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Salmo 2 (en la versión ReinaValera) pregunta, “¿Por qué se
amotinan las gentes [los infieles]?”
Según la Biblia, un infiel es alguien
que no sea un Cristiano (un Cristiano
nacido de nuevo—no un católico). El
Diccionario Webster dice que un infiel
es cualquiera que no sea religioso. Sin
embargo, esto no es verdad porque hay
muchas religiones falsas. Religiones
falsas incluirían catolicismo, el islam,
budismo, judaísmo, e hinduismo,
para mencionar algunas. La Biblia
no aprueba ninguna de estas. La
Biblia sólo aprueba la Cristiandad.1
En el libro de los Hechos 4:12, mi
declaración es confirmada: “Y en
ningún otro hay salvación; porque no
hay otro nombre bajo el Cielo, dado
a los hombres, en que podamos ser
salvos.” Ese nombre, y este versículo,
se refieren sólo a JESÚS. Por
consiguiente, si no hay otro nombre
dado a los hombres en que puedas
ser salvo, entonces parece que si crees
en, o sobre, cualquier otra persona,
cualquier religión, o cualquier
nombre además de JESÚS, estás
girando ruedas y soplando al viento.
JESÚS le dijo a Tomás, y a todos
nosotros (con esto me refiero

al mundo entero), “Yo soy el
camino, y la verdad, y la vida;
nadie viene al Padre, sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi
Padre conoceríais; y desde ahora
le conocéis, y le habéis visto. Felipe le
dijo: Señor, muéstranos el Padre,
y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros,
y no me has conocido, Felipe? El que
me ha visto a mí, ha visto al Padre;
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el
PADRE?” (Juan 14:6-9).
Esta es una de las razones por
la cual la religión musulmana es
falsa—porque dice que JESÚS no es
DIOS en la carne del hombre.2 Los
musulmanes dicen que DIOS nunca
se haría un bebé que necesita un
cambio de pañal, y ellos creen que
no es posible que DIOS se convierta
en un hombre. JESÚS les dijo a SUS
discípulos, “Para los hombres esto
es imposible; mas para DIOS todo
es posible” (Mateo 19:26). La Biblia
dice que DIOS sí SE HIZO CARNE
HUMANA (Juan 1:1, 14, 1 Juan 1:13).3 Por lo tanto, el islam es un culto,
y ellos son infieles.
El ángel de DIOS, mientras le
hablaba a María, la madre de JESÚS,
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dijo, “El Espíritu Santo vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por lo cual
también el santo ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios. Y he aquí
tu parienta Elisabet, ella también ha
concebido hijo en su vejez; y este es el
sexto mes para ella, la que llamaban
estéril; porque nada hay imposible
para Dios. Entonces María dijo: He
aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el
ángel se fue de su presencia” (Lucas
1:35-38).
El ángel nunca le dijo a María que
ella se convertiría en co-creadora
con DIOS, o que ella jamás tendría
otros hijos. Después del nacimiento
de JESÚS, ella tuvo por lo menos
(Continúa en la página 2)

1. Éx. 20:2-5, Dt. 18:15, 18-19, Sal. 118:22-23, Is. 8:13-14, 9:6-7, 52:13-15, 60:1-3, Jer. 31:31-34, Dn. 9:25-26, Zac. 6:12-13, Jn. 3:14-16, 36, 14:6, Hch. 4:10-12, Ro. 3:21-26,
10:9-13, 1 Ti. 2:5-6, 1 Jn. 2:23, 4:9-10, 5:11 2. Is. 7:14-15, 9:6-7, 32:2, Mi. 5:2, Mt. 1:18-23, Jn. 1:1-3, 10-14, 10:30, 12:44-45, 14:10-11, 17:11, 21-23, 2 Co. 4:4, Col. 1:13-19,
2:9-10, 1 Ti. 3:16, He. 1:2-12, 1 Jn. 5:7, 20, Ap. 1:8 3. Is. 7:14-15, Ro. 8:3, 1 Ti. 3:16, 1 P. 3:18
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seis otros hijos. Esto es mencionado
en Mateo 13:55-56: “¿No es éste el
hijo del carpintero? ¿No se llama
su madre María, y sus hermanos,
Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No
están todas sus hermanas con
nosotros?” Ellos eran hermanastros
y hermanastras porque ellos tenían
un padre diferente. El PADRE de
JESÚS era DIOS, y el padre de los
otros era José. María no es deidad
ni una “virgen perpetua,” como
declara falsamente la infiel iglesia
católica romana del Vaticano.4 Ellos
son infieles. El catolicismo es una
religión falsa, llena de falacia.
El judaísmo también es un culto
e infiel porque les enseña a los
judíos a rechazar a JESÚS como su
MESÍAS. La ley y el pacto de DIOS
fue dada a los judíos, y sin embargo
la mayoría rehúsan creer cientos
de profecías escritas en la ley, los
profetas, y los Salmos, del MESÍAS.5
“Y aun hasta el día de hoy, cuando
se lee a Moisés, el velo está puesto
sobre el corazón de ellos. Pero
cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará” (2 Corintios
3:15-16). Así que, aquellos que
sinceramente buscan al SEÑOR,
en lugar de seguir ciegamente las
enseñanzas falsas y los rituales del
hombre, lo encontrarán.
Además, muchos judíos no creen
la ley de DIOS la cual prohíbe la
homosexualidad.6 Ellos ahora tienen
desfiles para los homosexuales en
Israel. Tel Aviv se ha convertido en
un refugio para los homosexuales,
las lesbianas, fornicadores, y

adúlteros.
Los creyentes en DIOS que hacen
todo lo que ÉL dice son el pueblo
escogido de DIOS.7 A lo largo de la
historia, cuando Israel desobedeció
a DIOS, ÉL los destruyó.8 DIOS les
ha dado muchas oportunidades para
arrepentirse, como ÉL le ha dado
al mundo entero. Pero Satanás ha
engañado al mundo entero, como
dice en Apocalipsis 12:9.9 Israel
cree que si ellos se hacen parte de la
corrección política de hoy, la gente
engañada del mundo lo tomará
con calma con ellos—y muy bien
podrían. Pero ¿crees tú que DIOS lo
tomará con calma con ellos? ¡No, no
lo hará!
Parece que Israel nunca aprende
las lecciones de DIOS. DIOS destruyó
a todos los hombres israelíes en el
desierto (excepto Caleb y Josué)
después de que ÉL los había liberado
de Egipto.10 Ellos eran SU pueblo
escogido, pero eso no significó nada
para DIOS cuando ellos pecaron.11
Ni tampoco le ayudó al tercio de
los ángeles, o su líder Lucero, los
cuales habitaban en el Cielo cuando
pecaron.12 Todos se convirtieron
en infieles, así como toda la gente
engañada que está en el mundo hoy
día se ha convertido en infieles. Ellos
creen que porque dicen, “JESÚS,
JESÚS,” o “SEÑOR, SEÑOR,” esto
los salvará. Pero JESÚS dijo, “No
todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el Reino de los
Cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los Cielos.
Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros?

Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad.
“Cualquiera, pues, que me oye
estas palabras, y las hace, le compararé
a un hombre prudente, que edificó su
casa sobre la roca. Descendió lluvia,
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y
golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la
roca [esa roca es CRISTO JESÚS (1
Corintios 10:4)]. Pero cualquiera que
me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena; y
descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu
contra aquella casa; y cayó, y fue grande
su ruina. Y cuando terminó Jesús
estas palabras, la gente se admiraba
de su doctrina; porque les enseñaba
como quien tiene autoridad, y no como
los escribas” (Mateo 7:21-29).
La definición de autoridad es
“poder.” Los infieles no tienen poder
además de mentir, robar, y asesinar.
JESÚS dijo en Mateo 28:18-19,
“Toda potestad me es dada en el
Cielo y en la tierra. Por tanto, id, y
haced discípulos [enséñale] a todas
las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.” ¿Enseñarles
y bautizarlos en qué? Enséñales
que ningún hombre puede venir al
PADRE sin ir por JESÚS, quien dijo
ÉL es el PADRE.13 Enséñales que el
PADRE está en JESÚS, y ÉL está en
el PADRE.
Si ÉL y el PADRE por el ESPÍRITU
SANTO están en nosotros, entonces
nosotros somos los templos de
DIOS.14 Si ÉL no está en nosotros,
entonces somos infieles.15 Todos
nosotros vamos a estar en juicio

4. Mt. 12:46-50, 13:53-56, 27:55-56, Mr. 3:31-35, 6:3, Lc. 11:27-28, Jn. 2:2-5, 12, 7:1-6, Hch. 1:13-14 5. Lc. 24:44, Vea: El Mesías de Acuerdo a Profecía Bíblica 6. Gn. 19:113, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 23:17-18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:22-24, 15:11-12, 2 R. 22:1-2, 23:7, Ez. 16:49-50, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud.
7, Ap. 22:14-15 7. Sal. 103:17-18, Ec. 12:13, Mt. 19:17, Jn. 1:12, 14:20-21, 23-24, 15:10, 14-15, Ro. 2:28-29, 8:14, 9:4-8, Ef. 2:11-22, 1 Jn. 2:3 8. Éx. 32:1-11, 19-23, 26-28,
33-35, Nm. 25:1-9, Dt. 28:14-68, 29:18-26, 28, 2 R. 17:7-23, 22:17, 2 Cr. 29:6-8, 36:16, Esd. 5:12, Is. 29:13-14, 42:23-25, Jer. 5:1-19, 12:7-17, 21:5-14, 32:28-36, Lm. 2:1-7, Ez.
5:11-17 9. Mt. 24:11-12, 24, Jn. 8:44, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ti. 3:13, Ap. 13:1-4, 11-15, 20:7-10 10. Nm. 13:25-33, 14:1-12, 22-38, 26:64-65 11. Ez. 3:20, 18:23-24 12. Is.
14:12-17, Ez. 28:13-19, Lc. 10:18, Jud. 6, Ap. 12:3-4, 9-10, 12 13. Jn. 8:19, 10:30, 14:6-11, 13, 20, 17:20-22, Hch. 4:10-12, 1 Ti. 2:5-6, 1 Jn. 2:23, 5:7, 11, 2 Jn. 1:9 14. Ez. 36:27,
Jn. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Ro. 8:10-11, 1 Co. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 Co. 6:16-18, Gá. 2:20, Ef. 2:18-22, Fil. 2:13, Col. 1:27, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 3:24, 4:4, Ap. 3:19-21
15. Mt. 6:22-24, Jn. 3:5-6, Ro. 8:5-14, 2 Co. 6:14-18, 1 Jn. 1:5-7
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ante el tribunal de DIOS, y si somos
infieles, si somos de cualquier
religión falsa, no entraremos al
Reino de los Cielos.16 Entonces el
SEÑOR seguramente dirá: Apártate
de MÍ, malvado. Nunca te conocí
(Mateo 7:23).
Entonces, ¿por qué se amotina los
infieles (los no salvos)? Amotinar
es una ira furiosa, no controlada,
una fuerza violenta. Déjame decirte
donde se manifiesta la ira hoy día.
Se manifiesta principalmente contra
DIOS, JESÚS, SUS PALABRAS, y
aquellos de nosotros que predicamos
SUS PALABRAS.17 ¿Qué harán
estos infieles cuando estén ante
DIOS en SU tribunal? “¿Por qué se
amotinan las gentes [los infieles], y
los pueblos piensan cosas vanas?”
Los demócratas se amotinan contra
los republicanos, y los republicanos
contra los demócratas. Todos ellos

son infieles, así que se amotinan en
vano. Su furia está vacía y hueca—
locura.
“Se levantarán los reyes de la
tierra, y príncipes consultarán
unidos contra Jehová y contra su
ungido, diciendo: Rompamos sus
ligaduras, y echemos de nosotros
sus cuerdas” (Salmos 2:2-3). En
otras palabras, ellos están diciendo,
“Rompamos a DIOS, JESÚS, y
SU gente. Matemos a los pastores
y ministros o pongámoslos en la
cárcel. Cerremos sus iglesias y
vendamos sus propiedades. ¡Vamos
a desalentarlos quitándoles a sus
hijos!” Sin embargo, la Biblia nos
dice, “El que mora en los Cielos se
reirá; el Señor se burlará de ellos”
(Salmos 2:4). DIOS se ríe de ellos, los
desprecia y se burla de ellos. “Luego
hablará a ellos en su furor, y los
turbará con su ira” (Salmos 2:5).

¡Multimillonarios, y cualquiera
que ponga algo ante DIOS:
diviértanse por los pocos momentos
fugaces que tienen para vivir! Todo
infiel—esto te incluye a ti—tiene
que estar delante de DIOS, y no te
va a gustar. No te puedes llevar tu
dinero o tus pertenencias contigo.
DIOS dice que JESÚS te quebrantará
con una vara de hierro (que es la
PALABRA de DIOS [Apocalipsis
19:13-16]). “Los quebrantarás con
vara de hierro; como vasija de
alfarero los desmenuzarás. Ahora,
pues, oh reyes, sed prudentes;
admitid amonestación, jueces de la
tierra. Servid a Jehová con temor,
y alegraos con temblor” (Salmos
2:9-11).
¿Por qué debes servirle al SEÑOR
con temor? Porque no podrás evitar
el juicio, y si no estás salvo, pasarás
(Continúa en la página 4)

16. Sal. 96:13, Ec. 12:13-14, Dn. 7:9-10, Mt. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 25:31-46, Jn. 3:3-8, 12:48, Hch. 17:30-31, Ro. 2:5-13, 14:10-12, 2 Co. 5:10-11, He. 12:14, Ap. 11:18,
20:11-15, 22:14-15, 18-19 17. Mt. 10:16-18, 21-28, 23:34-35, 24:8-10, Lc. 21:12-19, Jn. 15:18-21, 16:1-2, 17:14, Ro. 8:17, 35-37, 2 Co. 4:8-12, Gá. 4:28-29, 2 Ti. 3:2-3, 12, 1
P. 3:14-17, Ap. 2:9-10, 11:3-12

Alemania

Kenia
Alabado sea el Señor, Señor
Soy su hijo espiritual que algún tiempo
atrás fue salvo mediante sus boletines. Ahora Dios me ha dado la responsabilidad de
cuidar Sus ovejas. Ahora yo soy pastor de
diez iglesias. Es debido a que leí su boletín
del 1999 en cómo se “ESPERA.” Que Dios
lo anime por ser incansable en la obra del
Señor. Señor, yo sé que usted tiene miles
de distribuidores y también sé que es costoso. ¿Puedo yo ser uno de ellos también?
Nosotros vamos a estar haciendo alcances,
seminarios y evangelismos de casa a casa.
Nos alegraría tener cooperación con este
ministerio dado por Dios. Estoy esperando
pacientemente su respuesta.
Reverendo Kennedy K.
Kitale, Kenia

www.alamoministries.com

Que la paz del Señor esté con usted en el nombre de Jesús. Lo
que usted ha estado haciendo alrededor del continente jamás será
en vano. Yo soy una evangelista basada aquí en Europa, en Alemania.
Señor, yo estaría bien contenta si su maravilloso ministerio Cristiano
pudiera enviarnos algunas Biblias y otros materiales Cristianos para
llevar a los menos privilegiados, huérfanos, y aquellos en la cárcel.
Evangelista Mable O.			
Bayern City, Alemania

Irlanda
He estado leyendo a través de su sitio web. Me encantaría
recibir copias de la literatura. Yo he leído “Escondido en las
Iglesias,” “Las Naciones Están Enojadas,” y “Las Distracciones
Son del Diablo.” Yo lo encontré en Facebook. Admiro cómo
sus enseñanzas son verdaderas.
Kirsty S.				
Irlanda del Norte

Colombia

Bendito sea Dios, nuestro Señor Jesucristo, que en el mundo todavía
hoy existen trompetas de alerta, para que los verdaderos hijos de Dios
entiendan y no se pierdan. Ánimo y confianza en el Señor. Nuestras oraciones por ustedes hermano Tony.
Oscar R.							
Cauca, Colombia

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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la eternidad en el Infierno. No hay
ningún beneficio en ser un infiel.
Acepta a CRISTO en tu corazón
diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.18 Yo
creo que JESUCRISTO es el Hijo del
DIOS viviente.19 Creo que Él murió en
la cruz y derramó Su preciosa sangre
para el perdón de todos mis anteriores pecados.20 Creo que DIOS resucitó
a JESÚS de entre los muertos por el
poder del Espíritu Santo21 y que
Él está sentado a la diestra de DIOS
en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta oración.22 Abro
la puerta de mi corazón, y Te invito en
mi corazón, Señor JESÚS.23 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa
sangre que Tú derramaste por mí en
la cruz del Calvario.24 Tú no me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé
porque Tu Palabra, la Biblia, así lo
dice.25 Tu Palabra dice que Tú no
rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.26 Por eso sé que Tú me has escu-

chado, sé que me has contestado, y sé
que soy salvo.27 Y Te doy gracias, Señor JESÚS, por salvar mi alma, y Te
mostraré mi agradecimiento haciendo
como Tú mandas y no pecar más.28
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente
sumergido en agua, en el nombre del
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU
SANTO.29 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz lo que
dice.30 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.31 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).

18. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23 19. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 20. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 21. Sal. 16:9-10, Mt. 28:57, 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 22 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 23. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 24. Ef.
2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 25. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 26. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 27. He. 11:6 28.
Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14 29. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5 30. Dt. 4:29, 13:4, 26:16, Jos. 1:8, 22:5, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, Stg. 1:2225, Ap. 3:18 31. 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 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:
© Propiedad literaria septiembre 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado septiembre 2018
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