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y bendijo a DIOS, diciendo: Aho-
ra, SEÑOR, despides a TU siervo 
en paz, conforme a TU PALABRA; 
porque han visto mis ojos TU salva-
ción, la cual has preparado en pre-
sencia de todos los pueblos; luz para 
revelación a los gentiles, y gloria de 
TU pueblo Israel” (Lucas 2:25-32).

Cuando JESÚS les preguntó a SUS 
discípulos, “¿Quién decís que soy 
YO?” Pedro LE respondió diciendo, 
“TÚ eres el CRISTO, el HIJO del 
DIOS viviente” (Mateo 16:15-16).

El Profeta Isaías, quien vivió 
aproximadamente siete cientos años 
antes de JESÚS, escribió, “Así dice 
JEHOVÁ REY de Israel, y SU RE-
DENTOR, JEHOVÁ de los EJÉR-
CITOS: YO soy el Primero, y YO 
soy el Postrero, y fuera de MÍ no 
hay DIOS” (Isaías 44:6). JESÚS dijo, 
“YO y el PADRE uno somos” (Juan 
10:30).

JESÚS tiene muchos títulos.2 El 
JEHOVÁ del Antiguo Testamento es 
el JESÚS, o YESHÚA, del Nuevo Tes-
tamento.3 JESÚS también es llamado 
“el Hijo del Hombre.”4 JESÚS por lo 
general se dirigía como “el Hijo del 
Hombre” para el asombro de SUS dis-
cípulos. JESÚS estaba en SU condi-
ción de humildad; ÉL era, hasta ahora, 
mejor conocido por SUS seguidores 
en SU humanidad.5 ÉL también era 
de ser conocido como la “Simiente” 
prometida de la mujer en una concep-
ción milagrosa y nacimiento.6 ÉL era 
“el Hombre perfecto,” cuya misión en 
el mundo que ÉL creó era de ser el Re-
dentor, el Salvador de la humanidad 
perdida, el Sanador de la opresión.7

JESÚS es más claramente “el HIJO 
de DIOS,” que expresa la deidad del SE-
ÑOR JESUCRISTO, distinguiendo al 
DIOS en ÉL de SU humanidad. Es reve-

1. Jue. 2:16-18, 6:6-10, Sal. 10:17-18, Is. 58:6-14, 61:1-3, Ez. 34:16, Mt. 4:23-24, 8:16, 9:32-35, 12:22, 14:14, Mr. 5:2-15, Lc. 4:16-19  2. Éx. 3:14, 2 S. 5:10, Sal. 83:18, Is. 9:6, 
48:17, Mt. 1:23, Jn. 1:29, Ap. 1:8, 5:5, 19:16  3. Éx. 6:1-7, Lc. 24:44, Jn. 1:1-34, 8:58  4. Mt. 8:20, 9:6, 11:19, 18:11, Mr. 2:10, 28, Lc. 9:22, 26, Jn. 3:13  5. Lc. 2:10-16, 39-52, 
24:39, Jn. 1:14, Ro. 1:3, Fil. 2:8-11, He. 12:2  6. Gn. 3:1-15, Is. 7:14, 9:6-7, Mt. 1:18-25, Lc. 1:26-38, 2:1-40  7. Is. 61:1-3, Mt. 20:28, Lc. 1:70-74, Jn. 1:29, 3:14-17, 10:11-18, 
Hch. 5:30-31, 20:28, 26:23, Ro. 5:6-11, Gá. 3:13, 4:4-5, 1 Ts. 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-14, He. 2:9-10  
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Eliminando 
La Opresión

Uno de los discípulos, Andrés, 
que originalmente era el discípulo 
de Juan el Bautista, “este halló pri-
mero a su hermano Simón [después 
que comenzó a seguir a JESÚS], y le 
dijo: Hemos hallado al MESÍAS [que 
significa CRISTO]” (Juan 1:41).

También fue revelado a Simeón 
por el ESPÍRITU SANTO que él no 
moriría antes de ver al MESÍAS. “Y 
he aquí había en Jerusalén un hom-
bre llamado Simeón, y este hombre, 
justo y piadoso, esperaba la consola-
ción de Israel; y el ESPÍRITU SAN-
TO estaba sobre él. Y le había sido 
revelado por el ESPÍRITU SANTO, 
que no vería la muerte antes que 
viese al UNGIDO del SEÑOR. Y 
movido por el ESPÍRITU SANTO, 
vino al templo. Y cuando los padres 
del niño JESÚS lo trajeron al templo, 
para hacer por ÉL conforme al rito 
de la ley, él LE tomó en sus brazos, 

Pastor Tony Alamo           La Nación Cristiana Alamo           Volumen 28500

Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su 
programa de televisión que se emitió en la 
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La fuente de opresión se encuentra en el libro de los 
Hechos donde Pedro, por el EsPíritu santo, dijo, 
“Dios ungió con el EsPíritu santo y con poder a JE-
sÚs de nazaret, y cómo éstE anduvo haciendo bienes 
y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con éL” (Hechos 10:38). así que, es el diablo 
que oprima a todos, y JEsÚs es el que sana a todos los que 
son oprimidos por el diablo.1
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lado en SU vida y relación con el PADRE 
antes de SU nacimiento o encarnación.8 
“DIOS [envió] a SU HIJO en semejanza 
de carne de pecado” (Romanos 8:3). JE-
SÚS se declaró ser el HIJO de DIOS y el 
MESÍAS basado en SU propia unidad e 
igualdad con DIOS.9 Esta referencia no 
es hacia la encarnación o la concepción 
milagrosa de SÍ MISMO, sino a SU uni-
dad con DIOS en la gloria que ÉL tenía 
con el PADRE antes de que el mundo 
fuese creado (Juan 17:5). JESÚS les dijo 
a los judíos, “¿Al que el PADRE santifi-
có y envió al mundo, vosotros decís: TÚ 
blasfemas, porque dije: HIJO de DIOS 
soy?” (Juan 10:36).

Muchas razones por qué los Cristia-
nos creen se encuentran en los cuatro 
Evangelios, que documentan los hechos 
de nuestro SEÑOR JESUCRISTO, SU 
vida humana, SUS palabras de poder y 
verdad, que causaron un impacto pro-
fundo, sin disminución sobre la huma-

nidad. Ellos muestran la importancia de 
la vida de CRISTO. Sin estos, el Evange-
lio no existiría. 

Nuestra fe en las enseñanzas de las 
Escrituras reajusta nuestra fe en las 
siguientes verdades: (1) Nosotros ve-
mos la absoluta singularidad y perfec-
ción del “DIOS-HOMBRE.” (2) Nos 
damos cuenta que todas las predic-
ciones del MESÍAS fueron cumplidas 
en ÉL.10 (3) La multitud de milagros 
fue parte de SU plan de redención. (4) 
La resurrección de JESÚS de entre los 
muertos es un hecho histórico abso-
luto.11 (5) Nosotros que hemos naci-
do de nuevo del ESPÍRITU de DIOS 
sabemos que hemos sido transforma-
dos de muerte espiritual a una nueva 
vida ESPIRITUAL en ÉL.12 (6) El tes-
tigo del ESPÍRITU que personalmen-
te hemos sido adoptados a la familia 
de DIOS y SU conciencia Cristiana.13 
(7) Nosotros vemos el testimonio de 
cómo el Evangelio ha sido predicado, 
enseñado, y aceptado, incluso en el si-
glo veintiuno. 

(Continuado de la página 1)

¿Nació alguna otra persona en la his-
toria del mundo como JESÚS? ¿Engen-
dró alguna vez el DIOS viviente a otro? 
¿Hubo alguna vez otra concepción o 
nacimiento virgen? El nacimiento de 
JESÚS es registrado en gran detalle en 
los Evangelios, que es la PALABRA de 
DIOS eterna que “era con DIOS” y “era 
DIOS” hecho carne en el vientre de una 
virgen por el ESPÍRITU SANTO bajo 
el ensombrecido “poder del Altísimo” 
(Lucas 1:35, Juan 1:1, 14).14

La PALABRA de DIOS da una des-
cripción pura, exaltada, pero humilde 
de la natividad. La PALABRA de DIOS 
nos deja saber que CRISTO es divino. 
DIOS realmente se hizo hombre (en-
carnado). Concepción en el vientre de 
una virgen, aparte de por el ESPÍRITU 
SANTO, no sería posible. No tendría 
sentido. En toda la historia, nunca ha 
habido un evento aparentemente tan 
sencillo, sublime, y hermoso. Leemos 
del coro de ángeles en las colinas de 
Judea y de la estrella guiadora de los 
sabios (Mateo 2:1-12). La encarnación 

Eliminando La Opresión

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

La India
Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo,

Estoy tan contento por todos ustedes. Todos estamos orando por 
su ministerio. Gracias por toda su ayuda. Aquí hay algunas fotos de la 
distribución de alimento a los creyentes de la iglesia lo cual ustedes 
hicieron posible. Todos verdaderamente estaban en necesidad. 
Su ayuda es tan buena para todos nosotros. Muchos de nuestros 
creyentes de la iglesia cogieron la comida y alabaron a Dios por su 
ayuda porque algunos pasaron muchos días sin comida. Tuvimos 
días de inundaciones y fuertes lluvias junto con este coronavirus.  

Gracias por su ayuda. Alabamos a Dios. Aleluya.
Favor de orar por mí. Necesito hacer mucho trabajo para 

nuestro Señor hasta mi último respiro. Dejé mi puesto de 
profesor de química cuando Dios me llamó. Ahora estoy 
haciendo la obra de Dios por fe distribuyendo su literatura 
como hemos hecho por muchos años. Nuestro Dios es tan fiel. 
Él nunca nos abandonará. Favor de recordarnos en todas sus 
oraciones. La situación presente es bien difícil para nosotros.

Gracias de nuevo por todas sus oraciones y apoyo.
Suyo en Cristo,
Pastor S.R.                              Andhra Pradesh, la India 

8. Lc. 2:42-49, Jn. 8:56-58, 17:5, 24, Ap. 13:8  9. Is. 44:6, Jn. 10:30, 36-38, 12:44-45, 14:7-11, 15:23-24, Col. 1:12-16  10. Gn. 3:15, 22:18, 49:10, Dt. 18:18, Sal. 16:10, 22:16, 
68:18, 69:21, 78:2, 110:4, 118:22-23, 132:11, Is. 7:13-16, 8:14, 9:1-2, 6-7, 11:1-5, 10, 35:5-6, 40:3, 42:1, 6, 50:6, 52:13-15, cap. 53, Jer. 23:5, 31:15, Dn. 9:24-25, Mi. 5:1-2, Hag. 
2:7, 9, Zac. 9:9, 11:12-13, 13:7, Mal. 3:1-2, Mt. 2:23, El Mesías De Acuerdo a Profecía Bíblica por Tony Alamo  11. Mt. cap. 28, Mr. cap. 16, Lc. cap. 24, Jn. 20:1-30, 21:3-19, 
Hch. 2:32-36, 4:33, 5:30-32, 9:1-22, 10:38-41, 13:30-37, Ro. 8:11, Ap. 1:18  12. Jn. 3:3-8, Ro. 6:4-5, 20-23, 8:1-17, 1 Co. 12:13, 2 Co. 5:17-19, Ef. 2:11-22, 4:21-24, Tit. 3:4-7  
13. Ro. 8:12-17, 10:9, 1 Co. 2:10, 16, Gá. 4:3-7, Ef. 2:4-6  14. Mt. 1:18-25, Lc. 1:26-38, 2:1-21  

http://alamoministries.com/Messiah_Book/Messiahtxt.html
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(Continúa en la página 4)

fue DIOS convirtiéndose en un hom-
bre, como nos dice los Evangelios. Esto 
no era simplemente DIOS entrando en 
un hombre, como ÉL hace ahora con 
los hombres que lo aceptan a ÉL hoy 
día (Apocalipsis 3:20). JESÚS no era 
meramente un hombre divino, sino 
un DIOS-HOMBRE. JESÚS era sin 
pecado y altruista, y ÉL mantuvo una 
comunión ininterrumpida con el PA-
DRE, siempre estando completamente 
obediente a la voluntad del PADRE, 
hasta la muerte en la cruz.15

La salvación Cristiana no es atenida 
por intelecto humano o lo que la gente 
cree ser brillantez humana. Es ganada 
a través de la iluminación del ESPÍRI-
TU de DIOS. El pensador de hoy no 
puede amoldar verdades espirituales 
en su mente carnal o natural.16 La re-
surrección no tiene sentido para el su-
puesto medioambiente “científico” de 

hoy, lo cual hace la suposición que el 
universo es un caso abierto y cerrado. 
Para ellos, este evento, la resurrección, 
es confinada a la ley de la naturaleza, 
que es solo uno de los conjuntos de le-
yes hechas por DIOS, que incluye: la ley 
de la naturaleza, la ley moral, la ley del 
ESPÍRITU de Vida en CRISTO JESÚS, 
la ley del pecado y la muerte, y la ley 
del Antiguo Testamento de sacrificios 
de animales (la cual ya no se aplica ya 
que CRISTO vino al mundo como el 
único verdadero sacrificio para nues-
tra expiación).17 Nosotros podemos ver 
que esta gente de mentalidad natural es 
extremadamente limitada en su forma 
estrecha de pensar. Los humanos vio-
lan la ley de DIOS de la naturaleza así 
como violan SU ley moral y la ley del 
ESPÍRITU de vida en CRISTO JESÚS.

Los Cristianos han creído tenaz-
mente en la resurrección por dos mil 
años. Sería imposible para mí no creer. 
Yo sé que CRISTO ha resucitado por-
que ÉL se me apareció mientras yo es-
taba bien despierto. ÉL estaba sentado 
en una silla de trono. Estaba bien oscu-
ro en el cuarto, pero la visión era bri-
llante y clara. Millones o aun billones 
de personas estarán asombradas cuan-
do lo vean a ÉL regresando de nuevo a 
la tierra. Ellos sabrán lo que han hecho, 

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
17. Ro. 5:8-11, He. 10:1-12  

Países Bajos

y sabrán que están perdidos. Ellos les 
dirán “a los montes y a las peñas: Caed 
sobre nosotros, y escondednos del ros-
tro de AQUEL que está sentado sobre 
el trono, y de la ira del CORDERO; 
porque el gran día de SU ira ha llega-
do; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” 
(Apocalipsis 6:16-17). Enoc, “séptimo 
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el 
SEÑOR con SUS santas decenas de mi-
llares, para hacer juicio contra todos, y 
dejar convictos a todos los impíos de 
todas sus obras impías que han hecho 
impíamente, y de todas las cosas duras 
que los pecadores impíos han hablado 
contra ÉL” (Judas 1:14-15).

Hoy día el misericordioso SEÑOR te 
ruega, “Venid a MÍ todos los que estáis 
trabajados y cargados, y YO os haré des-
cansar. Llevad MI yugo sobre vosotros, 
y aprended de MÍ, que soy manso y hu-
milde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas; porque MI yugo es 
fácil, y ligera MI carga” (Mateo 11:28-
30). “JEHOVÁ será refugio del pobre [el 
oprimido], refugio para el tiempo de an-
gustia” (Salmos 9:9).18

15. Mt. 26:39, 42, Mr. 14:36, Jn. 8:29, 12:23-33, Fil. 2:8, 
He. 4:14-15, 5:8-9, 1 P. 1:18-19  16. 1 Co. 2:11-14  

Muchísimas gracias, estimados Siervos de Dios,
Espero que estén bien, y que el Padre Todopoderoso esté con los Ministerios 

Alamo. Estoy tan contento que recibí una caja de literatura espiritualmente escrita 
y poderosa de los Ministerios Cristianos de Tony Alamo. De hecho, siempre le 
doy gracias a Dios por conectarme con este ministerio Espiritual. En mi país, 
Kenia, especialmente de dónde vengo, mucha gente está usando su literatura 
para enseñar en las iglesias. Algunas iglesias católicas se están separando por 
el aprendizaje de la verdad. Sus mensajes tienen revelaciones Espirituales y 
unción.  Le doy gracias a Dios y oro que Dios abra una puerta de finanzas para 
este ministerio dado por Dios. Recuerdo que su ministerio está esparciendo la 
Palabra de Dios alrededor del mundo. De hecho, cuesta mucho dinero. Que el 
Dios Todopoderoso le satisfaga todas sus necesidades en el nombre de Jesús.

Yo necesito más literatura, Señor, porque soy conocido dondequiera por 
los mensajes poderosos que distribuyo. Que el Dios Todopoderoso esté con 
todos ustedes.
Amén.
Reverendo Kennedy K.            Moi’s Bridge, Kenia

¡“El Diablo Habla con el Señor y 
el Señor Le Contesta” es una verdad 
maravillosa hablada de la Palabra! 
La Palabra es la Verdad de nuestro 
Dios, y Satanás no puede estar en 
la Verdad de Dios. Cuando el Señor 
habla, Él lo hace con Su fuego, y 
Satanás se encoge por la respuesta 
de Dios. En Salmos 74:13 está escrito:  
Quebrantaste las cabezas de 
leviatán. ¡Dios quebró su cabeza y 
su fuerza se fue, y Él lanzó su cuerpo 
al desierto! Esto es lo que nosotros 
tenemos que hacer en el nombre de 
Jesús cuando somos atacados por 
el malvado. ¡Entonces tenemos que 
pararnos en la autoridad de Jesús y 
lanzar su cuerpo al desierto! ¡Usted 
es una gran bendición, Pastor Tony, 
hombre de Dios!
Djennifer V.
Amsterdam, Países Bajos 

Kenia

18. Sal. 103:6, 146:5-9, Mal. 3:5, Hch. 10:36-38  
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19. Jn. 8:36  20. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   21. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   22. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   23. 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   24. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   25. 1 Co. 
3:16, Ap. 3:20    26. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   27. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   28. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   
29. He. 11:6   30. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   31. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   32. 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   33. 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

Yo oro por ti, para que te arrepien-
tas antes de que sea demasiado tarde. 
Si no, Satanás te mantendrá oprimi-
do eternamente. Tú puedes ser libra-
do de la opresión y ser liberado.19 Sé 
un vencedor, un hijo de DIOS ahora 
diciendo esta oración: 

Mi sEñor y mi Dios, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.20 Yo 
creo que JEsuCristo es el HiJo 
del Dios viviente.21  Creo que éL mu-
rió en la cruz y derramó su preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.22 Creo que Dios 
resucitó a JEsÚs de entre los muertos 
por el poder del EsPíritu santo23 

y que éL está sentado a la diestra de 
Dios en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.24 abro la puerta de mi corazón, 
y tE invito en mi corazón, sEñor 
JEsÚs.25 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que tÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.26 tÚ no me rechazarás, sEñor 
JEsÚs; tÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque tu 
PaLabra, la biblia, así lo dice.27 tu 
PaLabra dice que tÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.28 

Por eso sé que tÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.29 Y tE doy gracias, sEñor JE-
sÚs, por salvar mi alma, y tE mos-
traré mi agradecimiento haciendo 
como tÚ mandas y no pecar más.30

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.31 Estudia con diligencia la 
Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu 
beneficio y el beneficio de otros, haz lo 
que dice.32 CRISTO y DIOS el PADRE 
ahora viven en ti a través del ESPÍRI-
TU SANTO. Hay una manera en la 
cual puedes recibir una porción más 
completa de la naturaleza divina de 
DIOS en ti. Entre más naturaleza divi-
na de DIOS vive en ti, más podrás estar 
firme contra las tentaciones que tan fá-
cilmente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora para 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO.33 Para instrucciones en cómo 
recibir el bautismo en el ESPÍRITU 
SANTO y para recibir más de la na-
turaleza 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 li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más informa-
ción. Comparte este mensaje con al-
guien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes a DIOS de SUS diezmos y ofren-
das. DIOS dijo, “¿[Robarás] a DIOS? 
Pues vosotros ME habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos roba-
do? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do 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 EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de 
los Cielos, y derramaré sobre voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de. 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 se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)

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. 

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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