BILL CLINTON, EL PAPA, Y YO
por Tony Alamo
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Mi primera experiencia con Bill
mismo. Él fue arrestado y lo pusieron en
Clinton, el gobernador de Arkansas, fue
la cárcel por eso, así que decidí que no
cuando yo, Tony Alamo, estaba conduíbamos hacer eso.
En otro tiempo, el alcalde de Dyer,
ciendo desde Miami, Florida. Esto fue
Arkansas me preguntó, “¿Por qué no le
después de que Susie, mi esposa, hamandas una carta a Clinton y le pides un
bía muerto. Yo fui a Florida para hacer
parque de bomberos para Dyer? Él te está
una obra Cristiana entre los marielitos
tratando muy bien últimamente.” Yo le
que habían venido de Cuba. Había oído
dije que había acabado de oír a Clinton
que ellos estaban matando a la gente en
en la radio diciendo que no hay dinero
Miami, así que decidí ir a Florida ambos
disponible para nuevos proyectos. Él me
para tratar de quitar a Susie de mi mendijo, “Escribe la carta como quiera. Estoy
te y testificarle a los marielitos para que
seguro que él lo hará.” Escribí la carta, y
dejaran de matar a la gente.
le dije a Bill Clinton que teníamos mucha
Después de que gané a varios de
propiedad ahí en Dyer sin ningún parque
los marielitos para el Señor, regresé de
Bill Clinton con Papa Juan Pablo II
de bomberos para protegerla. Clinton innuevo a Arkansas, donde yo tenía mi
sede principal. Recibí una llamada en
mediatamente aprobó un nuevo camión
mi teléfono móvil de mi amigo de bienes inmuebles que nos
de bomberos y un parque de bomberos para Dyer.
había vendido la mayoría de nuestra propiedad en la área
Pronto después de eso, yo recibí un mensaje del Señor que
de Arkansas. Él me preguntó si yo quería que mi amigo en
tenía que mudar a nuestra iglesia a varias diferentes áreas deLittle Rock deshiciera de la Sra. Rappaport, la mujer de los
bido a un gran peligro. Me dí cuenta que tenía que mover
Servicios de Bienestar Infantil de Arkansas que nos estarápidamente, así que lo hice. Mantuve las propiedades en Arba causando tantos problemas persiguiéndonos. Ella estaba
kansas y Los Angeles, luego movimos alguna de nuestra genmarchando sobre nuestra propiedad en Georgia Ridge con
te a Nueva York, Nueva Jersey, Cleveland, Chicago, Nashville,
soldados y miembros de cada agencia gubernamental que te
y varias otras ciudades.
puedas imaginar, causándonos muchos problemas. Este gruDespués de hacer esto, me enteré que por alguna razón
Clinton se había amargado contra nosotros, y yo no tenía
po asustaba a nuestros niños de sus ingenios porque ellos teninguna idea por qué. Una de las personas en mi iglesia dijo
nían armas y estaban uniformados. La Sra. Rappaport estaba
que Bill Clinton había escrito una historia mala acerca de mí
haciendo esto para parecerse a un héroe, ya que los medios
en su libro, titulado My Life (Mi Vida), en las páginas 169noticieros estaban haciendo una campaña difamatoria contra
170. Empecé a preguntarme si Clinton me había hecho estos
los grupos Cristianos, llamándolos cultos. La Sra. Rappaport
favores para fingir que estaba con nosotros en vez de contra
dirigió múltiples redadas sobre nuestra iglesia, y los medios
nosotros. Alguien me dio un libro donde los propios homnoticieros imprimieron todas clases de cuentos malos acerca
de nosotros debido a estas redadas y a las falsas palabras que
bres de Clinton dijeron que él los estaba usando para buscarle
esta mujer dijo acerca de nosotros.
mujeres a él. Clinton decía en una muchedumbre de gente,
Yo le dije a mi amigo de bienes inmuebles, “No. Yo prefe“¿Ves a esa mujer en la tercera fila? Yo creo que le gusto a ella.
Pregúntale si le gustaría almorzar conmigo.” Sus hombres lo
riría saber seguramente que es Dios liberándonos en vez del
hacían. Muchos libros como estos fueron publicados, pero yo
gobernador o cualquier otra persona.” Él dijo, “¿Estás seguno sabía de ellos hasta que me lo hicieron saber.
ro?” Yo dije, “Si, Bobby. Sin embargo, gracias, y dale gracias al
Cuando Clinton se hizo presidente, el gobierno asaltó a
gobernador también por mí.” Él dijo, “Está bien.”
Waco y mataron a muchos inocentes, verdaderos hombres,
El próximo día, cuando llegué a Arkansas, leí en el periómujeres, y niños Cristianos allí. Yo no los conocía, pero me
dico Southwest Times Record de Fort Smith, Arkansas, que
enteré que ellos eran un grupo de gente verdaderamente buela Sra. Rappaport había sido despedida y prohibida trabajar
en cualquier trabajo gubernamental por el resto de su vida.
na. Yo he oído otros cuentos acerca de ellos también, pero no
Yo no podía entender por qué Bill Clinton estaba siendo tan
los conocía. También oí que Hillary fue la fuerza principal
agradable hacia nuestra iglesia y yo, porque verdaderamente
detrás del masacre en Waco, pero yo no tengo conocimiento
yo no lo conocía.
de primera mano de eso. Janet Reno estuvo envuelta en el
Después de una semana o algo así, Bill Clinton me dijo
con Clinton. Yo vi a Bill Clinton en la televisión cuando él
que él me daría el derecho para abrir un parque temático
dijo, “Quizás esto le enseñará a la gente a nunca unirse a un
grande en nuestra propiedad, en la cima de una sierra soculto.” Él añadió, “Y hay muchos cultos así en mi estado de
Arkansas,” donde él había sido el gobernador por varios años.
bre Alma y Dyer, Arkansas, donde todos abajo podrían verlo.
Él dijo que se iban a deshacer de ellos también. ¡¡¡Él se estaSin embargo, yo había oído de un evangelista que hizo eso
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En realidad, yo le di $45.00 al IRS, que no le debía. Y por eso
ba refiriendo a nosotros!!! Sin embargo, era demasiado tarde
fue que ellos se imaginaron que yo le debía seis años de mi
porque ya yo había movido a nuestra congregación a varios
vida.
otros estados. Yo sabía que Clinton estaba haciendo su mejor
Yo sé que la Red del Conocimiento de Cultos, ahora llapara hacernos parecer como un culto. Yo pensé, anda, este
mado Wellspring Retreat, es una agencia gubernamental
tipo verdaderamente es un gran engañador.
católica, Vaticana que ha hecho muchas cosas para tratar de
Unos años después, Clinton declaró en la televisión que
impedir que continuemos nuestra obra. El gobierno trajo a
el peor error que él había hecho mientras estaba en poder
Sun Myung Moon a los Estados Unidos porque su grupo obfue hacer que mataran a todas esas personas en Waco porviamente era un culto. El gobierno también financió a Jim
que ellos realmente no eran culpable de ninguna fechoría,
Jones y a su grupo. Los medios noticieros nos dijo de las cosas
así como nosotros no somos culpables de ninguna fechoría.
horribles que este grupo hizo para que la gente pudiera ver lo
Antes de todo esto, él había dicho que los Cristianos en Waco
peligroso que eran los cultos, y luego nos tiraron con ellos.
eran un culto peligroso. Me pregunté que podrían haber hePero créeme, yo no soy parte de un
cho que fuese peligroso. Y ¿por qué
culto. Yo no soy Jim Bakker; yo no
estaban los miembros de la fuerza
soy Sun Myung Moon; yo no soy
armada en un tanque disparando
Jim Jones. Nadie en nuestro grupo
a nuestra gente? Ellos no eran un
es como ninguno de ellos.
culto en lo absoluto.
Yo le he servido al Señor ahora
Yo no podía entender por qué
por más de cincuenta años, alimenClinton había invertido su pensatando, vistiendo y alojando a miles
miento acerca de mí. Entonces me
de personas, comprando pozos de
recordé que yo había visto fotos de
agua y camiones llenos de alimenél realmente simpatizándose con
tación para gente en África, y ayuel Papa mientras estaba en Roma.
dando gente alrededor del mundo.
Nunca le he caído bien al Papa,
Han salido tantos cuentos salporque yo expuse a su culto como
vajes acerca de Susie y yo durante
siendo bien satánico. Ellos han
las últimas décadas. Bill Clinton
asesinado a millones de gente.1 El
escribió varios de ellos en su libro,
Papa me odia a mí y la obra de Dios
Bill y Hillary Clinton con Papa Juan Pablo II
titulado My Life, en las páginas
que nuestro grupo ha hecho. Una
169-170. Él dijo que yo era un buen promotor, y ya que Susie
cosa que nosotros hicimos fue exponer su culto peligroso por
no está, yo no tengo nada más que promover. (Yo no sé de
lo que es—es peligroso porque, de nuevo, ellos literalmente
qué está hablando Bill, que se suponía que yo había promohan asesinado a millones de buena gente Cristiana. Él jamás
vido
a Susie. Todos en la iglesia promovían el evangelio, así
se rendirá no más que yo me rendiré.
como hicimos Susie y yo. Lo único que nosotros hicimos fue
Un jerife de Arkansas y muchos policías me han dicho
llevar el evangelio a las calles. Cientos de nosotros le testificaque nosotros estábamos supuesto ser Waco. Yo me enteré
mos a la gente. Así fue que nosotros empezamos, y así es que
que Clinton era católico. Él fue a escuelas católicas como la
aún estamos funcionando hoy día. Sin embargo, después de
Universidad de Georgetown, una institución católica jesuita
que Susie murió, yo tuve que traer la mayoría de las finanzas
que enseña odio hacia la verdadera Cristiandad. El Papa ha
que entraron en la iglesia, si eso es lo que él quiere decir por
estado persiguiéndonos por años antes del masacre en Waco.
promoción.)
Recientemente, una de nuestra gente estuvo en una concenSi yo le preguntaría a Susie, “¿Debería yo hacer esto o hatración de Clinton. Él preguntó, “Oye, Bill, ¿por qué no ayudas
cer aquello en negocios?” o preguntaría si yo debería edificar
a Tony salir de la cárcel, porque él no es culpable. Es solo otra
una casa o edificar un edificio por alguna cosa u otra, ella
persecución del gobierno.” Bill dijo, “Oh, yo pensé que Tony
diría, “Tú sabes que yo no hago eso. Tú eres Tarzan y yo Jane.
Alamo estaba muerto.” Él sabe que yo no estoy muerto. Yo creo
Tú sabes que tú haces todo eso.” Yo nunca sería tan estúpido
que yo le aparezco en sus pesadillas cada noche.
cómo preguntarle si yo debería hacer esto o aquello. Ella nunDe nuevo, el culto más grande en el mundo es el Vaticaca tomó parte en nada de eso en lo absoluto.
no. Es actualmente la iglesia de Satanás.2 Se muestra todo el
Además de las muchas responsabilidades de dirigir la igletiempo en la televisión, en la radio, en los periódicos, y en sus
sia,
la IRS y otras varias agencias me llevaron a corte. Ellos
persecuciones hacia nosotros y otras verdaderas iglesias Crisnos robaron toda nuestra propiedad, y echaron a toda la gentianas. Yo sé que es Clinton, todos los jueces católicos, y el
te a las calles. Yo tuve que encontrar nuevas instalaciones de
Vaticano mismo que son responsables por yo estar en la cárvida para nuestra gente. Yo estaba en un estado continuo de
cel. Ellos también son los que me persiguieron y me mandaencontrar más lugares para nuestra gente vivir y nuevas maron a la cárcel sobre cargos falsos por todos estos años. Ellos
neras de poner comida en sus mesas.
pasaron años tratando de deshacerse de mí. Ellos me dieron
Clinton nos distorsionó grandemente en su libro cuando
una sentencia de seis años en la cárcel por evasión fiscal. Sin
él
declaró
que nosotros estábamos operando una grande opeembargo, nosotros siempre éramos exentos de impuestos. No
ración
agrícola.
El Señor siempre me ha prohibido a entrar en
habíamos usado ningún dinero del gobierno en lo absoluto.
1. Ap. 17:1-9, 15, 18, 18:16-24 2. Ap. caps. 17, 18
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un mentiroso patológico. Estas declaraciones son todas mentiras, y tienen los aspectos del Papa. Esto no es nada nuevo.
Esta es una historia bien vieja.
Si tu quieres ser presidente o alguien altamente exaltado
en el gobierno, es mejor que hagas lo que el Papa dice, o no
llegarás hacerlo. Desde el principio de la historia, podemos
ver que hay sólo una razón por la cual Clinton hizo un cambio tan radical de bendecirme eliminando a la Sra. Rappaport
y luego volverse contra mí como hizo con estas declaraciones. La regla de oro del Vaticano es que tú nunca bendices
a la gente que expone al Papa o su religión. Así fue que se
envolvió Bill Clinton, fue por bendecirme. Por supuesto, él
no sabía lo que estaba haciendo en ese tiempo que me ayudó,
pero el Papa lo trajo al tanto cuando se trata del Papa y su
inteligencia. Tú, según el Vaticano, nunca bendices a alguien
que los han expuesto. Esta es la razón por la cual la vida de
Bill se ha ido completamente cuesta abajo. Él se atrevió hacer
tal cosa repugnante, atroz como bendecir a Tony Alamo deshaciéndose de la Sra. Rappaport y ofreciéndome la ladera de
Arkansas.
El Vaticano causó todas las guerras famosas a través de la
historia. Las guerras de hoy, las guerras entre Alemania y los
Estados Unidos, y la guerra entre Japón y los Estados Unidos,
fueron todas relacionadas al Vaticano. Hitler estaba estudiando para ser un sacerdote católico. Yo he mencionado eso en
literatura de muchos años atrás. La solución es quedarse lejos
de ella; no te involucres con ella en lo absoluto porque el Vaticano es la iglesia de Satanás, e irás al Infierno. Lo que tienes
que hacer es ordenar toda mi literatura relacionada al Papa y
entenderás más que por qué.
Además, hubo un tiempo cuando John Peeler de la FBI
fue ordenado a asesinarme. Después de visitar por un tiempo
a nuestra iglesia en Arkansas sin revelar su identidad, Peeler
llegó a la conclusión que mi iglesia y yo estábamos completamente limpios. Debido a que él se rehusó a seguir sus órdenes
de asesinarme, su hijo, John Peeler, Jr., fue acusado falsamente y condenado de asesinato en Arkansas. Él está en la cárcel
hasta este mismo día.
Las agencias gubernamentales me han perseguido por
años. Años atrás, yo tenía la línea más grande de chaquetas en
el mundo. Mis chaquetas estaban en Neiman Marcus, Bebe
Sportswear, tiendas Cignal, Merry-Go-Round, y cientas de
otras tiendas. Muchas tiendas estaban vendiendo mis chaquetas. Aún tenía una boutique en Macy’s en Nueva York.
Las agencias gubernamentales fueron a estas tiendas, diciéndoles que estas chaquetas fueron hechas con trabajo infantil. No hay ninguna manera que mi ropa podrían ser hechas por niños. Ellas eran la ropa más exclusivas y costosas
en el mundo. Ellos amenazaron a las tiendas, diciéndole a los
gerentes que si ellos no dejaban de vender mi ropa, que ellos
cerrarían las tiendas. Naturalmente esto asustó a los dueños
de estas tiendas, así que dejaron de vender mis chaquetas, las
cuales eran sus mejores fuentes de dinero.
Hay tantas veces más que han mentido acerca de nosotros
y hemos sido perseguidos a través de los años que espacio no
me permite decirlo todo. Las cosas que yo he dicho en esta
literatura son absolutamente 100% verdaderas.

el negocio de agricultura. Yo nunca lo hice. Yo nunca tuve camiones llenos de comida de esta granja no existente yendo de
Los Angeles a Arkansas. Eso nunca sucedió. Y este hombre,
quien declaró que este fue su primer encuentro con nosotros,
obviamente mostró lo poco que él sabía acerca de nosotros
diciendo todas estas cosas falsas.
Clinton escribió que yo anuncié que Dios me dijo que Él
algún día resucitaría a Susie de la muerte. Dios nos dijo a
Susie y a mí que ella iba a morir, y que ella se iría por bastante
tiempo, pero que después de eso, ella sería resucitada de la
muerte, y nosotros seríamos los dos testigos mencionados en
el capítulo once del libro de Apocalipsis en la Biblia.
Bill Clinton también declaró que yo puse a Susie en una
caja de vidrio en nuestra casa, y que la iba dejar ahí hasta el
día que Dios la resucitara de la muerte. Ningunas de estas
cosas son verdad. Si lees la declaración de la Funeraria Edwards-Fentress, verás que tuvimos un funeral normal.3 Cientos de personas atendieron. Su ataúd era de acero, un Batesville A-40 del calibre 18. No hubo ningún vidrio en absoluto.
Puedes ver que todo lo que Bill Clinton dice es una mentira
podrida. Él dice esas cosas para hacer que la gente piense que
nosotros somos un culto, y hacemos cosas extrañas. Él relata el mismo cuento que el Papa le dijo que esparciera para
hacerte pensar que nosotros somos extremadamente peligrosos. Sin embargo, nada de eso es verdad. Eso nunca sucedió,
y yo tengo cientos de personas como testigos, así como la Funeraria Edwards-Fentress misma. Con Bill Clinton, esto es
una repetición de rendimiento.
Yo nunca traté de continuar nuestro “imperio” como dijo
Clinton. Él también dijo que un promotor está perdido sin su
producto. Susie no era mi producto en lo absoluto. Ella era la
única que jamás había amado en mi vida entera, y no solo por
lo que la mayoría de la gente llama amor. Yo la amé porque
ella era mi vida. Yo tenía que tenerla para vivir. Ella me causó
querer vivir. Ella era fiel, ella era verdadera, y yo sabía que
ella era de Dios. Yo no conozco a nadie que realmente ama a
alguien de esa manera en este mundo.
Clinton dijo que cuando él era el gobernador, que yo me
envolví en una pelea grande con el gobierno sobre impuestos
no pagados. De nuevo, yo soy y he sido exento de impuestos
por más de cincuenta años. Nosotros somos una iglesia, no
un culto, y nosotros no somos un culto de agencia gubernamental. El Sr. Clinton dijo que yo “organicé un impasse breve
no violento” con el gobierno alrededor de mi casa. Esta es una
mentira completa. Nosotros nunca hemos tenido un impasse
con el gobierno. La única cosa que el gobierno hacía era perseguirnos.
Clinton declaró que algunos años después de que Susie
murió, yo me involucré con una mujer más joven. ¿Para qué?
Ningunas de las mujeres jóvenes que yo conozco tienen ningún fundamento espiritual. Luego Clinton dijo, “Hete aquí,
Dios [me] habló de nuevo y [me] dijo que Susan no volvería
después de todo.” Esto de nuevo es una mentira. Es asombrante cómo él empezó diciendo que él no me conocía, mencionando que esto fue su primer encuentro conmigo, aún
supuestamente él sabía todas estas cosas que Dios me dijo.
Yo nunca dije las cosas que él está diciendo. Este hombre es
3. http://www.alamoministries.com/false_accusations/EdwFenhome.pdf
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En cuanto a Clinton diciendo que yo no tenía nada más
que promover, el mundo entero está lleno de cosas para promover. ¡Ahora es tu turno, Bill Clinton!
Es importante para ti entender todas estas cosas porque
tiene que ver con dónde tu alma eterna pasará la eternidad.
La cosa más importante que hacer es nacer de nuevo.4 Te convendría estudiar para que puedas determinar dónde quieres
pasar la eternidad y si tu alma va a descansar eternamente
con Cristo.
La cosa que Satanás quiere más que nada es destruir tu
alma para que no puedas entrar al Cielo. ¡No dejes que te suceda a ti! Para empezar con el Señor, tienes que arrepentirte.
Di esta oración de arrepentimiento y sé salvo:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.5 Yo creo que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS viviente.6 Creo que Él murió en la cruz y derramó Su preciosa sangre para el perdón de todos mis anteriores pecados.7 Creo que
DIOS resucitó a JESÚS de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo8 y que Él está sentado a la diestra de DIOS en
este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración.9 Abro la puerta de mi corazón, y Te invito en mi corazón,
Señor JESÚS.10 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa
sangre que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.11 Tú
no me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás mis pecados
y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia, así
lo dice.12 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y
eso me incluye a mí.13 Por eso sé que Tú me has escuchado, sé
que me has contestado, y sé que soy salvo.14 Y Te doy gracias,
Señor JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como Tú mandas y no pecar más.15

HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.16 Estudia con diligencia la Biblia,
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz
lo que dice.17
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.18 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).

Después de salvación, JESÚS dijo que seas bautizado, completamente sumergido en agua, en el nombre del PADRE, y del

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