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SIGUE EL ARCA

cia], y cayó allí muerto junto al arca 
de Dios. Y se entristeció David 
por haber herido Jehová a Uza, y 
fue llamado aquel lugar Pérez-uza 
hasta hoy” (2 samuel 6:1-8).

Uza fue matado porque ningu-
no de ellos, incluso David, había 
tomado el tiempo para buscar las 
escrituras a fondo y diligentemen-
te para descubrir las instrucciones 
dadas por Dios para construir 
y cargar el arca, y los nombres de 
los únicos permitidos para llevar el 
arca. el arca nunca era de ser movi-
do en un carro, y sólo los levitas del 
sacerdocio eran permitidos cargar-
lo. había dos anillos de oro en cada 
lado del arca. varas eran de ser 
puestas por los dos anillos en cada 
lado, y era de ser llevado por los sa-
cerdotes poniendo las varas en sus 
hombros.1 Ninguna persona aparte 
de los sacerdotes especificados, era 

“David volvió a reunir 
a todos los escogidos de 
israel, treinta mil. Y se 
levantó David y partió de 
Baala de Judá con todo 
el pueblo que tenía con-
sigo, para hacer pasar de 
allí el arca de Dios, sobre 
la cual era invocado el nombre de 
Jehová de los eJércitos, que 
mora entre los querubines. Pusie-
ron el arca de Dios sobre un ca-
rro nuevo, y la llevaron de la casa 
de Abinadab, que estaba en el co-
llado; y Uza y Ahío, hijos de Abi-
nadab, guiaban el carro nuevo.  Y 
cuando lo llevaban de la casa de 
Abinadab, que estaba en el colla-
do, con el arca de Dios, Ahío iba 
delante del arca. Y David y toda 
la casa de israel danzaban delante 
de Jehová con toda clase de ins-
trumentos de madera de haya; con 
arpas, salterios, panderos, flautas y 
címbalos. cuando llegaron a la era 
de Nacón, Uza extendió su mano al 
arca de Dios, y la sostuvo; porque 
los bueyes tropezaban. Y el furor de 
Jehová se encendió contra Uza, y 
lo hirió allí Dios por aquella teme-
ridad [su pecado, su desobedien-

de tocar el arca, a menos 
que quisieran morir.

este pasaje en el An-
tiguo testamento de la 
Biblia, y muchas otras 
escrituras en el Antiguo 
y el Nuevo testamento, 
muestra el juicio de Dios 
por no seguir sUs man-
datos—tal como el pasaje 
con respecto al matrimo-
nio, Ananías y su espo-

sa safira, los cuales le mintieron al 
esPÍritU sANto. el libro de los 
hechos explica que cada persona en 
el cuerpo de los creyentes en JesÚs 
vendió lo que tenían, diezmaron el 
dinero a la iglesia, y no les faltaba 
nada de lo que necesitaban (hechos 
2:44-47, 4:32-35). sin embargo, 
Ananías y safira guardaron parte 
del dinero de la venta de su pose-
sión por si acaso ellos decidían irse 
(lo cual mostró que ellos tenían una 
tremenda cantidad de duda). ellos 
le mintieron al esPÍritU sANto 
que moraba en los apóstoles. Des-
pués de mentir acerca de la cantidad 
de las ganancias, ambos Ananías y 
safira cayeron muertos y fueron en-
terrados (hechos 5:1-10). “Y vino 
gran temor sobre toda la iglesia, y 
sobre todos los que oyeron estas co-
sas” (hechos 5:11).

1. éx. 16-25:10, Nm. 31-3:30, 15-4:1, Dt. 10:8   
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Así que, después de que Uza fue 
matado por Dios, segundo samuel 
6:8 dice que ¡¡David estaba descon-
tento con Dios!! ¿Y qué? Dios esta-
blece la ley, y si tú violas los manda-
mientos, pagarás un precio grande.2

¿Qué puede hacer alguien en 
contra de Dios? Después de haber 
sido maldecido por Dios, el rey 
Nabucodonosor fue hecho pastar 
con las bestias y comer hierba por 
un tiempo largo (siete años). esto 
sucedió porque él empezó a creer 
que él era Dios (Daniel capítulo 
4). Dios no sólo sabe cómo matar 
a la gente y cómo hacerlos vivir, 
éL sabe cómo humillarlos.3 Dios 
le dijo a Nabucodonosor (el rey de 
Babilonia), “Y con las bestias del 
campo será tu habitación, y como 
a los bueyes te apacentarán; y sie-
te tiempos pasarán sobre ti, hasta 
que reconozcas que el ALtÍsimo 
tiene el dominio en el reino de los 
hombres, y lo da a quien éL quie-
re” (Daniel 4:32). en la misma hora 
se pronunció esto sobre este más 
poderoso rey en la tierra (y esto es 
historia), “[él] fue echado de entre 

los hombres; y comía hierba [por 
siete años] como los bueyes, y su 
cuerpo se mojaba con el rocío del 
cielo, hasta que su pelo creció como 
plumas de águila, y sus uñas como 
las de las aves” (Daniel 4:33).

entonces, después de que fue 
liberado por Dios de esa terrible 
maldición, este gran rey dio su tes-
timonio maravilloso. él dijo, “Yo 
Nabucodonosor alcé mis ojos al 
cielo, y mi razón me fue devuelta; 
y bendije al ALtÍsimo, y alabé y 
glorifiqué al que vive para siempre, 
cuyo dominio es sempiterno, y sU 
reino por todas las edades. todos 
los habitantes de la tierra son con-
siderados como nada; y éL hace 
según sU voluntad en el ejército 
del cielo, y en los habitantes de la 
tierra, y no hay quien detenga sU 
mano, y le diga: ¿QUé hAces? en 
el mismo tiempo mi razón me fue 
devuelta, y la majestad de mi rei-
no, mi dignidad y mi grandeza vol-
vieron a mí, y mis gobernadores y 
mis consejeros me buscaron; y fui 
restablecido en mi reino, y mayor 
grandeza me fue añadida. Ahora 
yo Nabucodonosor alabo, engran-
dezco y glorifico al reY del cielo, 
porque todas sUs obras son verda-
deras, y sUs caminos justos; y éL 

2. Lv. 10:1-2, Nm. 14:22-24, Dt. 18:18-19, 28:14-68, 32:39-43, Jos. 7:1, 11, 20-26, 1 s. cap. 15, 28:5-7, 15-20, 2 s. 12:7-12, 1 r. 11:1-11, sal. 9:16-18, 50:16-17, 22, Am. 
9:1-4, Nah. 1:2-6, mt. 16:27, 2 P. 2:4-6, 9, 20-21, Ap. 22:18-19   3. Dt. 32:39, 1 s. 2:6-8, 2 s. 22:28, sal. 18:27, is. 2:10-11, 19-22, 13:6-11, 14:10-15, 24:19-22, Jer. 49:16, 
Abd. 4, sof. 3:11, Lc. 1:51   4. Jos. 1:7-8, sal. 119:105, Pr. 2:1-6, 3:5-7, 4:1-7, 5:1, 7, 6:23, Jer. 29:13, col. 3:16, 2 ti. 2:15, 3:15-17, he. 11:6   5. Lv. 18:5, Dt. 30:16, Pr. 4:4, 
7:2, ez. 18:21, 30-32   
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puede humillar a los que andan con 
soberbia” (Daniel 4:34-37).

Ahora, de nuevo al sexto capítulo 
de segundo samuel, versículo 9: “Y 
temiendo David a Jehová aquel 
día [lo cual es muy bueno porque ‘el 
temor de Jehová es el principio de 
la sabiduría’ y ‘el principio del cono-
cimiento’ (Proverbios 1:7, 9:10)]. Y 
[David] dijo: ¿cómo ha de venir a mí 
el arca de Jehová?” Bueno, lee las 
instrucciones y sabrás cómo. No tra-
tes de hacer nada a tu propia manera, 
sino busca al seÑor.4

David, Ananías, safira, Nabucodo-
nosor, y cada uno de nosotros, incluso 
quienquiera que seas que lee este men-
saje, tenemos que guardar los manda-
mientos de Dios para vivir una vida 
exitosa.5 moisés le dijo a israel que 
Dios “te afligió, y te hizo tener ham-
bre, y te sustentó con maná, comida 
que no conocías tú, ni tus padres la ha-
bían conocido, para hacerte saber que 
no sólo de pan vivirá el hombre, mas 
de todo [cada mandamiento] lo que 
sale de la boca de Jehová vivirá el 
hombre” (Deuteronomio 8:3).

“Buscad a Dios, y vivirá vues-
tro corazón” (salmo 69:32). si el 
pueblo hubiera buscado al se-
Ñor, Uza hubiera vivido, y Da-
vid no hubiera estado desconten-

(Continuado de la página 1)

Estimado Pastor Alamo,
Soy un prisionero en la Cárcel del 

Condado de Rogers en Claremore, 
OK. Le escribo para pedirle un poco 
de consejo piadoso. Me han puesto 
en el equipo de la carretera. Un día, 
en el lado de una carretera justo fuera 
de Tulsa, OK, encontré su literatura titu-
lada “Acusados Falsamente.” Yo creo 
de todo corazón que nuestro Padre 
celestial me mandó a su camino. Re-
cientemente yo le di todo mi ser a Je-
sucristo. Me ha puesto en una misión 

para empezar un ministerio. Yo creo 
que nuestro Señor me está llamando 
para hacer el ministerio de cárcel.

Después de leer su literatura, siento 
que Él también me está diciendo que 
usted me puede ayudar a guiarme 
en el correcto camino con más infor-
mación y literatura para esparcirla a los 
prisioneros en este país. Al principio, 
sentí que le escribiría, pero soy indi-
gente (ningún dinero).  Pues iba a co-
municarme con usted cuando saliera 

de la cárcel. Sin embargo, el próximo 
día, mientras estaba en el equipo de 
la carretera, ¡había un sobre en blan-
co con una estampilla! Lo tomé como 
señal que Jesús quiere que le escriba 
ahora. Así que aquí estoy.

Si me enviara más de su literatura, 
sería bendecido grandemente. Espero 
oír pronto de usted. Esté seguro en todo 
lo que hace, y que Jesús lo bendiga. Sin-
ceramente su hermano en Cristo Jesús,
John F.                    Claremore, OK

Oklahoma



3

(Continúa en la página 4)

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

to con Dios por hacer lo que éL 
dijo que éL haría. Los pecadores 
estarán descontentos cuando es-
tén en el Lago de Fuego por siem-
pre jamás, pero ¿qué bien le hará a 
ellos? Nadie puede salir del líquido 
eterno del Lago de Fuego, y na-
die puede detener sU mano.6 Nin-
guna persona le puede decir a éL, 
“¿Qué haces?”7 ellos sabrán lo que 
éL está haciendo cuando se estén 
retorciendo con dolor y gritando. 
si fuese por sólo unos minutos, u 
horas, o días, sería bastante malo, 
pero es para siempre. Nunca termi-
nará, y experimentarán tormento 
para siempre. el gobierno mundial 
es empoderado por el gran dragón 
escarlata, el espíritu del diablo,8 y 
Dios lo freirá a él, a sus ángeles 
malvados, y a todos los que los si-
guen, a todos los que no les impor-
ta leer cómo agradar a Dios.9

Así que, David temió a Dios. 
De nuevo, es bueno que él lo hizo. 
David preguntó cómo el arca del 
seÑor podría regresar a casa. 
Bueno, vamos a ver. éxodo 25:12 
declara, “Fundirás para ella cuatro 
anillos de oro, que pondrás en sus 
cuatro esquinas; dos anillos a un 
lado de ella, y dos anillos al otro 
lado.” (Los anillos ya estaban ahí 
en el arca. ellos quizás pensaron 
que eran sólo decoraciones). “ha-
rás unas varas de madera de acacia, 
las cuales cubrirás de oro.  Y mete-
rás las varas por los anillos a los la-
dos del arca, para llevar el arca con 
ellas. Las varas quedarán en los ani-
llos del arca; no se quitarán de ella. 
Y pondrás en el arca el testimonio 
que Yo te daré. Y harás un propi-

ciatorio de oro fino, cuya longitud 
será de dos codos y medio, y su 
anchura de codo y medio” (éxodo 
25:13-17). todos estos artículos ya 
estaban en el arca, pero ellos no es-
taban supuestos transportar el arca 
en un carro.

también había dos querubines 
de oro, uno en un extremo y uno 
en el otro. el arca es simbólico de 
nuestros corazones de oro (que aho-
ra son puros de pecado por la san-
gre de JesÚs, con toda la escoria 
lavada por el agua limpiadora de la 
PALABrA) con el propiciatorio del 
seÑor y los ángeles guardianes en 
ambos extremos.10 Las dos mesas de 
la ley moral estaban en el arca.11

Ahora, si somos salvos, tenemos 
a JesÚs, y sU poder es dado a noso-
tros, el cual nos permite cumplir la 
ley. Pero, para tener esto, tienes que 
nacer de nuevo.12

Dios dijo, “Y hablaré contigo de 
sobre el propiciatorio, de entre los 
dos querubines que están sobre el 
arca del testimonio, todo lo que Yo 
te mandare para los hijos de israel” 
(éxodo 25:22). Después, éL dio las 
instrucciones en cuanto a quién era 
de llevar el arca. 

Después de la muerte de moisés, 
Dios escogió a Josué para llevar a 
sU pueblo a la tierra prometida. en-
tonces, en el libro de Josué, capítulo 
3, versículo 3, le dijeron al pueblo: 
“Y [los oficiales] mandaron al pue-
blo, diciendo: cuando veáis el arca 
del pacto de Jehová [el mismo 
pacto del seÑor] vuestro Dios, 
y Los LevitAs sAcerDotes 
QUe LA LLevAN [No UZA, No 
DAviD, No tÚ, No Yo, NADie 

más siNo Los sAcerDotes, 
Los LevitAs], vosotros saldréis 
de vuestro lugar y marcharéis en 
pos de ella.”

A Dios no le importará si todo 
el mundo está disgustado cuando 
éL queme los cielos y la tierra con 
fuego, mandando a todos los peca-
dores no arrepentidos al Lago de 
Fuego.13 ¡¡Dios hizo las reglas, y 
nosotros tenemos que mantenerlas, 
o sino!! “cuando veáis el arca del 
pacto de Jehová vuestro Dios, 
y los levitas sacerdotes que la lle-
van, vosotros saldréis de vuestro 
lugar y marcharéis en pos de ella 
[o terminarás como Uza, Ananías, 
safira, saúl, Datán, Abiram, Judas 
iscariote, sodoma, Gomorra, y el 
mundo entero ahogado,14 todos los 
cuales quemarán por siempre con 
satanás, sus ángeles, y todos aque-
llos que están en el mundo de hoy 
que no le ponen atención al se-
Ñor15].” Aquellos que creen a los 
falsos profetas, al gobierno bestia 
uni-mundial, la ley romana malva-
da de satanás, los noticieros secula-
res, los abogados, o cualquier otra 
persona excepto a Dios el PADre, 
cristo, y el esPÍritU sANto, 
la PALABrA de Dios, quemarán 
por siempre en el Lago de Fuego. 
JesÚs dijo que seas celoso de éL, o 
éL te escupirá de sU boca (Apoca-
lipsis 3:15-19).

sigue tu corazón, que está lleno 
del esPÍritU [el aliento (Génesis 
2:7)] de Dios.16 ¡Dile esta oración a 
Dios! ¿Por qué? Porque tienes que 
nacer de nuevo del esPÍritU de 
Dios si quieres escapar el infierno y 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

6. mt. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 25:31-46, mr. 3:29, 9:43-48, Lc. 3:17, 16:19-31, he. 6:8, 10:26-27, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   7. Job 9:12, Dn. 4:35   8. Dn. 7:7-
25, Ap. cap. 13, 16:13-14, 17:8   9. sal. 9:17, Pr. 15:24, mt. 3:12, 7:13, 8:11-12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:1-14, 24:47-51, mr. 9:43-48, Lc. 3:17, 13:24-28, he. 6:8, 10:26-29, 
Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8   10. sal. 119:9, Jer. 31:31-34, ez. 11:19-20, 36:23-28, 2 co. 5:17, he. 8:8-13, 10:22, 1 P. 1:18-23, Ap. 1:5, 7:14   11. éx. 25:16, 21, 40:20, 
Dt 10:5, 31:26, 1 r. 8:9, 2 cr. 5:10   12. ez. 36:23-28, mt. 18:3, Jn. 3:3-8, ro. 7:6, 2 co. 5:17, Gá. 6:15, ef. 4:22-24   13. sal. 50:3, is. 65:17, mt. 3:12, 7:13, 8:11-12, 13:24-30, 

37-43, 47-50, 22:1-14, 24:47-51, 25:1-33, 41-46, mr. 9:43-48, Lc. 3:17, 13:24-28, 2 ts. 1:7-8, he. 6:8, 10:26-29, 2 P. 
3:3-13, Ap. 6:15-17, 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:1, 8   14. Gn. 6:1-7, 7:10-24, 19:1-28, Nm. cap. 16, 2 s. 6:1-8, mt. 
27:3-5, hch. 1:16-18, 5:1-10   15. Pr. 1:20-32, mt. 3:12, 7:13, 8:11-12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:1-14, 24:47-51, 
25:1-33, 41-46, mr. 9:43-48, Lc. 13:24-28, he. 6:8, 10:26-29, Ap. 19:20, 20:10-15, 21:8   16. Jn. 14:15-20, 23, 26, 
15:1-8, 16:7-14, 17:21-23, 26, ro. 8:1, 10-11, 26-28, 1 co. 3:16-17, 6:19-20, 2 co. 6:16-18, Gá. 2:20, ef. 3:16-19, 
col. 1:27-29, 2 ti. 1:14, 1 Jn. 2:27, 3:24, 4:4
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17. sal. 51:5, ro. 3:10-12, 23   18. mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, ro. 1:3-4   19. hch. 4:12, 20:28, ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   20. 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   21. Lc. 22:69, hch. 2:25-36, he. 10:12-13   22. 1 co. 3:16, Ap. 3:20   23. ef. 2:13-22, he. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   24. mt. 26:28, hch. 2:21, 4:12, ef. 1:7, col. 1:14   25. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, ro. 10:13   26. he. 11:6   27. Jn. 5:14, 8:11, ro. 6:4, 
1 co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   28. mt. 28:18-20, Jn. 3:5, hch. 2:38, 19:3-5   29. 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   30. 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

llegar al cielo por la eternidad (Juan 
3:3-8). ¡Dios lo dice!

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.17 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.18 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.19 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírI-
TU SanTo20 y que Él está sentado 
a la diestra de DIoS en este mo-
mento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.21 abro la 
puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón, Señor JeSÚS.22 
lava todos mis pecados sucios en la 
preciosa sangre que TÚ derramas-
te por mí en la cruz del Calvario.23 
TÚ no me rechazarás, Señor Je-
SÚS; TÚ perdonarás mis pecados y 
salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.24 

TU palabra dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.25 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y 

sé que soy salvo.26 Y Te doy gracias, 
Señor JeSÚS, por salvar mi alma, 
y Te mostraré mi agradecimiento 
haciendo como TÚ mandas y no pe-
car más.27

Después de salvación, JesÚs dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADre, y del hiJo, y del esPÍri-
tU sANto.28 estudia con diligencia 
la Biblia, reina-valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.29 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 es-
PÍritU sANto.30 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). 

el seÑor quiere que le digas 
a otros de tu salvación (marcos 

16:15). Puedes ser un distribuidor 
de la literatura evangélica del Pas-
tor tony Alamo. te enviaremos li-
teratura 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 ro-
bes 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 ha-
béis robado. traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [es-
piritual] en mi casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice Jeho-
vá de los eJércitos, si no os abriré 
las ventanas de los cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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 se-
réis tierra deseable, dice Jehová de 
los eJércitos” (malaquías 3:8-12).

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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
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 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: 
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SIGUE EL ARCA


