el PADrE, el HIJO, y el ESPÍrITu 
SANTO.3 Si el ESPÍrITu SANTO, que es 
el Agua viva, está en ti, es sólo por tu fe 
que JESÚS está viviendo en ti. El PADrE, 
el ESPÍrITu, está en JESÚS. Si JESÚS está 

en el templo de DIOS.6 Pero Apocalipsis 
20:15 dice, “Y el que no se halló inscrito 
en el Libro de la Vida fue lanzado al Lago 
de Fuego.” “El que venciere heredará to-
das las cosas, y YO seré su DIOS, y él será 
mI hijo. Pero los cobardes e incrédulos, 
los abominables y homicidas, los forni-
carios y hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que es 
la muerte segunda” (Apocalipsis 21:7-8). 
Los mentirosos que dicen “una vez salvo, 
siempre salvo” ¡son revelados ser menti-
rosos y diablos por las escrituras men-
cionadas arriba claramente encontradas 
en el libro de Apocalipsis!7

JESÚS es el ESPÍrITu SANTO, el 
CONSOLADOr, las Aguas Vivas, tu 
vida eterna, y la plenitud de la DEIDAD 
corporal en un cuerpo de gente, que es 
Su iglesia, Su cuerpo, aquellos que están 
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“Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos” (Salmos 148:4). 
La PALABRA poderosa de DIOS nos muestra que SU PALABRA, la PALABRA de DIOS, 
son las Aguas vivas (Aguas Celestiales sobre el firmamento, el ESPÍRITU SANTO).1 
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llenos con el ESPÍrITu SANTO o Agua 
de arriba del firmamento. Ellos son la fa-
milia espiritual de DIOS, la familia que 
vive para siempre, porque ellos son Su 
cuerpo. “Y sometió todas las cosas bajo 
SuS pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, la cual es Su cuerpo, 
la plenitud de AquEL que todo lo llena 
en todo” (Efesios 1:22-23).

Génesis 1:2 declara, “Y el ESPÍrI-
Tu de DIOS [el Agua Celestial] se movía 
sobre la faz [profunda] de las aguas.” El 
Agua Celestial, la PALABrA de DIOS, el 
ESPÍrITu SANTO, JESÚS, dijo, “Sea la 
luz; y fue la luz. Y vio DIOS que la luz 
[antes de ÉL crear el sol, la luna, y las es-
trellas] era buena” (Génesis 1:3-4).

El diablo ha visto que DIOS hace 
todo con la PALABrA de Su boca.8 La 
PALABrA de DIOS es ESPÍrITu y es 
vida eterna.9 La PALABrA de  DIOS es 
nuestro Creador y el Creador de todas 
las cosas.10

Satanás, antes del Huerto de Edén, 
ha usado palabras (palabras falsas) para 
edificar su mal adquirido, reino temporal 
terrenal a través de mentiras.11 Esta es la 
manera de Satanás de atacar al pueblo de 
DIOS y todos aquellos en el Cielo (Apo-

calipsis 13:6). El cuerpo de CrISTO es 
el templo de DIOS. “[Santos] sois templo 
de DIOS” (1 Corintios 3:16).

Tienes que orar sin cesar12 y estu-
diar la Biblia (KJV en inglés, reina-Va-
lera en español)13 si quieres saber lo que 
la PALABrA de DIOS verdaderamente 
está diciendo y significa, y si recibirás 
más fe. “Fe es por el oír, y el oír, por la 
PALABrA de DIOS” (romanos 10:17).

Difamación (el nombre del diablo) 
es la manera de Satanás de hacer su obra, 
y está llena de mentiras y exageraciones. 
Él hace guerra con DIOS. Capítulo doce 
de Apocalipsis cuenta de Israel espiritual 
(el cuerpo de CrISTO), la mujer con las 
doce estrellas en su corona, que da a luz 
a CrISTO, el Hijo Varón. Luego muestra 
a CrISTO llevado al Cielo (Apocalipsis 
12:5). Sin embargo, el resto de Su cuer-
po, SuS santos, la iglesia, es dejada atrás 
temporalmente y es perseguida.14 

Todo Israel no es Israel. “No que la 
PALABrA de DIOS haya fallado; por-
que no todos los que descienden de Israel 
son israelitas, ni por ser descendientes de 
Abraham, son todos hijos [de Abraham, 
de Israel]; sino: En Isaac [el prometido; 
en fe, aquellos que creen en CrISTO 
que es la PALABrA de DIOS] te será 
[de DIOS]  llamada descendencia. Esto 
es: No los que son hijos según la carne 
[los no regenerados, aquellos que no han 
aceptado a CrISTO como el mESÍAS, el 

SALVADOr del mundo] son los hijos de 
DIOS” (romanos 9:6-8); pero los hijos 
de fe en la PALABrA de DIOS (JESÚS la 
PALABrA), son los hijos de DIOS.

Apocalipsis 12:1 nos dice que la 
gran maravilla en el Cielo es simbólica 
de CrISTO e Israel espiritual (Su iglesia 
de Cristianos nacidos del ESPÍrITu, la 
novia de CrISTO (Apocalipsis 21:2).15 
Ellos son todo para DIOS. “El sol, con la 
luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas” (Apocalip-
sis 12:1). Israel espiritual, los santos de 
DIOS, y el pueblo judío son perseguidos 
por Satanás porque ellos trajeron al SAL-
VADOr al mundo y ellos, por el ESPÍrI-
Tu SANTO, escribieron la Biblia.

Ahora, los santos traen la Biblia a 
los corazones de la gente del mundo por 
su predicación de JESÚS, la PALABrA de 
DIOS, en los corazones de los no salvos, así 
que el cuerpo de santos completo está con 
dolores de parto y en la angustia del alum-
bramiento (Apocalipsis 12:2), liberando 
almas de muerte a vida.16 “De cierto, de 
cierto os digo: El que oye mI PALABrA, 
y cree al que mE envió, tiene vida eterna; 
y no vendrá a condenación, mas ha pasa-
do de muerte a vida. De cierto, de cierto os 
digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los 
muertos oirán la voz del HIJO de DIOS; y 
los que la oyeren vivirán” (Juan 5:24-25).

Cada alma que es salva se hace parte 
del cuerpo de CrISTO doliendo de par-
to. Nosotros sufrimos dolor, gran perse-
cución, por la gente no salva del mundo 
y falsa hermandad que son posesiones de 
esa serpiente antigua, el diablo.17

“También apareció otra señal en el 
Cielo: he aquí un gran dragón escarlata, 
que tenía siete cabezas [estas son simbólicas de 
15. 2 Co. 11:2, Ef. 3:1-7, 5:23-32, Ap. 3:12, 19:7-9, 21:2-3, 
9-27   16. mt. 7:17-23, 13:3-23, Lc. 8:11-21, Jn. 4:35-38, 
15:3-8, 16   17. Ap. 12:9-12, 20:2   
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(Traducido del portugués)
Hola Pastor Tony,

Paz. recibí su paquete en 
Brasil. muchísimas gracias. 
Esta materia es muy impor-
tante. También, he leído los 
boletines y he aprendido mu-
cho. Yo he orado por usted. 
Empecé a orar. Los necesitaba 
mucho debido a dificultades 
en las cuales estoy viviendo, 
pero tengo esperanza y fe en 
Jesucristo. muchísimas gra-
cias.
Abdiel m.       São Paulo, Brasil

Un hombre de veinte años de edad llamó de Pensilvania 
a nuestra línea de teléfono de 24 horas. Él recogió un folle-
to del Pastor Alamo del suelo, “Los Secretos del Papa.” Él 
preguntó, “¿Es verdad esto?” Le contesté, “Sí.” Él dijo, “Yo 
antes era religioso.” Yo le dije que yo también lo era, pero 
que ahora estoy salva. Le dije cómo la religión fue hecha 
por hombre, pero la salvación viene de Dios. Yo le dije, 
“Tú puedes tener eso ahora mismo. ¿Es eso lo que quie-
res?” Él dijo, “¡Sí! ¿Qué hago?” Le respondí, “Repite tras 
de mí,” y lo dirigí por la oración de arrepentimiento del 
pecador. Él dijo, “¡¡Increíble,” “me siento diferente!!” Le ex-
pliqué que todos sus pecados (hasta este punto) habían 
sido lavados en la sangre de Jesús, que él era una nueva 
criatura en Jesús sin más carga de pecado.

Le hablé acerca de leer la Biblia y orar. Lo animé a que 
fuera a nuestro sitio de web para que aprenda más, lo 
cual el planea hacer.

Brasil Pensilvania

Estimados Cristianos,
Yo he leído su documento llamado “Into-

lerancia” sobre la destrucción de la iglesia de 
Waco y ahora veo que la guerra sobre el terro-
rismo es solo una cubierta para persecución 
por la iglesia (culto) de Roma con la mayoría 
de las iglesias protestantes siguiendo a la igle-
sia de Roma. Estoy animado que todavía hay 
algunas personas siguiendo a Cristo.

Deseo encontrar un compañerismo en mi 
área con la cual me podría encontrar.
Kevin B.                 Rochester, NY

Nueva York
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las siete colinas o montañas de roma18] y 
diez cuernos, y en sus cabezas siete dia-
demas” (Apocalipsis 12:3). El gran dra-
gón escarlata (el diablo, el difamador) es 
arrojado del Cielo y es dado su gran sede, 
que es roma, la ciudad de las siete colinas 
o montañas. un tercio de los ángeles en 
el Cielo creyeron la difamación mentiro-
sa de Satanás contra DIOS. Ellos todos 
fueron arrojados a la tierra.19 El diablo 
se para enfrente de la mujer, la novia de 
CrISTO, los santos de DIOS, la iglesia de 
DIOS, la Cristiandad, para devorar a su 
hijo (CrISTO y a cada santo de Su cuer-
po) tan pronto que nazca (1 Pedro 5:8-9). 
Su hijo (CrISTO que incluye a Su cuer-
po) es de gobernar las naciones con una 
vara de hierro,20 que es la infalible PALA-
BrA de DIOS, que nunca cambia. “Y su 
hijo fue arrebatado para DIOS y para Su 
trono” (Apocalipsis 12:5).

Apocalipsis capítulo 12 versículo 9  
(escrito en el griego helénico original, que 
era el griego escrito y hablado por los ju-
díos—los judíos por el ESPÍrITu SANTO 
escribieron la Biblia) dice que el nombre 
“Diablo” significa “difamador.” El traba-
jo del diablo es difamar a los Cristianos o 
a Cristianos potenciales. Por difamar, él es 
capaz de destruir la fe de muchos, asesinar, 
y robarle la salvación de la gente (Juan 8:44).

En el capítulo doce de Apocalipsis, 
la difamación del diablo es simbolizada 
por una inundación o río de agua proce-
diendo fuera de su boca para destruir el 
pueblo de DIOS. Aquí es traducido del 
idioma griego original: Apocalipsis 12:7-
11 declara, “Y hubo una guerra en el Cie-
lo: miguel y sus ángeles salieron a luchar 
contra el dragón [Satanás, el diablo]; y el 
dragón luchó y sus ángeles. Pero no tu-
vieron el poder para ganar. Ni se halló ya 
lugar para ellos en el Cielo. Y el dragón, 
el grande, fue lanzado fuera, una vez por 
todas, la serpiente, la serpiente antigua, 
que es llamado el Diablo [difamador] y 

el Satanás [el adversario], el cual engaña 
a toda la tierra habitada. Él fue arrojado 
a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados 
con él. 

“Y oí una voz, una grande en el 
Cielo, decir, Ahora ha llegado a pasar la 
salvación y el poder y el reino de nues-
tro DIOS y la autoridad de Su CrISTO; 
porque ha sido lanzado fuera el que acu-
sa a nuestros hermanos, el que los acusa 
delante de nuestro DIOS día y noche. Y 
ellos mismos ganaron la victoria sobre él 
por medio de la sangre del COrDErO 
y de la palabra de su testimonio, y no 
consideraron sus vidas preciosas, y así 
no llegaron a amarlas, hasta el punto de 
la muerte [ellos están dispuestos a mo-
rir una muerte de un mártir].” ¿morir? 
¿Para qué? ¿morir como resultado de la 
difamación que la gente ignorante creyó? 
No, ellos mueren defendiendo el evange-
lio, la Verdad, como testimonio a los in-
crédulos que nosotros creemos a DIOS—
CrISTO, la PALABrA de DIOS—hasta 
el punto que tomaríamos una bala por 
ÉL para darle gloria a CrISTO.

“Por lo cual alegraos, cielos, y los que 
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la 
tierra y del mar! porque el diablo ha des-
cendido a vosotros con gran ira, sabiendo 
que tiene poco tiempo. Y cuando vio el 
dragón que había sido arrojado a la tierra, 
persiguió a la mujer [Israel espiritual] que 
dio a luz al Hijo Varón [JESÚS, nuestro 
SALVADOr, que incluye Su cuerpo—
nosotros]” (Apocalipsis 12:12-13).

“Y se le dieron a la mujer las dos 
alas de la gran águila, para que volase de 
delante de la serpiente al desierto, a su 
lugar, donde es sustentada con alimento 
[y necesidades] por un tiempo, y tiem-
pos, y la mitad de un tiempo [segura] de 
la presencia de la serpiente. Y la serpien-
te arrojó de su boca, tras la mujer, agua 
[difamación, mentiras] como un río, 
para que fuese arrastrada por el río [de 
difamación],”21 que la difamación causa-
ra que el cuerpo de CrISTO (si es po-
sible) se apostatara de JESÚS, para que 
sean perdidos, y CrISTO no tenga Su 
cuerpo trabajador aquí en la tierra para 
continuar Su encarnación.22

¡No te rindas! ¡El Infierno es para 
siempre y el Cielo lo es también! ¡¡Sólo 
aquellos que continúan hasta el fin serán 
salvos!!23

“Pero la tierra ayudó a la mujer, 
pues la tierra abrió su boca y tragó el río 
[los medios mundiales izquierdistas ra-
dicales, los difamadores] que el dragón 
había echado de su boca. Entonces el 
dragón se llenó de ira contra la mujer; y 
se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, [los demás miem-
bros del cuerpo de CrISTO] que guar-
dan los mandamientos de DIOS y tienen 
el testimonio de JESÚS” (Apocalipsis 
12:16-17).

Cuando leemos Salmos 106:17-18, 
nosotros recibimos un buen entendi-
miento de la tierra abriendo su boca y 
parando a los medios difamadores. David 
lo dijo de esta manera: “Entonces se abrió 
la tierra y tragó a Datán, y cubrió la com-
pañía de Abiram. Y se encendió fuego en 
su junta; la llama quemó a los impíos.” 
Esto debería ser un aviso para cualquiera 
que tenga un cerebro a no difamar a na-
die, especialmente a DIOS o a Su pueblo. 
quizás tú preguntarás, nosotros podemos 
preguntar, “¿Puede DIOS abrir la boca 
de la tierra y tragar a todos los difama-
dores?” DIOS puede hacer lo que a ÉL le 
guste. En realidad, si te recuerdas en los 
días de Noé, ÉL convirtió a la población 
del mundo completa en arcilla empapa-
da con el diluvio, con excepción de Noé 
y su familia (ocho almas).24 ¡DIOS pronto 
quemará el planeta completo!25 ¡DIOS es 
el más grande en el universo! Datán y su 
amigo Abiram estaban tratando de des-
truir a moisés, Aarón, y todos los hijos de 
Israel difamando a moisés y a Aarón, y al 
hacerlo, querían ser sus líderes y llevar a 
los hijos de Israel de nuevo a Egipto.26

Para aprender la historia completa, 
lee el capítulo 16 de Números donde Da-
tán, Abiram, y sus familias fueron traga-
dos por la tierra.27 recuerda que DIOS 
es “el mismo ayer, y hoy, y por los siglos” 
(Hebreos 13:8). El libro de Apocalipsis 
dice que DIOS le hará la misma cosa a 
los difamadores. Acontecerá.

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

21. Is. 59:19-20, Ap. 12:14-15   22. mr. 16:15-18, 1 Co. 3:9, 2 Co. 5:8-21, Col. 1:27-29   23. mt. 10:22, 24:13, Hch. 14:22, 
ro. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Stg. 5:10-11, 1 Jn. 2:24-25, Ap. 3:1-5, 11-12, 21   24. Gn. 
cap. 7   25. Sof. 3:8, mal. 4:1, 2 P. 3:10-12   26. Nm. 14:2-4   27. Nm. 16:28-33, 26:9-11, Dt. 11:6    

18. Ap. 17:9, 18   19. Is. 14:12, Lc. 10:18, 2 P. 2:4, Jud. 6, 
Ap. 12:3-4, 7-11, 17:7-9   20. Ap. 12:5   
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28. Dt. 4:24, Job 18:14, Nah. 1:2-6, He. 12:18-29   29. Sal. 51:5, ro. 3:10-12, 23   30. mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, ro. 1:3-4   31. Hch. 4:12, 20:28, ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, 
Ap. 5:9   32. 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   33. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   34. 1 Co. 3:16, 
Ap. 3:20   35. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   36. mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   37. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, ro. 10:13   38. He. 11:6   
39. Jn. 5:14, 8:11, ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   40. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   41. 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   
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no rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.37 Por eso sé que Tú me has escucha-
do, sé que me has contestado, y sé que 
soy salvo.38 Y TE doy gracias, SEñOR 
JESúS, por salvar mi alma, y TE mos-
traré mi agradecimiento haciendo como 
Tú mandas y no pecar más.39

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumergi-
do en agua, en el nombre del PADrE, y 
del HIJO, y del ESPÍrITu SANTO.40 Es-
tudia con diligencia la Biblia, reina-Va-
lera 1960, y para tu beneficio y el benefi-
cio de otros, haz lo que dice.41

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.42  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). 

“Conociendo, pues, el temor del SE-
ñOr, persuadimos a los hombres” (2 Co-
rintios 5:11). “¡Horrenda cosa es caer en 
manos del DIOS vivo!” (Hebreos 10:31).28 Si 
tú aún no has recibido a CrISTO, entonces 
hazlo ahora diciéndole esta oración a DIOS:

Mi SEñOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.29 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS 
viviente.30 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.31 Creo que DIOS resucitó a JESúS 
de entre los muertos por el poder del ES-
PÍRITU SANTO32  y que ÉL está sentado 
a la diestra de DIOS en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado y 
esta oración.33 Abro la puerta de mi cora-
zón, y TE invito en mi corazón, SEñOR 
JESúS.34 Lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que Tú derramaste 
por mí en la cruz del Calvario.35 Tú no 
me rechazarás, SEñOR JESúS; Tú per-
donarás mis pecados y salvarás mi alma. 
Lo sé porque TU PALABRA, la Biblia, 
así lo dice.36 TU PALABRA dice que Tú 

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 he-
mos robado? En vuestros diezmos y ofren-
das. 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 alimen-
to [Espiritual] en mI casa [almas salvas]; 
y probadme ahora en esto, dice JEHOVÁ 
de los EJÉrCITOS, si no os abriré las ven-
tanas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros bendición hasta que sobreabunde. 
reprenderé también por vosotros al devo-
rador, 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).

(Continuado de la página 3)

DIOS ES UN TERRORISTA
(2 CORINTIOS 5:11)

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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