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canción que dice: “Lo conoceré por las 
huellas de los clavos en Sus manos” no 
concuerda con las Escrituras. Ninguna 
marca infl igida por Satanás entrará al 
Reino de los Cielos. 

Jesús estaba vestido en blanco, y coro-
nando Su cabellera negra y rizada, una 
corona dorada y fi na, midiendo media 
pulgada. Tan natural y apropiada se le 
veía la corona que me pregunté por qué 
la gente del mundo con buena cabelle-
ra no la usa. Esa corona se veía mucho 
mejor que un sombrero. De nuevo, yo 
estaba totalmente despierto y la visión 
fue en colores vivos.

Jesús no es rubio, de ojos azules con 
el cabello largo y greñudo. Tenía el mis-
mo color de piel que yo, color oliva, lo 
cual todos en mi vida llaman caucásico. 
De nuevo, tenía el cabello negro y grue-
so, y una corona de oro como de media 
pulgada de grosor. Estaba perfectamen-
te colocada sobre Su coronilla como si 
estaba supuesta estar ahí. Y de nuevo, 
me pregunté por qué no se le ocurre a 

1 Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13  2 Sal. 139:19-22, Pr. 6:16-19, 8:13, Is. 61:8, Am. 5:15, 21-23, 6:8, Zac. 8:17, Mal. 1:3, Mt. 6:24, Ro. 9:13, He. 1:9, Ap. 2:6, 15  

la gente usar coronas viendo lo bien que 
se ven. Sus ojos eran marrón oscuro o 
negros, y era muy guapo, el hombre más 
guapo que jamás había visto. Me estaba 
mirando directamente, y por la manera 
que me miraba supe que me conocía por 
completo y gustaba de mí. 

Hasta ese punto en mi vida no había 
estado absolutamente seguro de que 
Dios gustaba de mí, pero me di cuenta 
que Jesús sí gustaba de mí, y ese conoci-
miento me ha reconfortado, hasta hoy. 
¿No te gustaría saber que el Señor tam-
bién gusta de ti? 

La Palabra de Dios, la Biblia, nos dice 
que Dios nos amó tanto a todos, “que ha 
dado a Su Unigénito [la Palabra de Dios], 
para que todo aquel que en Él cree, no 
se pierda, más tenga vida eterna” (Juan 
3:16). Esto quiere decir que si creemos 
en toda la Palabra de Dios, que es Jesús,1 
entonces somos salvos, nacidos de nuevo 
del Espíritu, y en camino al Cielo. No 
se me había ocurrido que Jesús también 
gustaba de ciertas personas, aunque en 

Su Palabra es fácil ver que Jesús ama a 
unos y odia a otros.2 Una vez más, nunca 
se me había ocurrido que Dios gustaba 
de mí. Fue bueno y todavía es bueno sa-
berlo. Si en algún tiempo te deja saber 
Él que gusta de ti, estoy seguro de que 
te aliviarás como me alivié yo, y todavía 
lo estoy, y tú como yo, tendrás más con-
fi anza para acercarte al trono de Dios y 
hablar con Él vía el Espíritu Santo.

En esta visión que tuve de Jesús había 
en Sus ojos una mirada de preocupación, 
como que me quería dar un aviso urgen-
te. Yo no sabía lo que era. Comenzó a 
hablar conmigo pero sólo oía Su voz en 
intervalos. Era como si Él estuviera en la 
radio y alguien subía y bajaba el volumen 
una y otra vez mientras Él me hablaba, 
para que yo no entendiera nada. Aprendí 
más tarde que lo que le preocupaba era 
que yo no estaba comunicándome con Él 
mucho. Me quería avisar que la cosa más 
peligrosa del mundo es no comunicarse 

EL ESPEJO
Unos cuantos años después de ser nacido de nuevo del Espíritu, vi al Señor Je-

sucristo con mis ojos abiertos. Susan estaba dormida y yo totalmente despierto. El 
cuarto estaba muy oscuro cuando se me apareció un Espíritu semejante a un tubo 
fl uorescente midiendo tres a cuatro pies. Entró al cuarto con un silbido, y con otro 
silbido se transformó en un espejo ovalado, enmarcado en oro. Jesús estaba senta-
do en el espejo, en un sillón parecido a un trono de color violeta, ribeteado en oro. 
La tela violeta parecía terciopelo. El respaldo del sillón casi le llegaba a la coronilla. 
No habían marcas en Su frente ni cicatrices de clavos en Sus manos ya que en el 
Cielo todo y todos son perfectos. No hay imperfección en el Cielo. Por tanto, la 

El Pastor Tony Alamo y su difunta 
esposa Susan, en el espejo. 
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con Dios diariamente—orando siempre 
(Lc. 21:36, 2 Ts. 1:11) y orando sin cesar 
(1 Ts. 5:17). Lo que me decía el Señor era 
verdad. Casi no estaba leyendo la Palabra 
ni orando. No lo estaba buscando con 
todo mi corazón, toda mi alma, mente y 
fuerza a través de la Biblia, la Palabra de 
Dios, ni con mucho como Él nos manda 
hacer para nuestro bien.3 

Cuando miré a Jesús, me di cuenta de 
lo cierto que es la Escritura que dice que 
Jesús nos conocía  desde “antes de la fun-
dación del mundo” (Ef. 1:4).4 Conocía 
todo acerca de nosotros, aún antes de 
estar en el vientre de nuestra madre; y 
Él conoce de antemano lo que haremos 
con la vida que nos da en este mundo. Su 
presencia me dejó saber estas cosas.

Jesús es judío, así como nos dice la Bi-
blia.5 Yo soy judío. Mi padre era judío, y 
es discutible si mi madre lo era o no. Su 
padre se llamaba Torah. 

Cuando primero vi al Señor en el espe-
jo, pensé que había venido para llevarme 
con Él al Cielo. Me entusiasmé tanto. 
Sonreí de oreja a oreja, levanté mis bra-
zos hacia Él, y dije, “¡Señor!” Estaba tan 
feliz. Pero extendió hacia mí Su mano sin 
huellas y dijo: “Todavía no.” Nunca ha-
bía estado tan desilusionado en mi vida. 
El Cielo me parecía tan maravilloso. Era 
un lugar tan limpio, y libre de opresión y 
muerte. En el Cielo no existe el terroris-
mo, ni la iglesia anticristo de Roma, ni el 
gobierno anticristo, la bestia. No existen 
los medios informativos anticristo, ni la 
inmundicia, ni la tristeza, ni el pesar, ni 
el dolor, ni la muerte, ni desilusiones, ni 

mentirosos, ni ladrones o atracadores, ni 
maldiciones, adúlteros, ni fornicadores, 
ni violadores, ni homosexuales, ni lesbia-
nas, ni abusadores de niños, ni la codicia, 
ni el celo, ni la imperfección, ni el abu-
so, ni el asesinato, ni la corrupción, ni la 
extorsión, ni la calumnia, ni victimas de 
difamación, ni palabras torcidas, ni en-
fermedades, ni dolencias, ni debilidades, 
ni dolor, ni sufrimiento, ni hambre, ni 
fuego, ni diluvios, ni desastres, ni agen-
cias gubernamentales corrompidas  o sis-
temas judiciales corrompidos, ni los que 
odian a Dios o a cualquier otro.6 Sólo se 
encuentra la felicidad, el gozo y el cari-
ño. Uno permanece joven allí, hermosa 
o guapo. No existe ni la impureza ni el 
temor de nada; sólo paz y tranquilidad, 
sin más fastidios. El clima, el tiempo, 

siempre es perfecto. Quizás ahora puedes 
entender un poco por qué quedé tan des-
ilusionado cuando el Señor extendió Su 
mano hacia mí, diciendo, “Todavía no.”

Por el breve instante que creía que iba 
a estar con Él, me entusiasmé tanto que 
me olvidé de todo el mundo, incluso 
de mi esposa, Susan, a quien amaba 
tanto. No podía pensar en ella ni en 
nadie más en el mundo. Antes de esta 
visión, temía que si jamás veía al Señor 
estaría aterrorizado. Pero al verlo, no 
hubo ningún temor, sólo el gran deseo 
de estar en el Cielo con Él.  Parecía un 
hombre, pero al mirarlo me di cuen-
ta que por cierto posea todo poder en 
el Cielo y en la tierra, y con facilidad. 
Jesús dijo, “Toda potestad me es dada 
en el Cielo y en la tierra” (Mt. 28:18). 

EL ESPEJO
(Continuado de la pag. 1)
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MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

3 Dt. 6:5-9, 8:3, 17:18, Jos. 1:8, Sal. 1:1-2, 19:7-11, 78:1, 
7-8, 119:9, Is. 34:16, Mt. 7:24-25, Jn. 6:63, 8:31-32, 
Ef. 5:26, 2 Ti.2:15, 3:15-16, Stg. 1:18-25, Ap. 1:3  4 Is. 
40:21, Mt. 25:34, Ef. 1:4-5, 11, Ap. 17:8  5 Gn. 14:13, 
22:18, 26:4, Mt.1:1-17, Jn. 4:9, He. 2:16  
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La India
Estimado Pastor Tony Alamo,

Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramen-
te, me quiero introducir. Soy Kauluri. Terminé mi curso universita-
rio y ahora estoy viviendo en un pueblo pequeño. Soy de una fa-
milia hindi, pero ahora soy puramente Cristiana, sin ninguna duda.

Un día, desafortunadamente, perdí mis padres en un accidente. 
Mis familiares también me abandonaron entre unos días. En ese tiem-
po, no tenía alojamiento apropiado. Adoraba tantos dioses de los hin-
dis y seguía estrictamente las costumbres y prácticas de mi religión, 
pero no había ninguna respuesta de ellos. Mis problemas aumentaban 
y también se me hacía difícil encontrar de comer, así que decidí mo-
rir en ese tiempo. Pensé, ¿por qué vivo con tantos problemas? Luego 
me fui al ferrocarril para morir. En ese momento, un pastor se me acer-
có y me dio un boletín y literatura escrita por el Pastor Tony Alamo. En-
tonces quise leerlas antes de morir, y afortunadamente, esa valiosa lite-
ratura suya me regresó y me dio vida nueva, así que aprecio mucho al 
Pastor Tony Alamo. Su boletín me ha mantenido viva hasta hoy día.

Después que llegué a mi casa, leí el boletín por completo y el libro 
titulado, El Mesías. Desde entonces estoy viviendo en Cristo, y creo que 
Jesús limpió mis pecados con Su sangre. Fui bautizada en una iglesia cer-
ca de nosotros, y he dedicado mi vida completa para el Señor Jesucristo.

Ahora he decidido sumamente que quiero hacer el servicio en el evan-
gelio, por eso estoy haciendo el servicio evangélico entre las mujeres, es-
pecialmente las muchachas jóvenes. En estos días, las niñas están dañando 
sus vidas con malos vicios, y en nuestro país las mujeres también siguen 
prácticas religiosas. Están malgastando su valioso tiempo, no están adoran-
do al verdadero Dios, así que yo quiero cambiarlas a todas para Jesucristo.

Le pido amablemente que me mande literatura y Biblias en el idio-
ma telegu. Serán de grande ayuda para mi servicio en el evangelio 
entre las mujeres. Favor de darme alguna guía. Quiero sumamen-
te hacer el servicio evangélico entre las mujeres en nuestras áreas.
Sinceramente suya,
Hermana Kauluri                   Tadepalligudam, la India

6 Job 3:17, Is. 64:4, Mt. 6: 20, 1 Co. 6:9-10, 1 P. 1:4, Ap. 7:14-17, 21:1-4, 10-11, 18-27, 22:1-5  
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MUSUNURU MANDAL, LA INDIA: Una de 
centenares de Iglesias Cristianas de Tony 
Alamo alrededor del mundo. La iglesia 
retratada arriba está en Andhra Pradesh. 
Varios miembros de la iglesia están distri-
buyendo la literatura Cristiana del Pastor 
Alamo alrededor de varias ciudades cerca-
nas. El pastor del área—K. Prasakarao 

Me recuerdo de una Escritura en Job 
que dice, “He aquí, arrebatará; ¿quien 
le hará restituir? ¿Quién le dirá: ¿Qué 
haces?” (Job 9:12).

Susan y yo teníamos una congregación 
grande de Cristianos jóvenes, recién sal-
vos, casi todos hippies, en la década de 
los 60; y me había envuelto tanto en la 
construcción, las compras, y en el arreglo 
de alojamientos para ellos que descuidé 
de la cosa más importante en el mundo, 
que es leer la Biblia y orar. 

Jesús me estaba advirtiendo que termi-
naría en el Infi erno y en el lago de fuego 
si no lo buscaba día y noche con todo mi 
corazón, toda mi alma, mente y fuerza.7 
Me mostró que si no leía la Biblia ni ora-
ba, ni enseñaba, ni predicaba lo que he 
aprendido, que millones de almas serían 
perdidas, y que yo sería responsable por 
todas esas almas en la barra de juicio de 
Dios al último día.8 Seremos responsa-
bles por todas las almas que hubiéramos 
podido ganar al Señor, pero que no ga-
namos por no obedecer a Jesús, la Pala-
bra de Dios.9

Los de este mundo y los ministros que 
he escuchado no tienen ni idea que esta-
mos en el fi n del tiempo ahora mismo.10 
Jesús explicó lo peligroso que es para la 
gente envolverse con la fi cción religiosa. 
Y en realidad es como digo, “fi cción.” 
Y la Biblia dice que la ciencia es, “falsa-
mente llamada ciencia” (1 Ti. 6:20). La 

desde el principio del mundo hasta aho-
ra, ni la habrá. Y si aquellos días no fue-
sen acortados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos [nosotros que de 
verdad creemos en Dios], aquellos días 
serán acortados” (Mt. 24:21-22). Pue-
des mirar en el espejo, la Biblia, y ver 
por ti mismo.

Todas estas cosas comenzarán a acon-
tecer, abruptamente y sin más aviso. Esta 
tierra será convertida en una pesadilla 
para aquellos que no han aceptado al Se-
ñor Jesucristo como su Salvador perso-
nal. Clamarán en terror, diciendo: ¿No 
pueden hacer algo la ciencia y las falsas 
religiones? ¿No pueden hacer algo el 
Presidente, los gobernadores, y los otros 
ofi ciales gubernamentales?” No, no po-
drán hacer nada. Estarán poniéndose a 
cubierto, así como el resto de la gente 
menos los Cristianos que han nacido de 
nuevo y están llenos del Espíritu. No-
sotros gozaremos mientras los que han 
rechazado a Dios, el Hijo de Dios, y la 
misericordia de Dios, gritarán por temor 
del conocimiento que pronto se encon-
trarán en el Infi erno y en el lago de fuego 
para siempre.

verdadera ciencia es: 
“En el principio creó 
Dios los cielos y la 
tierra. Y la tierra es-
taba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el 
Espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas. Y 
dijo Dios: Sea la luz; y fue 
la luz,” y luego lo demás   
de todo lo que fue creado por 
Su Palabra (Gn. 1:1-2:2).

De nuevo, la verdad y la rea-
lidad es que Dios está comen-
zando a derramar Su ira sobre 
este mundo. Pregúntenle a la 
gente en Nueva Orleáns, Indo-
nesia, y muchos otros lugares del 
mundo. Recuerden, no hay tal per-
sona como “la Madre Naturaleza.” 
No puedo creer que el mundo no 
pueda ver que Dios una vez destru-
yó el mundo con agua.11 Es un he-
cho comprobado. Es algo históri-
co. Y todavía cometen los mismos 
pecados que cometieron en los días de 
Noé. Las cosas están peores que nunca. 
Se amplifi carán hasta que su peste alcan-
ce al Cielo. Dios el Padre y Su Palabra, 
Jesús, cuentan acerca de las cosas que 
acontecerán abruptamente. Nos dice 
que al fi n del tiempo “habrá entonces 
gran tribulación, cual no la ha habido 

Pastor Alamo,
Llegó una llamada de Houston, Texas. La mujer dijo que había leído su 

literatura en el periódico Houston Chronicle, titulado Huesos Secos. Fue con-
movida a lágrimas y quiso decir la oración del pecador, así que oré con ella. 
Ella estaba tan agradecida por su artículo. Pidió mensajes en CD, el libro El 
Mesías, y más literatura con su testimonio.
¡Alabado sea el Señor!

Respuestas

(Continúa en la pág. 6)

Mi hermana es la jefa de los servicios de consejos para el Estado de Oklahoma. 
Un socio en el Gobierno Estatal de Oklahoma en la junta que determina el fi nancia-
miento para su departamento, recibió salvación después de haber sido atraído al 
Señor por la literatura Huesos Secos publicada en el periódico Oklahoman.  El hom-
bre es judío. Ahora él va a una iglesia no denominacional en la Ciudad de Oklahoma .
Buster White           Texarkana, Texas

7 Dt. 6:5-7, Pr. 1:24-26, Jos. 1:8, Jue. 2:17, 19-20, Sal. 1:1-3, Jer. 11:9-12, Mt. 5:13, 6:22, 24:12, 24, Mr. 4:7, 
8:38, 13:22, Ap. 3:18  8 Mt. 15:14, Mr. 10:51-52, Ro. 10:17, He. 11:1-6  9 Ez. 3:18-20  10 Sal. 102:25-27, Is. 
24:19-20, 51:6, Mt. 5:18, Mr. 13:24-37, 2 P. 3:10-13, Ap. 20:11, 21:1  11 Gn. 6:13, 17, Cap. 7, Mt. 24:38-39, 1 
P. 3:20, 2 P. 2:5  
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OTROS NOMBRES DEL MESÍAS EN 
EL ANTIGUO TESTAMENTO

Hay muchos nombres del Mesías en el 
Antiguo Testamento; nosotros mencionamos 
solo algunos.

“El Siervo del Señor”
En Isaías el Mesías es frecuen-

temente llamado el Siervo del 
Señor, o “Mi Siervo” (Is. 42:1, 
52:13). Como el “Siervo del Se-
ñor [Jehová]” Él es el exponente 
de la justicia y la humildad verda-
dera, el maestro y redentor de la 

humanidad. Él cumple todos los 
deseos de Dios; por tanto, Él es:

El segundo Adán—el Hombre 
perfecto

El segundo Israel—el Siervo 
perfecto

El segundo Moisés—el Profeta 
perfecto

El segundo David—el Rey 
perfecto

El segundo Sumo Sacerdote—
el Sumo Sacerdote perfecto

Los crecientes propósitos de 
Dios hacia toda la raza humana, 
los cuales fueron manifestados 
en la creación de Adán, la elec-
ción de Israel, el levantamiento 
de Moisés, el nombramiento de 
Aarón, y el llamamiento de David, 
son llevados a su cumplimiento ín-
tegro por, en y a través de Cristo.

El “Pastor”
Isaías ve al Mesías como el Siervo del 

Señor (Is. 42:1, 52:13), Ezequiel lo ve a Él 
como el Pastor de Israel (Ez. 34:23, 37:24—
“David” significando “la Simiente de Da-
vid,” que es Cristo. La palabra “Pastor” en 
estos versículos significa Jesús).

Cristo, el verdadero amado del Padre, era 
Dios y era el verdadero Pastor (la Palabra, la 
Puerta al Cielo. Vea Juan capítulo 10. De-
muestra que Dios le dio Su vida a aquellos 
que desean alcanzar la vida).

Más Nombres y Títulos del Mesías
Él también es “la Piedra,” o “el Tropeza-

dero” (Is. 8:14), “el Ángulo” (Is. 28:16), el 
“Clavo” (Is. 22:21-25), “el Arco de Guerra” 
(Zac. 10:4), “Siloh” (Gn. 49:10), la “Estrella” 
(Nú. 24:17). 

El Nombre “JESÚS” en el Antiguo 
Testamento

El nombre JESÚS está realmente escondi-
do en el Antiguo Testamento, y se encuentra 
casi cien veces desde Génesis hasta Habacuc. 
Cada vez que el Antiguo Testamento usa la 
palabra SALVACIÓN, especialmente con 
el sufijo hebreo que significa “mi,” “tu,” o 
“Su,” con muy pocas excepciones (cuando 
la palabra es usada en un sentido imperso-
nal) es idénticamente la misma palabra que 
YESHUA (Jesús) usada en Mateo 1:21. Esto 
es actualmente lo que el ángel le dijo a José: 
“Y (ella) dará a luz un Hijo, y llamarás Su 
nombre YESHUA [SALVACIÓN], porque 
Él salvará a Su pueblo de sus pecados.”

Veamos como esto se resuelve en algunos 
de los pasajes del Antiguo Testamento. En el 
Salmo 9:14, David dice, “Y me gocé en Tu 
salvación.” Lo que él dijo actualmente, fué, 
“Y me gocé en Tu YESHUA [JESÚS].” Y en 
Isaías 12:2- 3, tenemos algo verdaderamen-
te maravilloso. La palabra SALVACIÓN es 
mencionada tres veces, presentando tres face-
tas grandes de Jesús y Su salvación. Nosotros 
las damos como se leen en hebreo, con Jesús 
como la encarnación y la personificación de 
la palabra “Salvación:”

“He aquí Dios es SALVACIÓN (YES-
HUA) mía [una referencia a Jesús en Su 
existencia eterna y preencarnación (Jn. 1:1)]; 
me aseguraré y no temeré; porque mi forta-
leza y mi canción es Jehová, quien ha sido 
SALVACIÓN (YESHUA) [Jesús, la Palabra 
hecha carne (Jn. 1:14)] para mí.  Sacaréis 
con gozo aguas de las fuentes de la Salva-
ción (YESHUA) [Jesús crucificado, aguas de 
salvación corriendo del Calvario (Jn. 7:37, 
39, 4:10, 14)].”

VI. LA DEIDAD DEL 

MESÍAS (CRISTO) 

EN AMBOS TESTAMENTOS
El Índole Doble del Mesías

Para una comprensión correcta de la per-
sona del Mesías, es necesario entender que Él 
tiene una ÍNDOLE DOBLE, pero es una per-
sonalidad singular: El es muy Dios y hombre 
perfecto; mejor dicho, Él es el Dios-hombre, 
Dios y hombre en uno, y personalidad indivi-
sible. Su humanidad está vista en tales nom-
bres y títulos como Hijo del hombre, Hijo 
de David, e Hijo de Abraham. Su Deidad es 
vista en tales nombres y títulos como Hijo 
de Dios, Dios, Señor, Jehová, El y Elohim. 
El propósito de este presente estudio para 
mostrar este hecho de importancia suprema: 
la Biblia revela al Mesías (Cristo) como DIOS 
MANIFIESTO EN LA CARNE.

La Deidad de Cristo como la es Presen-
tada en Hebreos Capítulo Uno

En los primeros seis versículos de Hebreos 
capítulo uno, estos diez hechos son mostra-
dos acerca de Cristo, todos los cuales com-
prueban y establecen el hecho de Su Deidad; 
porque ningunos de estos hechos pudieran 

Una selección en colores vivos y en muchos idiomas del libro Mesías, escrito 
por el Pastor Alamo. Cada idioma tiene un forro de diferente color. El libro 
está escrito de acuerdo a aproximadamente 333 profecías Bíblicas en el Antiguo 
Testamento con respecto a la primera venida de Cristo a nuestro mundo--un in-
strumento excelente para testifi car, especialmente para los judíos, musulmanes, 
y toda persona. Ordene su copia gratuita hoy. 

Esta es la vigésima séptima en una serie de pasajes del libro del Pastor Alamo, El Mesías, que 
continuará en cada número hasta que se complete el libro.

El Milagro Más Grande en Imprenta: el Registro de

EL MESÍAS
De acuerdo a Profecía Bíblica

 “De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Hechos 10:43). 
“En el rollo del Libro está escrito de Mí” 

(Salmo 40:7, Hebreos 10:7).

Una selección en colores vivos y en muchos idiomas del libro Mesías
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ser postulados acerca de un mero hombre. 
(1) Cristo (el Mesías) es llamado el 

“HIJO” de Dios en contraste a los “profe-
tas” los cuales solo eran hombres, aunque 
ellos fueron hombres inspirados (He. 1:1-2): 
“Dios, habiendo hablado...en otro tiempo a 
los padres por los profetas, en estos postreros 
días nos ha hablado por el Hijo.”

(2) Cristo es “heredero de todo” (He. 1:2). 
Él es el Hijo; así es que Él es el heredero.

(3) “Quien asimismo [Cristo] hizo el uni-
verso” (He. 1:2). Esto no solo comprueba 
Su preexistencia, sino que lo revela como el 
agente activo en la creación (Jn. 1:1-3): “To-
das las cosas por Él [Cristo] fueron hechas, 
y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho” (Jn. 1:3).

(4) Él es identificado con la GLORIA 
de Dios tanto como el esplendor del sol es 
identificado con el sol: “El cual, siendo el 
resplandor de Su GLORIA” (He. 1:3).

(5) Como el Hijo de Dios, Él es identifi-
cado con el poder idéntico de Dios, tanto 
como las impresiones del sello reproducen 
exactamente un sello: “la imagen misma (la 
huella) de Su sustancia” (He. 1:3).

(6) Él (el Mesías, Cristo) es el que sos-
tiene este universo vasto, casi infinito, que 
por supuesto, es obra de un Dios omnipo-
tente: “Quien sustenta todas las cosas con 
la Palabra de Su poder” (He. 1:3); “Porque 
en Él [Cristo] fueron creadas todas las co-
sas...y todas las cosas en Él subsisten (Col. 
1:16-17).”

(7) Él, Cristo, cumplió la redención de la 
raza SOLO. Ningún hombre pecador, ni si-
quiera un hombre perfecto, hubiera podido 
redimir una raza de billones de pecadores 
perdidos. Se necesita un sacrificio infinito 
para la expiación de un mundo de pecadores. 
“Habiendo efectuado la purificación [ha-
ciendo la purificación] de nuestros pecados 
POR MEDIO DE SÍ MISMO” (He. 1:3).

(8) Él ahora ocupa la posición más alta 
en el universo junto al Padre: a la diestra de 
Dios, compartiendo con Dios el Padre el tro-
no eterno. Él “se sentó a la diestra de la Ma-
jestad en las alturas” (He. 1:3). Que Cristo, 
el Cordero de Dios, comparte el trono eterno 
es evidente en Apocalipsis 22:1: “Del Trono 
[singular] de Dios y del cordero.”

(9) Él es mucho mejor que los ángeles: “He-
cho tanto superior a los ángeles” (He. 1:4).

(10) Otra vez, el parentesco de Padre-
Hijo del Padre y el Mesías está establecido. 
Hasta los ángeles son ordenados a adorarle 
(al Mesías); vea He. 1:6: “Adórenle todos los 
ángeles de Dios.” Recuérdese que sólo DIOS 
es de ser adorado (Mt. 4:10). “Mi Hijo eres 
Tú... y otra vez: Yo seré a Él Padre, Y Él me 

Será continuado en el próximo boletínerá continuado en el próximo boletín

1.  Aquí Cristo usa las palabras “YO SOY”  que significa el nombre de 
Jehová (Ex. 3:14), así identificándose a Sí Mismo como el JEHOVÁ 
del Antiguo Testamento.

Islas de Salomón
Estimado Pastor Alamo,

Estoy muy encantado en dejarle saber que he recibido sus boletines mundiales y 
una copia del Mesías de Acuerdo a Profecía Bíblica, que fue incluido.

Pastor Alamo, déjeme decirle lo que ha sucedido aquí desde que recibí sus boletines 
y los estudié. Lo que estoy haciendo es yendo a las familias quebrantadas y que no 
entienden a Dios y compartiendo con ellos el mensaje que el Señor le ha dado a usted. 
Por primera vez están interesados en escuchar y aceptar a Jesús como su Salvador 
personal. 

Hubieron cuarenta personas que fueron salvas, pero hay un problema, estas 
personas no tienen Biblias para leer, así que le pido amablemente que nos mande 
Biblias, si es posible, para estas cuarenta nuevas almas que acaban de convertirse, para 
compartirlas con ellos.

También señor, le agradecería mucho si me pone en la lista de correspondencia 
para recibir más de sus boletines y libros para leer. Pastor Alamo, ¿puedo orar por 
usted para que el mensaje del Señor siga siendo esparcido rápidamente y recibida 
con honor, y también que Dios lo rescate de gente malvada? El Señor es fiel, y Él 
lo fortalecerá y lo mantendrá seguro del malvado, y el Señor le da confianza en lo 
que Dios lo manda hacer.

Que el Señor lo dirija a un entendimiento más grande del amor de Dios y 
resistencia, lo cual es dado por Cristo Jesús. Amén. De….
Su amigo sincero en el Señor,
Pastor J.M.             Malaita Province, Islas de Salomón

será a Mí Hijo [el testimonio del Padre al 
Hijo]” (He. 1:5).

En el resto del primer capítulo de Hebreos 
(junto con las Escrituras del Antiguo Tes-
tamento de las cuales se hacen citas en este 
primer capítulo de Hebreos), descubrimos 
este hecho impresionante: el Mesías es llama-
do por los tres nombres primarios y títulos 
de Dios usados en el Antiguo Testamento, 
y por los dos nombres primarios de Deidad 
usados en el Nuevo Testamento.

En Hebreos 1:8, Dios el Padre, hablándole 
a Dios el Hijo (el Mesías) lo llama DIOS. Este 
octavo versículo es una cita del Salmo 45:6, 
donde el nombre principal de Dios, “Elo-
him,” es usado del Mesías: “Tu trono, oh Dios 
[hebreo, Elohim], es eterno y para siempre.”

En Hebreos 1:10, Dios el Padre, todavía 
hablándole al HIJO y del HIJO (el Mesías), 
lo llama SEÑOR. Esta es una cita del Sal-
mo 102:25-27. Estos versículos se refieren 
a JEHOVÁ; vea Salmo 102:16, 19, 21-22. 
Citemos ahora este pasaje del Nuevo Tes-
tamento: “Y: Tú, oh Señor, en el principio 
fundaste la tierra, Y los cielos son obra de 
Tus manos. Ellos perecerán, mas Tú perma-
neces; Y todos ellos se envejecerán como una 
vestidura, Y como un vestido los envolverás, 
y serán mudados; Pero Tú eres el mismo, Y 
Tus años no acabarán” (He. 1:10-12).

Note que en estos versículos (He. 1:10-
12):

(1) El Padre (como en He. 1:8) todavía 
está hablándole al Hijo.

(2) El Padre dice que el Hijo es el Creador 
del universo: “los cielos son obras de Tus 

manos” (He. 1:10).
(3) El Padre dice del Hijo que Él es ETER-

NO—INMUTABLE. El universo se enveje-
cerá como un vestido usado, pero del HIJO 
(el Mesías) Él dice, “Tus años no acabarán” 
(He. 1:12).

El autor del libro de Hebreos añade dos 
comentarios aun más inspirados con respec-
to al Mesías:

(1) “Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios 
[el Padre] jamás: Siéntate a Mi diestra, Hasta 
que ponga a Tus enemigos por estrado de 
Tus pies?” (He. 1:13)—otra vez demos-
trando la posición exaltada del Mesías a la 
diestra de Dios.

(2) “Hasta que ponga a Tus enemigos por 
estrado de Tus pies” (He. 1:13), aseguran-
do a todos de la VICTORIA ETERNA del 
Mesías.

Puesto que Dios el Padre ha testificado 
tan enfáticamente en este capítulo sobre 
la DEIDAD DE CRISTO, y nos ha dado 
quince declaraciones que describen com-
pletamente la DEIDAD DEL MESÍAS, es 
necedad para cualquiera negar esa verdad 
básica. De hecho que nuestra salvación 
eterna depende en que nosotros aceptemos 
esta verdad de la Deidad de CRISTO: “Si 
NO creéis que Yo soy (el Señor Jehová), en 
vuestros pecados moriréis”1 (Jn. 8:24).
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De nuestra línea 
de testificación y 

oración de 24 horas
Una mujer llamada Erma llamó de Nue-

va York y pidió que le diera gracias a usted 
por haberle ayudado a servir al Señor, y es-
pera que tenga un año bendecido.

Ella dijo que leyó la mejor literatura, 
Montaña Difícil, y que verdaderamente es 
la doctrina de Jesús. También dijo que por 
lo que vé, sólo Tony Alamo conoce la ver-
dadera doctrina de Jesús. Ha estado distri-
buyendo la literatura en Nueva York, y ha 
estado orando para que el Señor mande al 
Pastor Alamo a la Ciudad de Nueva York.  
Ella dijo, “Nosotros lo necesitamos. Mucha 
gente que conozco, que ha sido salva a tra-
vés de literatura que Dios le ha dado, dice, 
“¿Cuando vamos a ver a Tony Alamo?

Ella distribuye la literatura en la Calle 
42, y dijo que un hombre la pasó por el 
lado, luego miró para tras y dijo, “O, tú eres 
la que tienes los boletines de Alamo,” y co-
rrió para tras y cogió algunas.

Terminó diciendo, “gracias de nuevo y 
siga la buena obra.”

(Continuado de la pág. 3)

El Apóstol Pablo declaró que había 
peleado la buena batalla, había acaba-
do la carrera con la Palabra de Dios 
(2 Ti. 4:7). Pablo dijo por el Espíritu 
que nosotros los Cristianos “no tene-
mos lucha contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espiritua-
les de maldad en las regiones celestes” 
(Ef. 6:12). Por eso es que el Señor me 
dio una visión de Sí Mismo en el espejo 
ovalado. Cristo me estaba mandando 
a vestir con toda la armadura de Dios. 
En otras palabras, vestirme con toda la 
Palabra de Dios, la Biblia. No la leas 
solamente; escudríñala. Es el espejo de 
Dios en el cual tienes que mirar, a fi n de 
prepararte para el Cielo y ver si mides al 
nivel de Dios en la Palabra de Dios para 
poder entrar al Cielo o si serás un náu-
frago y pasarás la eternidad en el Infi er-
no y el lago de fuego. Es nuestro espejo. 
Nunca aprenderás acerca de Dios ni de 
Su Hijo, Cristo Jesús, a menos que mi-
res en el espejo, la Biblia. El espejo es 
“el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por [Cristo]” (Juan 
14:6). 

Estudia la Palabra de Dios tú mismo 
para ver si mides al nivel de Dios y pue-
das pasar la eternidad en el Reino de los 
Cielos. La Biblia también es la medida 
en el capítulo once de Apocalipsis, versí-

Jamás en la tierra han habido tantos 
falsos profetas y mentirosos como hoy.12 
Los que no son salvos, los impíos, los 
perversos del mundo se han preparado 
para quemar. Lo sepan o no, ellos han re-
chazado la misericordia de Dios. Aunque 
algunos Cristianos sean los escogidos de 
Dios, la Biblia nos dice que el engaño de 
Satanás será tan convincente en los últi-
mos días, que incluso los escogidos serían 
engañados, si fuese posible, y esa posibi-
lidad sólo puede existir si los escogidos 
comienzan a creer al espíritu de Sata-
nás.13 Tenemos que “resistid [a Satanás], 
y huirá de [nosotros]” (Stg. 4:7). Resistir 
signifi ca luchar en la guerra espiritual, la 
batalla de palabras entre Dios y Satanás. 
Tenemos que pelear. La Biblia lo llama 
una batalla, una batalla entre la Palabra 
de Dios y las palabras de Satanás.

culos 1-2. Nos dice que si no medimos al 
nivel de Dios por el Espíritu Santo, que 
seremos puestos afuera con los perdidos, 
los gentiles. El espejo nos muestra qué 
es pecado para poder arrepentirnos de él 
por la poderosa sangre de Jesús y el Es-
píritu Santo. Haciéndolo, nos alistamos 
para el Cielo. Este mundo es un vesti-
dor para la eternidad. ¿Adónde pasarás la 
eternidad? ¿En el Cielo o en el Infi erno? 
¡Prepárate inmediatamente para encon-
trarte con el Señor, porque se acerca el 
fi n del tiempo!14

El Apóstol Pablo, por el Espíritu San-
to, le advierte a todos a armarse con la 
Palabra de Dios. Dice: “Por tanto, to-
mad toda la armadura de Dios [la Pala-
bra de Dios], para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, 
estar fi rmes [sobreviviendo el gran fue-
go que quemará los mismos elementos]. 
Estad, pues, fi rmes, ceñidos vuestros lo-
mos [con la correa o el cinturón de la 
verdad que es la Palabra de Dios abro-
chada alrededor de tu cintura]…y vesti-
dos con la coraza de justicia [que sólo se 
puede obtener teniendo toda la Palabra 
de Dios en tu corazón, alma, mente y es-
píritu], y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz.” Esto signifi ca 
estar fi rme en la Palabra de Dios, en las 
promesas de Dios. Además, tienes que 
tomar el escudo de la fe, que de nuevo 
es la Palabra de Dios, con que podrás 

Querido Pastor Tony Alamo,

A través de su testimonio, puedo ver que usted verdaderamente es un hombre 

de Dios, escogido por el Señor para usar su cuerpo; y por esto he tenido mucho 

celo y he sido convertido a Cristo, y estoy gozoso saber que puedo servir al Dios 

viviente.

Le animo a que no desmaye, sino que siga marchando en la calle del Reino del 

Cielo. Dios estará con usted, y nuestra oración es que el Señor Jesucristo lo llene 

de Sus bendiciones.

Pastor Alamo, le pido que me ayude con una Biblia y alguna literatura. Quiero 

servir a Dios, y comencé a distribuir su literatura. He estado enfermo, así que le 

pido Pastor Alamo que ore por mí, porque yo sé que el Señor me va a sanar. Que 

Dios lo bendiga ricamente.

Su hermano,

B.L.               Oaxaca, México

México

EL ESPEJO

12 Mt. 24:3-5, 11, 23-24, 1 Ti. 4:1-3, 2 Ti. 4:3-4  13 Mr. 
13:5, 22  

14 Mt. 24:3, 14, 29-31, 35-39, Am. 4:12, Mt. 12:36-37, Ro. 14:11-12  
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(Continúa en la pag. 8)

apagar todos los dardos del maligno (Ef. 
6:13-16).

Quizás te preguntas, ¿Qué es el escu-
do de la fe y cómo apagamos con él los 
dardos ardientes del maligno? Nuestro 
escudo de la fe es nuestras oraciones de 
fe a Dios, que están incorporadas en la 
Palabra de Dios. El Dios a quien ora-
mos, es el único que puede extinguir to-
dos los dardos ardientes y las llamas que 
sin duda vendrán contra nosotros. Dios 
promete que cuando le pedimos algo en 
oración, conforme a Su voluntad, que 
lo recibiremos.15 

La Palabra de Dios nos enseña clara-
mente: “Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque 
todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá” 
(Mt. 7:7-8).

Las Escrituras respecto al tomar toda 
la armadura de Dios se encuentran en 
Efesios capítulo 6, versículos 17-18: “Y 
tomad el yelmo de la salvación [que sig-
nifi ca conocer toda la Palabra de Dios, 
que es Cristo, y ponerse la mente de 
Cristo, que es una mente llena siempre 
con la Palabra de Dios para que nadie lo 
pueda engañar], y la espada del Espíritu, 

que [una vez más] es la Palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración 
y súplica en el Espíritu, y velando en ello 
con toda perseverancia y súplica por to-
dos los santos.” Lo hacemos por nuestro 
bien; porque si no lo hacemos, seremos 
náufragos, así como dijo el Apóstol Pa-
blo que sería él mismo si no predicaba 
la Palabra de Dios.16 ¿Cómo podremos 
comunicarle a los perdidos del mundo 
el Evangelio, la Palabra de Dios, si no-
sotros mismos no estudiamos la Palabra 
lo sufi ciente para conocerla? Para poder 
conocer a Jesús, tenemos que conocer 
la Palabra, puesto que la Palabra es Je-
sús. Por tanto, no podemos predicar a 
Jesús la Palabra sin primero estudiar di-
ligentemente toda la Palabra de Dios. Y 
¿cómo jamás conocerá el mundo a Je-
sús, la Palabra de Dios, la Verdad, si los 
predicadores, los maestros, los evange-
listas, los pastores, y los profetas no les 
son enviados? “¿Cómo, pues, invocarán 
[los del mundo] 
a Aquel [Jesús] 
en el cual no han 
creído? ¿Y cómo 
creerán en Aquel 
de quien no han 

Al Evangelista Tony Alamo,
Saludos en el nombre de Jesucristo. He estado es-

cuchando sus programas por mucho tiempo, y me 
han ayudado a recibir salvación y a fortalecer mi fe. 

Es un placer escuchar la pura verdad que enseña 
acerca de las profecías de Dios. Le doy gracias a Dios 
que usted lo predica sin esconder la verdad. 

Favor de enviarme una Biblia y alguna literatura 
Cristiana.
Con amor Cristiano,
C.G.                      Chogoria, Kenia, África

Kenia

FAISALABAD, PAQUISTAN:  Distribuidores de la 
literatura del Pastor Alamo en bicicletas. Pastor 
del área—Rev. I. Sharif

Hola Pastor Alamo,
Esta carta es para pedir entrenimiento. Soy Tia. Soy el an-

tiguo jefe de guerra del M.J.P. (Nuevas Fuerzas). Respestuosa-
mente quiero pedir un lugar en su iglesia para mi familia y yo 
para entrenimiento pastoral con usted en los Estados Unidos, 
para poder transmitir la Palabra de Dios alrededor del mundo 
y especialmente en la parte oriental de la Costa de Marfil, la 
cual es mi región natal (donde comenzó la guerra).

He sido convencido por la Palabra de Dios. Por eso dejé mis 
armas para consagrar mi vida a Dios y hacer Su obra, porque 
sé que Jesús me necesita.

Con esperanzas de recibir una respuesta favorable, favor 
de aceptar la expresión de mis mejores deseos para usted. 
Que Dios lo Bendiga,
T. Mameri                    La Costa de Marfil, África

La Costa de Marfil

oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? ¿Y cómo predicarán sino fue-
ren enviados? Como está escrito: ¡Cuán 
hermosos son los pies de los que anun-
cian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!” (Ro. 10:14-15). No podemos 
ser salvos sin primero recibirlo a Él, la 
Palabra, porque está escrito: “Mas a to-
dos los que le recibieron, a los que creen 
en Su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” (Jn. 1:12).

Dios exalta Su Palabra, la Biblia, sobre 
Su propio nombre (Sal. 138:2). Por eso, 
tenemos que engrandecer Su nombre 
más allá que el nuestro o cualquier otra 
cosa que apreciemos en este mundo. Es 
para nuestro bien exaltar la Palabra de 
Dios. 

Me asombré al leer en el libro de San-
tiago que la Palabra de Dios, que de 
nuevo es Jesús, es el espejo en el cual 
tenemos que mirarnos para ver si nues-
tro refl ejo es como Jesús. Si deseamos 

15 Mt. 7:7-8, Lc. 11:9-10, 1 Jn. 5:14-15  16 1 Co. 9:16-17, 27 
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(Continuado de la pag. 7)

entrar al Cielo, tenemos que mirar en el 
espejo siempre para ver si refl ejamos la 
misma imagen que refl eja Jesús en no-
sotros por Su Palabra. Jesús se me apa-
reció, no para adularme sino para ense-
ñarme el signifi cado de esta Escritura. 
No podemos mirar en el espejo para ver 
lo que somos y luego darle la espalda al 
espejo, olvidándonos de lo que somos o 
estamos supuestos ser (Stg. 1:24).

El libro de Salomón, Eclesiastés, 
dice a través del Espíritu Santo que en 
esta vida mortal que vivimos en este 
mundo, tenemos que temer a Dios y 
guardar Sus mandamientos: porque 
esto es el todo del hombre. Porque Dios 
traerá toda obra a juicio, juntamente 
con toda cosa encubierta, sea buena o 

sea mala (Ec. 12:13-14). Espero que 
después de haber leído mi experiencia 
sobrenatural, que hayas decidido reci-
bir la Palabra de Dios, que es recibir 

Acabas de completar el primer 
paso en una serie de cinco pasos que 
se requieren para recibir la salvación. 
Tu segundo paso es negarte a ti mis-
mo y aceptar la cruz cada día con el 
propósito de mortifi car, es decir, darle 
muerte a tu propia voluntad, a tu ser 
autosufi ciente, y al mundo con todos 
sus deseos. Todos estos tienen que ser 
bautizados en la muerte de Cristo.

El tercer paso es tu resurrección de 
la vida satánica de Adán a la vida libre 
de pecados de Cristo. El cuarto paso es 
tu ascensión a una posición de autori-
dad para reinar por Dios en la tierra, 
y el quinto paso es reinar por Dios en 
la tierra hasta el fi n con el propósito 
de traer el reino del Cielo a la tierra. 
Tú tienes que aprender la Palabra de 
Dios, luego someterte y hacer lo que 
la Palabra dice, para que la iglesia y el 
mundo puedan ver pruebas de tu su-
misión a la Palabra de Dios, Su orden, 
y Su autoridad en y por ti.

Alabado sea el Señor. Que Dios te 
recompense abundantemente.
Pastor Tony Alamo

a Jesús como tu Salvador personal. No 
vaciles ni un momento. Sé nacido de 
nuevo del Espíritu ahora mismo, di-
ciendo esta oración:

Oración
Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora.1 Yo creo que 

Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.2 Creo que Él murió en la cruz y derramó 
Su preciosa sangre para el perdón de todos mis antiguos pecados.3 Creo que 
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo4 y 
que Él está sentado a la mano derecha de Dios en este momento, escuchando mi 
confesión de pecado y esta oración.5 Abro la puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón Señor Jesús.6 Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre 
que Tú derramaste por mí en la cruz del Calvario.7 Tú no me rechazarás, Señor 
Jesús; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque Tu Palabra, 
así lo dice.8 Tu Palabra dice que Tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.9 Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.10 Y Te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma, y Te mostraré mi 
agradecimiento haciendo como Tú mandas y no pecar más.11

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

EL ESPEJO

Escriba o llame para pedir cualquiera de las muchas literaturas 
escritas por el Pastor Alamo y para recibir información acerca de las 

programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

Tony Alamo, Pastor Mundial, Ministerios Cristianos Mundial de Tony Alamo 
P.O. Box 6467 • Texarkana, Texas 75505   E.U.A.

Línea telefónica de veinticuatro horas para oración e información:   
(479) 782-7370  •  Fax (479) 782-7406

www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporciona alojamiento para todos aque-
llos que verdaderamente desean servir al Señor con todo su corazón, toda su 

alma, mente, y fuerza.
 Servicios cada noche a las 8 P.M. y domingos a las 3 y a las 8 P.M. 

en las siguientes localidades:
Iglesia en la área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424
Iglesia en la Ciudad de Nueva York :

16 E. 32nd St., 2o Piso, entre 5th Ave. y Madison Ave., N.Y., NY 10016 • (908) 353-1431
Iglesias en Arkansas:

 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837

CENAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis de ida y vuel-
ta a los servicios provista en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywo-

od, CA diariamente a las 6:30 P.M., domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.

Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, mostrando a Cristo del 
Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías.  Mensajes en cinta 

también están disponibles. 

Toda literatura de Tony Alamo es gratis, no para venta.
Si alguien trata de cobrarle por esta literatura, favor de llamar por cobrar 

al (479) 782-7370.

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). 
NO LA TIRE, PÁSESELA A OTRO. 

Aquellos de ustedes en otros países, les animamos a que traduzcan esta 
literatura en su lengua materna. Si la reimprimen, favor de incluir este 

derecho reservado y registro:
© Propiedad literaria 1996, 2007  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado 1996, 2007 
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