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por Tony Alamo

TRES INTENTOS FALLIDOS
PARA DERROCAR A DIOS

Pastores Tony y Susan Alamo y 
orquesta en su programa de televisión 
internacional     foto tomada 1974 

¿No te molesta que Satanás haya 
engañado al mundo entero? En 
tres ocasiones, él ha hecho un mo-
vimiento abiertamente para reem-
plazar a DIOS y el reino de DIOS. 
Dos de sus movimientos han fraca-
sado miserablemente, y este tercer 
movimiento que está haciendo en 
este mismo tiempo pronto fracasa-
rá también.

El primer intento por Satanás 
para derrocar a DIOS fue en el Jar-
dín de Edén, cuando Satanás le 
preguntó a Eva, “¿Conque DIOS os 
ha dicho?” Génesis 3:1-3 dice, “Pero la 
serpiente [Satanás] era astuta, más que 
todos los animales del campo que JE-
HOVÁ DIOS había hecho; la cual dijo 
a la mujer: ¿Conque DIOS os ha dicho: 
No comáis de todo árbol del huerto? Y 
la mujer [en lugar de reprenderlo y re-
chazarlo] respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto pode-
mos comer.” Pero DIOS dijo, en cuanto 
al fruto del árbol que está en medio del 
huerto, “No comeréis de él, ni le toca-
réis, para que no muráis.” Cuando DIOS 
dice “para que no muráis,” ÉL no está 
diciendo que la muerte es algo breve, 
diminuto. ÉL quiere decir que la muer-
te es una muerte eterna para el alma del 
hombre o de la mujer, una eternidad en 

llamas del Infierno, una muerte eterna. 
El hecho de este asunto está identificado 
por todas las Escrituras ambos en el An-
tiguo y el Nuevo Testamento.1 

La mujer, así como la mayoría de la 
población mundial, nunca piensa que 
cuando aceptas el argumento de Sa-
tanás, estás aceptando una eternidad 
lamentable, un Infierno que nunca ter-
mina, que tiene el efecto más enloque-
cedor ambos en el alma y la mente de 
su víctima. El Infierno eructará el humo 
de la víctima para siempre (Apocalipsis 
14:9-11). Aquellos que adoran (es decir 
escuchan a) Satanás, su gobierno uni-
mundial y su iglesia mundial (católica) 
encontrarán el mismo destino.2 Sata-
nás, encarnado por una serpiente, sutil 

como lo es, engañó a Eva, y ahora él 
está engañando al mundo entero.3 

En Apocalipsis 12:9, Satanás es 
identificado como el gran dragón. 
“Y fue lanzado fuera [del Cielo] el 
gran dragón, la serpiente antigua, 
que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero.” Satanás 
sabía que al engañar a Eva, conde-
naría al mundo entero.4 Eva se con-
virtió en la primera evangelista de 
Satanás; ella fue la primera cabra. 
Para ser una cabra de Satanás, no 
puedes creer en JESÚS, o ser uno 

de SUS discípulos. No puedes vivir una 
vida de CRISTO crucificada, pero tienes 
que estar libre para hacer lo que te plaz-
ca. No puedes testificar de CRISTO sino 
que tienes que negarlo, ÉL quien vino al 
mundo para salvar a los pecadores.5 

Cuando Satanás le dijo a Eva que no 
morirás, serás como DIOS, así que come 
y alimenta a tu marido de la misma fruta, 
Eva hizo lo que él dijo y evangelizó a su 
marido. Sus ojos fueron abiertos (Géne-
sis 3:7). Ellos sabían que eran pecadores, 
y que habían sido engañados. La gober-
nación del mundo ahora le pertenecía a 
Satanás en vez de a ellos y nada sino la 
fe en la futura muerte y resurrección de 
CRISTO podría restaurarlos a DIOS.

1 Sal. 9:17, Is. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, Mt. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, Mr. 9:42-48, Lc. 3:17, 16:19-26, 2 Ts. 1:7-9, 2 P. 2:1-9, Jud. 
5-7, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 Ap. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 Gn. 3:1-6, Is. 14:9-17, Mt. 24:11-12, 24, 2 Co. 4:3-4, 11:13-15, 2 Ts. 2:3-12, 2 Ti. 3:13, Ap. 13:1-8, 
11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23, 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 Ro. 5:12-21, 1 Co. 15:20-22   5 Mt. 20:28, 26:28, Jn. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Hch. 5:30-31, 20:28, 
26:23, Ro. 5:6-11, 1 Co 15:3-4, Gá. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 5:2, 1 Ts. 1:10, 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-14, He. 2:9-10   
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Originalmente, DIOS bendijo a 

Adán y Eva sobre todas las criaturas. 
ÉL les dio dominio sobre el universo 
entero, toda criatura viviente. Génesis 
1:28 nos dice que DIOS les dijo, “Fruc-
tificad y multiplicaos; llenad la tierra, 
y sojuzgadla, y señoread en los peces 
del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra.” Adán y Eva eran responsa-
bles por el mundo entero y todo lo que 
contenía. Cuando Satanás los engañó, 
todo el mundo estaba en pecado bajo 
el reinado del diablo, así que DIOS pla-
nificó redimir al mundo descendien-
do al mundo como hombre.6 DIOS se 
convirtió en el Hijo del hombre. ÉL se 
negó a SÍ MISMO para nuestro propio 
bien, hasta la muerte de SÍ MISMO en 
la cruz, seguida por SU resurrección y 
ascensión al Cielo.7 

Juan 3:16 declara, “Porque de tal 
manera amó DIOS al mundo, que ha 
dado a SU HIJO unigénito, para que 
todo aquel que en ÉL cree [no Satanás 
ni nadie], no se pierda, mas tenga vida 
eterna.” Tener vida eterna es posible so-
lamente si CRISTO, quien es DIOS, el 
Camino, la Verdad y la Vida, continúa 
en ti como tu vida (Juan 14:6).8 Tú no 
puedes poseer vida eterna simplemente 
diciendo la oración del pecador. Tam-
bién tienes que ser un discípulo. El SE-
ÑOR nos manda a tomar nuestra cruz 
y seguirlo a ÉL (Lucas 9:23-25).9 Para 
tener vida eterna, nunca podemos des-
cender de la cruz.10 En otras palabras, ya 
no podemos pecar.

Satanás es un enemigo derrotado.11 

Al principio, parecía como si Satanás 
tenía dominio del mundo para siempre. 
Pero hoy en día, si obedecemos a CRIS-
TO y renunciamos a Satanás, su gobier-

no uni-mundial y sus iglesias de culto 
satánico encabezadas por el Vaticano, el 
dominio será nuestro en CRISTO.12 

El segundo intento de parte del hom-
bre para derrocar a DIOS y SU reino en 
el Cielo fue en Babilonia. Por supuesto, 
fracasó. Génesis 11:1-9 lleva registro 
que “tenía entonces toda la tierra una 
sola lengua y unas mismas palabras. Y 
aconteció que cuando salieron de orien-
te, hallaron una llanura en la tierra de 
Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron 
unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y 
cozámoslo con fuego. Y les sirvió el la-
drillo en lugar de piedra, y el asfalto en 
lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifi-
quémonos una ciudad y una torre, cuya 
cúspide llegue al Cielo; y hagámonos un 
nombre, por si fuéremos esparcidos so-
bre la faz de toda la tierra. Y descendió 
JEHOVÁ para ver la ciudad y la torre 
que edificaban los hijos de los hombres. 

“Y dijo JEHOVÁ: He aquí el pueblo 
es uno, y todos éstos tienen un solo len-
guaje; y han comenzado la obra, y nada 
les hará desistir ahora de lo que han 
pensado hacer. Ahora, pues, descenda-
mos, y confundamos allí su lengua, para 
que ninguno entienda el habla de su 
compañero [así como los demócratas y 
los republicanos no se entienden el uno 
al otro hoy día, por tanto, nada que vale 
la pena se está llevando a cabo]. Así los 
esparció JEHOVÁ desde allí sobre la faz 
de toda la tierra, y dejaron de edificar 
la ciudad. Por esto fue llamado el nom-
bre de ella Babel, porque allí confundió 
JEHOVÁ el lenguaje de toda la tierra, 
y desde allí los esparció sobre la faz de 
toda la tierra.”

El tercer y último intento por Satanás 
para tratar de derrocar a DIOS y SU rei-
no está sucediendo en este preciso mo-
mento. Algunos hombres dicen falsa-
mente que los OVNIs que están viendo 
son de otros planetas, pero esto es falso. 
Estos OVNIs no son de otros planetas; 

son del Cielo. La razón por la cual yo sé 
esto es porque cuando Susie y yo íba-
mos a Las Vegas para casarnos, estába-
mos en la carretera entre Los Angeles y 
Las Vegas muy de noche. Estaba oscuro 
cuando Susie, que conducía, tomó mi 
mano izquierda y me dijo, “Tony, vamos 
a orarle a DIOS ahora y pedirle que si 
hay tal cosa como OVNIs que nos deje 
verlos.” Es por cierto que seres de otros 
planetas no podían oír nuestra oración 
a DIOS, ni podían contestar una ora-
ción que le hacíamos a DIOS. Inmedia-
tamente, escuadrillas de OVNIs vola-
ron directamente a nuestro parabrisas. 
Ellos vinieron tan cerca que creí que 
iban a chocar con nosotros. DIOS con-
testó nuestra oración inmediatamente. 
Cuando DIOS contestó nuestra oración 
inmediatamente, mi fe en DIOS y SU 
contestación a oraciones fue fortalecida.

Estos aviones como de rueda son 
mencionados varias veces en la Biblia.13 

Ellos son la Fuerza Aérea de Ángeles 
real de DIOS estudiando la maldad de 
este mundo actual justo antes de que 
DIOS ponga fin al mal que existe aquí 
en la tierra al regreso de CRISTO. DIOS 
envía a los Ángeles en este periodo de 
tribulación de tiempo (y estamos en las 
tribulaciones). Los Ángeles le reportan 
a DIOS, entonces DIOS envía Ángeles 
destructores para destruir ciertas áreas 
malvadas de la tierra.14 ÉL destruye por 
pestilencia (que son enfermedades), 
hambrunas, inundaciones, terremotos, 
tornados y muchas otras. 

Una buena parte de la población de 
la tierra cree que la humanidad será 
más listo que DIOS. Ellos han olvida-
do el pasado, en el cual DIOS frustró 
sus intentos. Satanás le dijo a Eva que 
ella no moriría, sino que “seréis como 
DIOS.” Pero él mintió. Sabemos esto 
porque ambos Eva y su esposo murie-
ron. También, Nimrod y la población 
del mundo nunca terminaron su torre, 

6 Jn. 1:4-13, 12:46, Ro. 5:6-21, Gá. 4:4-5, He. 2:14-18   7 Mt. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, Mr. 10:32-34, Lc. 9:23, Jn. 10:7-18, Hch. 1:1-11, Gá. 2:20, Fil. 2:5-11, He. 
12:1-3, 1Jn. 3:16    8 Ez. 36:27, Jn. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, Ro. 8:10-11, 12:1-2, 1 Co. 3:9, 16-17, 2 Co. 6:16-18, Gá. 2:20, Ef. 2:10-22, 3:16-21, Fil. 2:13, Col. 1:27-29, 2 Ti. 
1:14, 1 Jn. 3:24, 4:4, Ap. 3:19-21   9 Mt. 16:24-26, Mr. 10:17-30, Lc. 9:59-62, 14:26-27, 33, Jn. 12:24-26, Ro. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 Co. 9:26-27, 2 Co. 5:9-21, 6:1-10, Gá. 5:16-17, 
24, Fil. 3:7-9, Col. 3:5-17, 2 Ti. 2:4, Tit. 2:12, He. 11:8-26, 1 P. 4:1-2, Ap. 12:10-11   10 Mt. 10:22, 24:13, Hch. 14:22, Ro. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, Stg. 
2:17-26, 5:10-11, 1 Jn. 2:24-25   11 Is. 14:9-20, Ez. 28:11-19, Jn. 12:31, 2 Ts. 2:3-10, He. 2:14, 1 Jn. 2:13-14, 3:8, 4:4 Ap. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 Co. 6:14-18, Ap.18:1-5   
13 Sal. 68:17, Ez. 1:1-24, 3:12-13, cap. 10, 11:14-25, Dn. 7:7-9   14 Gn. 19:1-25, 2 S. 24:1-17, 2 R. 19:35, 2 Cr. 32:19-22, Sal. 78:49, Mt. 13:41-42, Hch. 12:23, 2 Ts. 1:7-9, Ap. cap. 8, 
9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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Kenia
yo creo que nuestro pastor saldrá de 
la cárcel. Y nosotros estamos orando 
y ayunando como un equipo. Y el 
Señor no nos abandonará, y la Biblia 
dice eso, como en Salmos 34:18-19, 
“Cercano está Jehová a los que-
brantados de corazón; y salva a los 
contritos de espíritu. Muchas son las 
aflicciones del justo, pero de todas 
ellas le librará Jehová.” La batalla no 
es nuestra sino del Señor. También 
lean Filipenses 4:4-9.

Dios los bendiga.
Fielmente suyo,
Pastor Moses Kwemboi
Endebess, Kenia

(Continúa en la página 4)

ni construyeron su ciudad en el Cielo. 
Simplemente no sucedió. 

Una vez más, la mayoría de la po-
blación mundial ha gastado miles de 
millones de dólares y está más dispues-
ta a gastar miles de millones de dólares 
más, para mover la población del mun-
do a otro planeta, otro planeta que ellos 
piensan que tiene todos los atributos de 
la tierra. Pero ninguno de los planetas 
tiene tales atributos. El mundo engaña-
do está esperando con aliento rebajado 
para que ocurra esta locura. Ellos han 
creído la falsa doctrina del gobierno 
uni-mundial y la iglesia demoníaca, am-
bos dirigidos por Satanás, el cual DIOS 
dijo que engañaría al mundo entero en 
estos últimos días (Apocalipsis 12:9). 
DIOS dijo que la iglesia uni-mundial 
de Satanás, la cual controla el gobierno 
uni-mundial, estaría localizada en la 
ciudad de las siete colinas (por supuesto 
esta es Roma, el Vaticano, las Naciones 
Unidas).15 Si no sabes que el Vaticano es 
esa ciudad, lo único que tienes que hacer 
es ir a una agencia de viajes y pide bole-
tos para la ciudad de las siete colinas. Te 
darán boletos a Roma, Italia. De nuevo, 
esta es la misma Roma que satánicamen-
te controla la ONU, que es el gobierno 
uni-mundial. También es llamado “El 
Nuevo Orden Mundial” y “el asiento de 
Satanás” (Apocalipsis 2:13). La PALA-
BRA de DIOS, a través del Ángel con las 
siete plagas y los otros Ángeles, pronto 
destruirá la tierra (y toda gente impía).16 

Apocalipsis 17:1-6, 8 declara, “Vino 
entonces uno de los siete Ángeles que 
tenían las siete copas [Estas copas están 
llenas de las siete últimas plagas llevadas 
por LOS OVNIs que realmente son los 
OVIs, los objetos voladores identifica-
dos. Somos capaces de identificar los 
OVIs conociendo a DIOS y SU PALA-
BRA. DIOS es la PALABRA (Juan 1:1, 

Apocalipsis 19:13).], y habló conmigo 
[este Ángel habló conmigo, Juan] di-
ciéndome: Ven acá, y te mostraré la sen-
tencia contra la gran ramera [la iglesia 
católica romana, el Vaticano], la que está 
sentada sobre muchas aguas [todas las 
naciones a través de la tierra]; con la cual 
han fornicado [cometido cada vil peca-
do y persecución y prosecución de los 
inocentes (el pueblo de DIOS)] los reyes 
de la tierra [todos los jefes de gobierno, 
al igual que los jueces del Vaticano y los 
fiscales del Vaticano], y los moradores de 
la tierra se han embriagado con el vino 
de su fornicación. [Esto significa lo que 
ellos llaman progresismo ideológico (tal 
como el matrimonio del mismo sexo, la 
homosexualidad), anti-Semitismo, anti-
Cristiandad, sangre sedienta, asesinato, 
robo, y todo lo demás que es contrario a 
DIOS y a SU PALABRA.] 

“Y me [Juan] llevó en el ESPÍRITU 
al desierto [al mundo]; y vi a una mu-
jer sentada sobre una bestia escarla-
ta [La mujer es el Vaticano, la religión 
uni-mundial, y la bestia escarlata es 
la ONU, que es el vehículo del Vatica-
no. La lleva a lugares para que pueda 
destruir las obras y el pueblo de DIOS 
con su Ley Canónica. Ella está] llena de 
nombres de blasfemia [por ejemplo, si 
una persona demoniaca es ofendida por 
la PALABRA de DIOS, el Vaticano y el 
gobierno uni-mundial lo hace un cri-
men mencionar a DIOS en las escuelas 
públicas, salas de tribunal, arenas po-
líticas, memoriales, y otros lugares es-
tratégicos en el mundo. Y debido a que 
la mayoría de la jerarquía en la iglesia 
católica romana es homosexual, ellos 
han hecho una regla nueva, que estar 

15 Dn. 2:40, 7:19-25, Ap. 13:1-8, 14:8, caps. 17, 18   
16 Ap. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21   

Pastor Moses Kwemboi con algunos de su con-
gregación distribuyen la literatura ganadora de al-
mas del Pastor Alamo alrededor de Endebess, Kenia.

A Los Ministerios Alamo,
Saludos de parte de nosotros en el 

nombre de Jesús nuestro Señor. Creo 
que ustedes están haciendo bien  en su 
ministerio. Queremos darle gracias a su 
ministerio por enviarnos literatura y por 
oración. Esto ha sido recibido muy agra-
decidamente en nuestra iglesia y socie-
dad. Muchas personas han decidido cam-
biar sus vidas y reconocer a Jesús como 
Salvador de sus vidas. Y seguramente la 
literatura Alamo lleva el verdadero men-
saje porque cuando la distribuimos, mu-
chas personas son convertidas. Así que, 
esto significa que contiene mensaje espi-
ritual del Señor (es ungida).

Por tanto, hermanos, hemos deci-
dido esparcir el mensaje a través 
de todos los pueblos y las iglesias 
porque ustedes saben muy bien 
que en África muchas personas to-
davía están siguiendo culturas tra-
dicionales. Por  ahora somos alre-
dedor de 20 personas que somos 
llamados y que somos capaces de 
comunicar con gente y distribuir 
estos materiales sabiamente. Así 
que, hemos conducido los servi-
cios bien, y todavía estamos espe-
rando lo que ustedes enviaron.

Con respecto al Pastor Alamo, 
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contra la homosexualidad es un peca-
do horroroso (un crimen de odio). Para 
ser de esta manera de pensar, tienes que 
haber recibido la Marca de la Bestia en 
tu frente (Apocalipsis 14:9-11). Esto es 
un asunto espiritual muy malvado.], que 
tenía siete cabezas y diez cuernos [Esto 
nos dice que el gobierno uni-mundial 
está compuesto de muchos gobiernos, 
unidos como uno. Todos piensan de 
la misma manera; todos reciben ciega-
mente todo lo que Satanás dice (Apo-
calipsis 17:12-15). El diablo lo hace ser 
patriótico cuando recibes todo lo que él 
dice, y no patriótico cuando no recibes 
nada de lo que él dice].

“Y la mujer estaba vestida de púr-
pura y escarlata [estos son los colores 
del culto católico romano], y adornada 
de oro, de piedras preciosas y de perlas 
[Todo el dinero colectado por el IRS 
ilegalmente le pertenece al Vaticano. 
Ellos literalmente tienen billones de 
dólares para malgastar.], y tenía en la 
mano un cáliz de oro lleno de abomi-
naciones y de la inmundicia de su for-
nicación; [El Vaticano, que de nuevo 
es el asiento de Satanás, es para cada 
pecado que está en el mundo, y en el 
Infierno.] y en su frente un nombre 
escrito, UN MISTERIO: BABILONIA 
LA GRANDE, LA MADRE DE LAS 
RAMERAS Y DE LAS ABOMINA-
CIONES DE LA TIERRA [la frase ‘es-
crito en su frente’ simplemente quiere 
decir que su mente está absorbida en 
todo el mal satánico].

“Vi a la mujer ebria de la sangre 
de los santos [el Vaticano de Satanás 
es bien conocido por causar todo de-
rramamiento de sangre en la tierra, 
incluyendo abortos, el Holocausto, la 
Inquisición Española, y cada guerra 
que jamás haya tomado lugar], y de 
la sangre de los mártires de JESÚS [el 
Ángel del SEÑOR le dijo esto a Juan]; 
y cuando la vi [al Vaticano],…y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos 
nombres no están escritos desde la 
fundación del mundo en el Libro de la 
Vida, se asombrarán viendo la bestia 
que era y no es, y será.” “La bestia que 
era” fue Roma antes de caer y hoy día 
Satanás ha avivado a Roma con su 
espíritu satánico, que ha sido mag-
nificado a proporciones de tribula-
ción.

Cuando hablo de las persecu-
ciones y procesamientos que mi 
iglesia ha sufrido por los últimos 
cincuenta años, no lo digo para 
quejarme o para buscar simpatía, 
sino para mostrarle a todos en ge-
neral lo fácil que es soportar todos 
los males del culto católico romano, 
porque DIOS me ha dado una vi-
sión. Sin profecía [visión] el pueblo 
se desenfrena (Proverbios 29:18). 
Nosotros hemos de regocijar cuan-
do somos perseguidos por JESÚS. 
Tomaría volúmenes para decirte de 
solo algunas de las persecuciones. 
DIOS me dijo que tendría que ser 
100 millones de veces más fuerte 

La India
Estimado Hermano en Cristo,

Que Dios lo bendiga a usted y al cuer-
po de Cristo completo dentro de su mi-
nisterio. Es maravilloso notar las gran-
des obras que Dios ha estado haciendo a 
través de su literatura Evangélica.

Por la gracia de Dios, con la ayuda 
del apoyo de nuestra congregación, hoy 
conducimos una gira Evangélica en el 
pueblo interior tribal Dondapudi. Nues-
tra jornada (40 km) fue sobre el agua por 
bote, treinta y seis miembros participa-
ron. Dios ha hecho la obra más grande 
en el área tribal interior hindú a través 
de su literatura. Esperamos que salve 
muchas más almas perdidas en esa área.

Quiero enviar nuestras fotos para que 
vea la obra aquí. 

Nuestras oraciones están para la sa-
lud y pronta liberación de nuestro her-

mano Tony.
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, La India   

Hermano Solman Raju Kola y su equipo 
evangelístico distribuye la literatura del 
Pastor Alamo en las áreas rurales de 
Andhra Pradesh, La India.

espiritualmente que un roble gigante 
que se cayó fuera de mi iglesia algunos 
15 minutos después de haberle dicho a 
la congregación lo que me dijo el SE-
ÑOR.17 “Bienaventurados seréis cuan-
do los hombres os aborrezcan, y cuan-
do os aparten de sí, y os vituperen, y 
desechen vuestro nombre como malo, 
por causa del Hijo del hombre. Go-
zaos en aquel día, y alegraos, porque 
he aquí vuestro galardón es grande en 
los Cielos; porque así hacían sus pa-
dres con los profetas” (Lucas 6:22-23).

17 Lee “El Árbol,” Vol. 6500, “La Posición Más Poderosa 
en Todo el Universo,” Vol. 19700 
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Estimado Tony Alamo,
Saludos muy calurosos para usted 

desde Myanmar en nuestro Señor resu-
citado y Salvador Jesucristo. Oro fuerte-
mente que las cosas estén bien con usted.

Desde 2002 Rod y Staff está dedicado 
en plantación de iglesias, evangelismo, 
cuidado médico, relieve, desarrollo de 
la comunidad educativa, programas de 
cuidado de niños/orfanatos, produc-
ción y distribución de literatura entre 
los creyentes así como los incrédulos 
dentro de Myanmar. Nuestro propósito 
es alcanzar a las personas no alcanzadas 
de cualquier grupo tribal en Myanmar, 
y dirigir a los incrédulos a Cristo dando 
literatura, libritos, y Biblias, enseñando 
la Biblia en persona, grupos pequeños y 
ministerios de conferencia, y traducien-
do e impresión de literatura Cristiana. 
Estamos cometidos hacer esto una parte 
proactiva del esfuerzo para alcanzar a 
gente para Cristo y plantar nuevas igle-
sias.

Fui inspirado y bendecido al leer su 
escritura, El Mesías de Acuerdo a Pro-
fecía Bíblica. Desde entonces, tengo un 
deseo ardiente para traducirla al birma-
no, hakha-chin, y mizo (idiomas tribales 
de  Myanmar). Debido a que el libro es 
poderoso y carnoso y confío que tiene 
que ser una lluvia grande de bendiciones 

Cuando yo tenía 11 o 12 años de edad, 
tuve experiencias terribles del reino espiri-
tual incorrecto que no son edificantes para 
repetir. Años después, vine a Los Angeles y 
empecé a tomar LSD, y perdí contacto con 
la realidad por un par de años. Parecía una 
eternidad. Literalmente creía que estaba 
muerto, y viviendo entre vidas de diferen-
tes viajes de LSD.

Un día, por la misericordia de Dios, es-
taba mirando la televisión en el apartamen-
to de alguien. Me aburrí, así que apagué el 
televisor. Miré por la ventana salediza del 
tercer piso y tuve una visión de Dios. Me 
estaba mirando a mí mismo cuando tenía 
alrededor de 11 años de edad enfrente de la 
grama de una casa en Cleveland, Ohio (de 

para mi pueblo. En Myanmar literatura 
Cristiana es bien rara,  y personas con 
mentalidad para difundir el Evangelio, 
traducen, imprimen, y distribuyen gra-
tuitamente. La literatura es muy efectiva 
y fructífera. Solamente cuatro por ciento 
de esta gente son creyentes y casi toda la 
región está en tinieblas. Es nuestra ora-
ción dirigir a muchas almas a los pies de 
Jesús a través de sus escrituras. Yo creo 
fuertemente que la sed de su corazón 
será saciada. (Los hakha-chin y mizo son 
gente tribal que viven en la región mon-
tañosa occidental.  Ellos hablan sus pro-
pios dialectos, y la mayoría de estas per-
sonas no leen birmano. Si usted puede 
enviar más de sus materiales para nues-
tra biblioteca estaremos muy contentos.

Nosotros queremos extender gran-
demente su ministerio en Myanmar. Es-
tamos preparados para trabajar juntos 
con usted para Él y lo invitamos a que 
extienda su ministerio a nuestro país. Si 
usted tiene tiempo lo invitamos a que 
visite Myanmar para Su Reino. 

Espero oír pronto de usted. Dios lo 
bendiga.
En Su servicio,
Reverendo Bawi H. Thang, Director
Ministerios de Vara y Cayado
Yangon, Myanmar

Myanmar

Testimonio de Scott Durning
donde soy). Me vi envejeciendo en movi-
miento rápido (cómo en 10 segundos) a mi 
edad actual, y estaba parado en el césped 
delantero de un edificio de apartamentos al 
lado. Antes de poder pensar lo que esto sig-
nificaba, Dios me habló. Dios dijo, “Dios 
creó el sol; Dios creó la luna; Dios creó la 
tierra; Dios creó las estrellas; Dios creó la 
grama; y Dios hizo que la grama creciera.” 
Estuve sorprendido. Y dije esto en voz alta, 
“Es el mismo sol; es la misma tierra; soy el 
mismo yo. Simplemente envejecí y me en-
loquecí.”

Esto me mandó a una empresa, cami-
nando las calles de noche hablándole a 
Dios. Con tiempo, Dios me aterrorizó dos 
veces más allá de mi imaginación porque 

aun estaba pecando. En desesperación un 
día, fui a la Iglesia Cristiana de Tony Alamo 
en Hollywood, California. Nunca había ido 
a sus servicios porque no era una iglesia 
“convencional.” Eran como las 11:30 p.m. 
Tony Alamo estaba ahí. Tony me confron-
tó y dijo, “Tú deberías quedarte aquí.” Así 
que lo hice. La próxima noche durante los 
servicios, los Pastores Tony y Susan Alamo 
estaban ahí. Tony dio su testimonio com-
pleto sobre cómo Dios le había hablado a 
él. Yo nunca antes había oído de la sangre 
de Jesucristo sólo para la remisión de pe-
cados. Sentí el Espíritu Santo bien fuerte. 
Treinta personas fueron salvas esa noche 
incluyéndome a mí. Fui al cuarto de ora-
ción y recibí el Bautismo del Espíritu Santo. 
Sabía que estaba en casa. Eso fue el 11 de 
mayo, 1970.

Apenas un año y medio más tarde, yo le 
escribí una carta al Pastor Tony Alamo por-
que tenía problemas. Esa noche, alrededor 
de las 2 a.m. uno de los hermanos me dijo 
que Tony Alamo estaba en el teléfono tra-
sero y quería hablar conmigo. Yo estaba en 
nuestra iglesia en Saugus, California. Cogí 
el teléfono y dije, “Hola, soy Scott.” Nadie 
respondió. Me repetí. “Hola, soy Scott.” 
Entonces oí la voz de Tony Alamo—“Dios 
creó el sol; Dios creó la luna; Dios creó la 
tierra; Dios creó las estrellas; Dios creó la 
grama; y Dios hizo que la grama creciera.” 
Sentí el Espíritu Santo como un muro gi-
gante alrededor de mí. Tony Alamo luego 
me exhortó por casi 45 minutos. Yo nunca 
le había dicho a nadie que Dios me había 
hablado, mucho menos lo que Dios había 
dicho.

A través de los años, el Espíritu Santo es 
incorporado en toda la literatura Evangéli-
ca que el Pastor Alamo escribe, y en todos 
los mensajes para las iglesias. Tony y Susan 
Alamo literalmente han construido “ciu-
dades” en diferentes partes de los Estados 
Unidos para instalaciones de vida para la 
gente en el Ministerio. Sus folletos Evan-
gélicos han sido enviados por correo a 200 
diferentes países, junto con las necesidades 
de la gente. Yo le doy gracias a Dios que es-
toy salvo y tengo el privilegio de estar en 
este Ministerio.
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http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html

Papa Francisco Declarado Culpable 
de Tráfico de Niños, Violación, Asesinato
domingo, 20 de julio, 2014   7:28
por Judy Byington

Ayer, los acusados Papa Francisco Bergoglio, el General 
Superior jesuita católico Adolfo Pachón y el Arzobispo de 
Canterbury Justin Welby fueron declarados culpables de vio-
lación, tortura, asesinato y tráfico de niños. Cinco jueces del 
Tribunal de Justicia Internacional Common Law en Bruselas 
determinaron que los crímenes ocurrieron tan recientemen-
te como en 2010. Desde el pasado mes de marzo más de 48 
testigos presenciales han salido adelante para testificar ante 
este tribunal ICLCJ acerca de las actividades de los acusados 
como miembros del Culto de Sacrificio Infantil del Noveno 
Círculo Satánico.

Se dijo que el Culto del Noveno Círculo Satánico hizo 
sacrificios de niños en las catedrales católicas romanas en 
Montreal, Nueva York, Roma, Escocia, Londres, el Castillo 
de Carnarvon en Gales, un Chateau francés no revelado 
en Holanda y en escuelas residenciales canadienses cató-
licas e india anglicanas en Kamloops, Columbia Británica y 
Brantford, Ontario Canadá. El Culto de Sacrificio Infantil del 
Noveno Círculo Satánico fue creída usar arboledas forestales 
privadas en los Estados Unidos, Canadá, Francia y Holanda 
para sus “Fiestas de Caza Humana” para los elites globales in-
cluyendo miembros de familias reales europeas. Se dijo que 
se obtuvieron adolescentes por la mafia, luego desnudados, 
violados, perseguidos y asesinados. El jefe fiscal declaró, “La 
iglesia católica es la corporación más grande del mundo y 
parece estar en connivencia con la mafia, los gobiernos, la 
policía y tribunales alrededor del mundo.”

Dos mujeres adolescentes le dijeron al Tribunal ICLCJ que 
el Papa Francisco las violó mientras participaban en los sacri-
ficios de niños. Otros ocho testigos presenciales confirmaron 

sus acusaciones de ser testigos de violación y sacrificios 
de niños. Se dijo que el Culto del Noveno Círculo Satánico 
se llevó a cabo durante las primaveras del 2009 y 2010 en 
Holanda y Bélgica rural.

El Papa Francisco también fue encontrado ser un per-
petrador en ritos satánicos de sacrificios de niños mientras 
actuaba como sacerdote argentino y obispo, según un do-
cumento sellado obtenido de los archivos del Vaticano. Un 
segundo registro fechado el 25 de diciembre, 1967 llamado 
el Privilegio Magisterial fue dicho mostrar que cada nuevo 
papa fue requerido participar en los sacrificios rituales del  
Culto del Noveno Círculo Satánico de niños recién nacidos, 
incluyendo beber su sangre. Los documentos fueron presen-
tados al Tribunal ICLCJ por un prominente funcionario del 
Vaticano y un ex empleado de la Curia del Vaticano.

 El mes pasado un investigador del cuerpo de policía 
irlandesa Garda testificó ante los cinco jueces y 27 miem-
bros del jurado que marcas en los huesos de casi 796 niños 
encontrados en una fosa séptica de un convento católico 
romano irlandés indicaron que habían sido asesinados 
ritualmente. El testigo declaró que expertos forenses habían 
confirmado la decapitación y desmembramiento de los be-
bés en la fosa común se asemejó a los signos habituales del 
asesinato ritualista o sacrificio de niños.

 Un Documental de la BBC expuso un escándalo de 
cincuenta años de tráfico de niños por la iglesia católica en 
España. Más de 300,000 bebés fueron robados de sus padres 
hasta la década de 1990. Les dijeron a las madres que sus 
bebés murieron y fueron enterrados en fosas comunes. La 
iglesia católica fue dicha haber hecho $20 billones de dóla-
res en las adopciones. 

Otro testigo declaró que estaban presentes durante las 
reuniones del Papa Francisco con la Junta militar durante la 
Guerra Sucia de Argentina en los años 1970. Según el testi-
go, Papa Francisco ayudó a traficar 30,000 niños de presos 
políticos desaparecidos en una red de explotación de niños 
internacional dirigida por una oficina en el Vaticano.

Un Especial de ABC News insinuó que el diablo residía en 
el Vaticano. “Documentos de archivos secretos del Vaticano 
presentados a la corte indican claramente que por siglos los 
jesuitas tenían un plan premeditado para ritualmente asesi-
nar a bebés recién nacidos secuestrados y luego consumir su 
sangre,” le dijo el acusador principal del Tribunal ICLCJ a los 
cinco jueces internacionales y a los 27 miembros del jurado. 
“El plan nació de una noción retorcida para derivar poder 

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
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espiritual de la sangre de los inocentes, asegurando así esta-
bilidad política del papado en Roma. Estos actos no sólo son 
genocida sino sistémicos e institucionalizados en naturaleza. 
Desde por lo menos 1773, parecen haber sido realizados por 
la iglesia católica romana, jesuitas y cada papa.”

 Una investigación continua y permanente fue organiza-
da para investigar y enjuiciar a otros implicados en posibles 
delitos descubiertos en el Tribunal ICLCJ. Una investigación 
fue programada comenzar el 1 de septiembre, 2014 titulada 
la Comisión Permanente en el Tráfico de Niños y Sacrificio 
Ritual. Se espera que sigan otros litigios.

 Los 48 testigos presenciales identificaron sus autores 
como los papas católicos Francisco Bergoglio, Juan Pablo 
II y Joseph Ratzinger; Anglicana, Iglesia Unida de Canadá y 
funcionarios de la iglesia católica incluyendo cardenales y el 
General Superior jesuita católico Adolfo Pachón; la Reina Isa-
bel y el Príncipe Felipe del Reino Unido, e; Arzobispo anglica-
no de Canterbury Justin Welby y Juez de Justicia del Tribunal 
Supremo Fulford; en los Países Bajos: cardenales y realezas 
holandeses y belgas incluyendo el Príncipe heredero holan-
dés Alfrink Bernhard, el Rey Hendrick, consorte a la Reina 
Wilhelmina de Holanda, la Reina Beatrix, su padre y vice-Roy, 
el Príncipe Johan Friso y su esposa Mabel Wisse Smit, ex 
ministros, el mejor hombre de la fuerza del ejército holandés 
y el subsecretario del Consejo de Estado; funcionarios de 
los ejércitos y gobiernos canadienses, australiano, británico 
y estadounidense incluyendo el CIA de los Estados Unidos, 
además de prominentes ministros de gobiernos, jueces, po-
líticos y empresarios de los Estados Unidos, Bélgica, Holanda, 
Canadá, Australia, Francia, Irlanda y el Reino Unido. 

Órdenes de detención en Gente v. Bergoglio y otros 
fueron emitidas el 19 de julio, 2014. Los registros de la corte 
se quedarán sellados por ahora de acuerdo al comunicado 
de prensa de la ITCCS ayer. El primer Tribunal ICLCJ consideró 
50,000 niños nativos canadienses desaparecidos y terminó 
en febrero de 2013 con condenatorias para 40 elites globales 
incluyendo la Reina Isabel.

 La Reina Isabel y el Príncipe Felipe fueron declarados 
culpables en la desaparición de diez niños nativos de la 
escuela residencial Kamloops en Columbia Británica el 10 
de octubre, 1964. Los padres no han visto a sus hijos desde 
entonces. El litigio también apareció dar lugar a la renuncia 

del Papa Ratzinger. La evidencia de esos casos se puede 
encontrar en “Hidden No Longer” (No Más Escondido) por 
Kevin Annett.

El Tribunal Internacional ICLCJ tiene más de 450 Fun-
cionarios de Paz de Derecho Común en 13 países, con 51 
grupos colegiados locales operando. Fondos organizados 
fueron disponibles para grupos del derecho común que 
deseaban aplicar. Para ponerse en contacto con el Tribunal 
ITCCS, ICLCJ en Bruselas, sus filiales locales, o ser voluntario, 
envíe un correo electrónico o llame: itccscentral@gmail.com, 
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (EE.UU.) o  
250-591-4573 (Canadá).

Acerca de la autora
Judy Byington, MSW, LCSW, retirada, autora de “Twenty 

Two Faces: Inside the Extraordinary Life of Jenny Hill and 
Her Twenty Two Multiple Personalities” (Veintidos Ca-
ras: Adentro de la Vida Extraordinaria de Jenny Hill y Sus 
Veintidos Multiples Personalidades) (www.22faces.com) 
es una terapeuta retirada, oradora, activista y periodista 
de investigación, cuyos artículos sobre las redes de explo-
tación internacional de niños han sido citados en cientos 
de blogs y sitios de web. La ex supervisora, Alberta Men-
tal Health (Salud Mental de Alberta) y directora de Provo 
Family Counseling Center (Centro de Orientación Familiar 
en Provo) es la CEO de Child Abuse Recovery and Speakers 
Bureau (Recuperación del Abuso Infantil y Oficina de Ora-
dores) (www.ChildAbuseRecovery.com). Si tienes noticias 
sobre cuestiones de maltrato de niños favor de mandar un 
correo electrónico a Judy info@22faces.com. Estás invitado 
a firmar nuestra petición para el Congreso para una investi-
gación del control mental de niños por el CIA haciendo clic 
aquí: http://www.change.org/petitions/us-congress-survi-
vors-request-investigation-cia-mind-control-of-children 

Estimado Pastor Alamo,
Gracias por enviarnos la actualización sobre lo que la 

iglesia católica romana en general está haciendo. Déjeme 
tomar esta oportunidad para decirle que la mayoría de los 
miembros que se han unido con nosotros son de la igle-
sia católica romana después de haber leído sus mensajes. 
Favor continúe sensibilizando al mundo sobre la realidad.
Innocent Mtambo             Chitipa, Malawi

Malawi

(Traducido del francés)
Hola muy estimado Pastor Alamo.

Soy el Pastor Goma Gba Lévi. En la Costa de Marfil 
nosotros hemos cerrado la puerta al reino del Cielo a bas-
tantes familias bajo el pretexto que los polígamos no en-
trarían al reino de Dios.

Después de leer su publicación sobre la poligamia, y 
la comparación en la Biblia, estoy yendo a su lado. Ahora 
estoy abriendo esta puerta en gran manera. Que el Dios 
de toda misericordia nos perdone.

Además, estoy solicitando cierta publicación sobre este 
tema y también “Los Otros Hijos de María.” Me gustaría 
diez copias del libro El Mesías para los otros predicadores 
que estoy entrenando.
Fraternalmente,
Pastor Lévi                   Costa de Marfil

Costa de Marfil

http://childabuserecovery.com/
http://childabuserecovery.com/
http://iclcj.com/
http://22faces.com/
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children
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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. 28:5-7, 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  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. 11:16  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. 1:22-25, Ap. 3:18

(Continuado de la página 4)
Te digo delante de DIOS y todos 

los habitantes del mundo que lo que la 
gente llaman OVNIs no son de otros 
planetas, sino que son los Ángeles 
del Cielo. Prometo mi alma en esto. 
Aquellos que te dicen lo contrario son 
los engañados seguidores de Satanás, 
así como Eva, la gente de Babilonia, 
la ONU, y te llevarán al Infierno con 
ellos. La humanidad no puede y no to-
mará el lugar de DIOS. La humanidad 
ha fracasado en el pasado y siempre 
fracasará.

JESUCRISTO es la PALABRA de 
DIOS. Cree en la PALABRA de DIOS 
(en JESUCRISTO), y serás salvo (He-
chos 16:31). Para aceptar a CRISTO, LA 
PALABRA DE DIOS, di esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia 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 san-
gre para el perdón de todos mis ante-
riores pecados.20 Creo que DIoS resu-

citó a JeSÚS de entre los muertos por 
el poder del eSpírITU SanTo21y que 
Él está sentado a la diestra de DIoS 
en este momento, escuchando mi con-
fesión de pecado y esta oración.22abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito en 
mi corazón, Señor JeSÚS.23 lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.24 TÚ no me recha-
zarás, 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, Se-
ñor 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 sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.29 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice hasta el día 
que mueras.30

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Puedes 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 de-
rramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os des-
truirá 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).

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
Tony Alamo, World Pastor, 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 • Fax (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@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 se llevan a cabo cada martes a las 8 p.m. en la Ciudad de Nueva York, y en otros lugares cada 

noche. Favor de llamar al (908) 937-5723 para información. CENAS 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. 
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TRES INTENTOS FALLIDOS 
PARA DERROCAR A DIOS
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