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tribulaciones, cárceles, prisiones, fal-
sas acusaciones, hurtos (el gobierno 
robó todos nuestros bienes), y han 
vencido las otras crueldades im-
puestas por el gobierno uni-mundial 
de Roma (que miente diciendo que 
ellos son el gobierno estadouniden-
se).  Los Cristianos anteriores (ahora 
apostatas) los ayudan porque ellos 
ahora son anticristos.4 El espíritu del 
diablo los tiene.5

El secreto para vencer y vivir vic-
toriosamente hasta el fin se encuen-
tra en la PALABRA de DIOS. La 
mayoría de los predicadores nunca 
lo han predicado porque tienen de-
masiado miedo de la persecución 
que sigue cuando le adviertes al 

mundo como DIOS manda. DIOS 
le dijo a Ezequiel y nos dice a no-
sotros: “Hijo de hombre, yO te he 
puesto por atalaya a la casa de Is-
rael; oirás, pues, tú la palabra de mI 
boca, y los amonestarás de mI par-
te.  Cuando yO dijere al impío: De 
cierto morirás; y tú no le amonesta-
res ni le hablares, para que el impío 
sea apercibido de su mal camino a 
fin de que viva, el impío morirá por 
su maldad, pero su sangre deman-
daré de tu mano. Pero si tú amones-
tares al impío, y él no se convirtiere 
de su impiedad y de su mal camino, 
él morirá por su maldad, pero tú 
habrás librado tu alma.

por Tony Alamo alias Bernie Hoffman
Escrito en 2010
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Escribo este mensaje desde la 
cárcel, mientras incomunicación. 
Estoy detenido por cargos falsos 
para la gloria de DIOS por el gobier-
no subversivo uni-mundial romano 
que no guarda la ley de DIOS, ni 
la ley de los Estados Unidos.3 Ellos 
odian la PALABRA, la ley de DIOS, 
la Constitución EE.UU., y la Car-
ta de Derechos. Pero yo confío en 
el SEÑOR no importe lo que pase. 
El Rey David dijo esto en el Salmo 
71:7: “Como prodigio he sido a mu-
chos, y tú mi refugio fuerte.”

mucha gente no entiende cómo 
Cristianos como yo, siendo corde-
ros, han pasado por los lobos, por 
todas las persecuciones, pruebas, 
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Debido a las tentaciones constantes y seducciones de nuestras almas, 
al igual que a la guerra espiritual diaria; debido a que DIOS nos salvó 
para ocupar esta tierra y llevar a cabo el reino del Cielo en la tierra 
predicando el evangelio, estamos en guerra con Satanás.1 ¡Nosotros 
los Cristianos tenemos que recordar siempre que este mundo no es 
nuestro verdadero hogar! En este momento, nosotros solo somos pe-
regrinos pasando por este mundo físico.2

JESÚS dice, “He aquí, YO os envío como a ovejas en medio de lo-
bos;  sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y 

guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus 
sinagogas [iglesias] os azotarán; y aun ante gobernadores y reyes seréis lleva-

dos por causa de MÍ, para testimonio a ellos y a los gentiles” (Mateo 10:16-18).
Vendrá un tiempo (que ya está aquí) cuando pensarán que le están 

haciendo un favor a DIOS al matarte. JESÚS dijo, “Os expulsarán de las 
sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará 
que rinde servicio a DIOS” (Juan 16:2).

Pastores Tony y Susan Alamo
foto tomada 1972

1. Gn. 3:14-15, Dn. 7:19-23, 2 Co. 10:3-6, Ef. 6:10-12, 1 ti. 1:18-20, Stg. 4:7, 1 P. 5:8, Ap. 12:12, 17, 13:7  2.  Ec. 12:1-5, Dn. 12:2-3, mt. 5:3, 10-12, Ro. 8:18, 2 Co. 4:15-18, 
5:1, Fil. 3:20-21, He. 10:32-39, 11:13-40, 1 P. 2:11  3. Dn. 2:28-43, 7:7-25, Ap. cap. 13, 14:8-11, caps. 17-18  4. Dn. 11:30, Stg. 4:4, 1 Jn. 2:18-19  5. mt. 12:43-45, He. 6:4-8, 
10:26-31, 2 P. 2:20-22  
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“Si el justo se apartare de su justicia 
e hiciere maldad, y pusiere yO tro-
piezo delante de él, él morirá, porque 
tú no le amonestaste; en su pecado 
morirá, y sus justicias que había he-
cho no vendrán en memoria; pero su 
sangre demandaré de tu mano. Pero 
si al justo amonestares para que no 
peque, y no pecare, de cierto vivirá, 
porque fue amonestado; y tú habrás 
librado tu alma” (Ezequiel 3:17-21).

Seguir y enseñar la PALABRA de 
DIOS completa es la única manera de 
mantenerse firme en el SEÑOR. Para 
mí, mi difunta esposa Sue, y mi igle-
sia, estas cosas han estado ocurriendo 
desde 1964, casi cuarentaicinco años. 
Pero todavía estamos avanzando y 
proclamando la verdad al mundo. 
Cuando seguimos las instrucciones 
de DIOS valientemente, enfrenta-
remos persecución, pero DIOS nos 
bendice y nunca nos deja, como ÉL 
prometió.6 tenemos que hablar toda 
la PALABRA de DIOS. JESúS es esa 
PALABRA (Juan 1:1, 14).7

El SEÑOR declara, “Porque todo 
el que quiera salvar su vida, la perde-
rá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salva-
rá. Porque ¿qué aprovechará al hom-
bre si ganare todo el mundo, y per-
diere su alma?  ¿O qué recompensa 
dará el hombre por su alma? Porque 
el que se avergonzare de mí y de mIS 
PALABRAS en esta generación adúl-
tera y pecadora, el HIJO del hombre 
se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de SU PADRE con 
los santos ángeles” (marcos 8:35-38).

El libro de Apocalipsis advierte: 
“yo testifico a todo aquel que oye las 
PALABRAS de la profecía de este li-
bro: Si alguno añadiere a estas cosas, 
DIOS traerá sobre él las plagas que es-

tán escritas en este libro. 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 ciu-
dad y de las cosas que están escritas 
en este libro” (Apocalipsis 22:18-19).

En Romanos 12:1-2, el Apóstol 
Pablo, por el ESPíRItU SANtO, 
nos dice, “Así que, hermanos [Cris-
tianos], os ruego por las misericor-
dias de DIOS, que presentéis vues-
tros cuerpos [los templos de DIOS8] 
en sacrificio vivo, santo, agradable 
a DIOS, que es vuestro [servicio] 
racional.” Podrás preguntar cómo 
puedes hacer esto. Aquí está: “No os 
conforméis a este siglo, sino trans-
formaos POR mEDIO DE LA RE-
NOVACIóN DE VUEStRO EN-
tENDImIENtO.” ¿Cómo puedes 
renovar tu mente? Estudia y medita 
sobre la PALABRA de DIOS a tra-
vés de cada día.9 Elimina todo lo que 
te distrae,10 porque haciendo esto, 
y buscando a DIOS en oración, es 
la única manera. ¡Cuando camina-
mos en el ESPíRItU SANtO, nos 
sentamos con JESúS el CRIStO, el 
CREADOR, en lugares celestiales 
(Efesios 2:6)! El mandamiento es 
orar sin cesar si quieres vivir espiri-
tualmente sin cesar.11 Hablando con 
nuestro amoroso PADRE celestial es 
algo tan fácil y maravilloso de hacer.

Efesios 4:23-24 dice la misma 
cosa: “y renovaos en el espíritu de 
vuestra mente,  y vestíos del nue-
vo hombre,  creado según DIOS  en 
la justicia y santidad de la verdad.” 
Nuestro hombre interior viejo y car-
nal es atraído por los deseos del mun-
do, los deseos de los ojos y los deseos 
de la carne;12 el hombre nuevo espi-
ritual hace lo contrario. mezcla tu es-
píritu constantemente, diariamente 
con CRIStO, el ESPíRItU SANtO, 
la PALABRA, y fortalece la vida de 
DIOS en ti. ¡Si realmente quieres 

(Continuado de la página 1)

complacer a DIOS, ser bendecido, y 
vivir en el Cielo para siempre, enton-
ces tienes que seguir las instruccio-
nes de DIOS perfectamente!13

JESúS le dijo a Satanás, así como 
ÉL nos enseña, que “No solo de pan 
vivirá el hombre, mas de tODO 
lo que sale de la boca de JEHOVÁ” 
(Deuteronomio 8:3, mateo 4:4). Sa-
tanás trató de distraer al SEÑOR 
mostrándole y ofreciéndole todas las 
riquezas y atracciones del mundo. Sa-
tanás le dijo a ÉL, “todo esto tE daré, 
si postrado me adorares” (mateo 4:9).

JESúS sabía que si ÉL quería cum-
plir SU misión como el sacrificio de 
sangre sin pecado para toda la hu-
manidad y darnos vida eterna, ÉL 
tendría que mostrarnos cómo adqui-
rirlo y mantenerlo. Aquí está: ÉL le 
dijo a Satanás, “Vete, Satanás [y todo 
en el mundo], porque escrito está: 
Al SEÑOR tu DIOS adorarás, y a ÉL 
sólo servirás” (mateo 4:10). ¡Aquí es 
cuando el diablo te dejará, así como 
dejó al SEÑOR! ¡Nunca escuches a las 
sugerencias de Satanás para pecar!14 
La voluntad de DIOS para nosotros 
no es caminar “en consejo de malos 
[el gobierno uni-mundial de Satanás 
y la boca de la Bestia15], ni [estar] en 
camino de pecadores, ni en silla de 
escarnecedores [nos hemos] sentado; 
Sino que en la ley de JEHOVÁ está 
[nuestra] delicia, y en SU ley [medi-
tamos] de día y de noche.  [Seremos] 
como árbol plantado junto a corrien-
tes de aguas, que da su fruto en su 
tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que 
[hacemos] prosperará” (Salmo 1:1-3).

En Génesis 3:22, el SEÑOR dijo 
que si nosotros los humanos éramos 
de comer del árbol de la vida, vivi-
ríamos para siempre. Si DIOS no 
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6. mt. 28:18-20, Jn. 14:15-23, 2 ti. 3:12, He. 13:5  7. 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13  8. 1 Co. 3:16-17, 6:15-20, 2 Co. 6:16, Ef. 
2:19-22  9. Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 77:12, 119:9, 11, 15-16, 48, 97-99, 148, Jn. 15:3, Fil. 4:8, 1 ti. 4:13-16  10. Ro. 12:9, 
1 Co. 6:18, 10:14, 1 ts. 5:22, 1 ti. 6:3-12, 2 ti. 2:22-23, Stg. 4:7  11. Sal. 34:1, mt. 26:41, Lc. 18:1, 21:36, 22:40, 46, 
Hch. 6:4, Ro. 12:12, Ef. 6:17-18, Fil. 4:6, Col. 4:2, 1 ts. 5:17, 1 ti. 2:8, Stg. 5:16, 1 P. 4:7, Jud. 20-21  12. Stg. 4:1-4, 
1 Jn. 2:15-17  

13. Dt. 18:13, 1 Cr. 28:9, 2 Cr. 16:9, mt. 5:48, Jn. 15:4-5  
14. 1 Co. 10:13, 2 Co. 10:3-6, Ef. 4:27, Stg. 4:7  15. Dn. 
7:7-8, 23-25, Ap. 12:15-17, 13:1-7  
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Otra equivocación fatal que la 
gente hace es creer que la ley del 
Antiguo testamento ya no se aplica. 
¡Qué ridículo! JESúS dijo que ÉL no 
vino para abrogar la ley, sino para 
cumplirla (mateo 5:17). Solamente 
las leyes del Antiguo testamento de 
sacrificar animales han sido reem-
plazadas por el verdadero sacrificio 
de la sangre que JESúS vertió por 
nuestros pecados.18 Pero la ley moral 
en el Antiguo testamento permane-
ce en vigor eternamente. JESúS dijo, 
“No pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca. El cielo y la tie-
rra pasarán, pero mIS PALABRAS 
no pasarán” (Lucas 21:32-33).

El sacrificio perfecto del CORDERO 
de DIOS muriendo en la cruz restauró 
nuestra comunión con DIOS y sacó a 
luz el nuevo pacto profetizado por el 
Profeta Jeremías: “He aquí que vienen 
días, dice JEHOVÁ, en los cuales haré 
nuevo pacto con la casa de Israel y con 
la casa de Judá. No como el pacto que 
hice con sus padres el día que tomé 
su mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mI 
pacto, aunque fui yO un marido para 
ellos, dice JEHOVÁ.  Pero este es el 
pacto que haré con la casa de Israel 
después de aquellos días, dice JEHO-
VÁ: Daré mI ley en su mente, y la es-
cribiré en su corazón; y yO seré a ellos 
por DIOS, y ellos mE serán por pue-
blo” (Jeremías 31:31-33).

Nosotros tenemos que vivir diaria-
mente de cada PALABRA de DIOS.19 
Vivir es guardar los mandamientos 
de DIOS,20 y es para nuestro propio 
bien y para el bien de otros. Esto es fá-
cil cuando nos “[sentamos] en los lu-
gares celestiales con CRIStO JESúS” 
(Efesios 2:6).  “mayor es el que está en 
vosotros, que el que está en el mundo” 
(1 Juan 4:4). “Somos más que vence-
dores por medio de AQUEL que nos 
amó” (Romanos 8:37).  

hubiera cerrado el jardín de Edén, 
los pecadores hubieran vivido para 
siempre. JESúS es el árbol de la 
vida. La vida eterna se encuentra 
sólo en ÉL. Aquellos que vencen y 
se mantienen firme hasta el fin co-
merán del árbol de la vida en el pa-
raíso (Apocalipsis 2:7).

Si estamos siempre en ÉL y ÉL en 
nosotros, entonces somos SU cuerpo, 
el cuerpo corporal de CRIStO.16 DIOS 
“sometió todas las cosas bajo SUS 
pies, y LO dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, la cual es SU cuer-
po, la plenitud de AQUEL que todo lo 
llena en todo” (Efesios 1:22-23).

JESúS dijo que nosotros somos 
luces en candeleros. Nosotros hemos 
de permitir que el mundo entero vea 
nuestra luz, que es el ESPíRItU de 
DIOS. Si no lo hacemos con celo, ÉL 
nos quitará nuestra luz, ÉL oscure-
cerá nuestra alma, y ÉL nos quitará 
nuestro candelero (Apocalipsis 2:5). 
ÉL hará esto porque después que ÉL 
sufrió y murió por nosotros, y pa-
cientemente nos ha enseñado, ani-
mado, y luego reprendido, algunos 
aún se niegan a arrepentirse.17 tene-
mos que arrepentirnos rápidamente 
por todo pecado y errores cometi-
dos, y renovar diariamente nuestro 
pacto de caminar en santidad con el 
SEÑOR, o pasar la eternidad en el 
Lago de Fuego con aquellos que han 
condenado sus propias almas por el 
rechazo de, y la desobediencia a la 
PALABRA de DIOS.

En Apocalipsis 2:4-5, JESúS dice, 
“Pero tengo contra ti, que has dejado 
tu primer amor. Recuerda, por tanto, 
de dónde has caído, y arrepiéntete, 
y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu cande-
lero [luz] de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido.” “Pero por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré 
de mI boca” (Apocalipsis 3:16).

Si somos parte del cuerpo de CRIS-
tO, caminamos en compañerismo 
con el SEÑOR constantemente. No-
sotros sabemos que somos de ÉL; 
sabemos que tenemos vida porque 
guardamos SUS mandamientos (1 
Juan 3:24). ¡El amor de la ley del ES-
PíRItU de vida en CRIStO JESúS 
está vivo en nosotros! Los predica-
dores y profetas falsos te dirán que 
una vez que eres salvo, siempre esta-
rás salvo—aún si continúas pecando, 
pero JESúS no está de acuerdo, y 
dice que ÉL te quitará tu luz.21 Esto 
es igual que ÉL quitando tu nombre 
del libro de la Vida del CORDERO.

Apocalipsis 20:14-15 dice, “y la 
muerte y el [Infierno] fueron lan-
zados al Lago de Fuego. Esta es la 
muerte segunda. y el que no se ha-
lló inscrito en el Libro de la Vida fue 
lanzado al Lago de Fuego.” Si eres 
un Cristiano y el SEÑOR te quita tu 
luz, es lo mismo que escupirte de SU 
boca, SU cuerpo.

Ignorar las instrucciones de DIOS 
te llevará al abismo del Infierno por 
siempre.22 “Pero si no mE oyereis, 
ni hiciereis todos estos mIS manda-
mientos, y si desdeñareis mIS decre-
tos, y vuestra alma menospreciare 
mIS estatutos, no ejecutando todos 
mIS mandamientos, e invalidando 
mI pacto, yO también haré con vo-
sotros esto: enviaré sobre vosotros te-
rror, extenuación y calentura [fiebre], 
que consuman los ojos y atormenten 
el alma; y sembraréis en vano vuestra 
semilla, porque vuestros enemigos la 
comerán” (Levítico 26:14-16).

“Deje el impío su camino, y el hom-
bre inicuo sus pensamientos, y vuélva-
se a JEHOVÁ, el cual tendrá de él mi-
sericordia, y al DIOS nuestro, el cual 
será amplio en perdonar” (Isaías 55:7).

Establece tu mente en ponerte la 
mente de CRIStO ahora, y camina 

16. Jn. 17:18-23, Ro. 12:4-5, 1 Co. 10:17, 12:1-31, Ef. 4:11-13, 25, 5:23, 30, Col. 1:24, Ap. 21:2-3  17. Pr. 1:22-32, 29:1, 2 ti. 4:2-4, Ap. 2:21-23, 16:9-11, 21  18. He. 7:22-28, 
9:11-28, 10:1-18  19. Dt. 8:3, Pr. 30:5, mt. 4:4, Jn. 5:24, 6:32-35, 47-51, 63, 68  20. Dt. 8:1, 30:16, Pr. 4:4, 7:2, Jn. 14:21, 15:10, 1 Jn. 5:2-3, 2 Jn. 6  21. Éx. 32:33, Jos. 24:20, 1 
Cr. 28:9, 2 Cr. 15:2, Esd. 8:22, Ez. 33:12-13, mt. 5:13, 12:43-45, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 11:22, Gá. 2:17-18, Col. 1:21-23, 2 ts. 2:3, 1 ti. 1:19, 2 ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 
10:26-31, 38-39, 1 P. 4:17-18, 2 P. 2:20-22, 1 Jn. 3:6-10, 2 Jn. 9, Jud. 5-6, Ap. 2:4-5, 3:2-3  22. mt. 13:40-42, 47-50, 25:31-46, 2 P. 2:4-22, Ap. 20:11-15  
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en las bendiciones, el poder, el amor, 
y la paz del ESPíRItU de DIOS cada 
día.23 Si no has nacido de nuevo del 
ESPíRItU, entonces dile esta ora-
ción al SEÑOR ahora, y dilo seria-
mente, y serás salvo:

Mi Señor y mi DIoS, ten mi-
sericordia de mi alma pecadora.24 
Yo creo que JeSUCrISTo es el 
HIJo del DIoS viviente.25  Creo 
que Él murió en la cruz y derramó 
SU preciosa sangre para el perdón 
de todos mis anteriores pecados.26 
Creo que DIoS resucitó a JeSÚS 
de entre los muertos por el poder 
del eSpírITU SanTo27 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS 
en este momento, escuchando mi 
confesión de pecado y esta ora-
ción.28 abro la puerta de mi cora-
zón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.29 lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa san-
gre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.30 TÚ no me 
rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ 
perdonarás mis pecados y sal-
varás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.31 

TU palabra dice que TÚ no re-
chazarás a nadie, y eso me incluye 

a mí.32 por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.33 Y Te doy 
gracias, Señor JeSÚS, por salvar 
mi alma, y Te mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.34

Después de salvación, JESúS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre 
del PADRE, y del HIJO, y del ES-
PíRItU SANtO.35 Estudia con dili-
gencia la Biblia, Reina-Valera 1960, 
y para tu beneficio y el beneficio de 
otros, haz lo que dice.36 CRIStO y 
DIOS el PADRE ahora viven en ti a 
través del ESPíRItU SANtO. Hay 
una manera en la cual puedes reci-
bir una porción más completa de la 
naturaleza divina de DIOS en ti. En-
tre más naturaleza divina de DIOS 
vive en ti, más podrás estar firme 
contra las tentaciones que tan fácil-
mente han alejado a tantos millones 
de Cristianos de la salvación. Ora 
para recibir el bautismo en el ESPí-
RItU SANtO.37 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. Por-
que 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 gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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 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 • Para español, llame al: (908) 937-5723
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.
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. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 
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26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   32. mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   33. He. 11:6   34. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   35. mt. 28:18-20, Jn. 
3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   36. 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   37. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 1:29-34, 7:37-39, 
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