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Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su programa de televisión 
que se transmitió en la década de los 70 y a principios de los 80 
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(Continúa en la página 2)

“Cuando llegó el día de Pentecostés 
[ciento veinte, que incluyeron once de los 
discípulos menos Judas Iscariote, e inclu-
yó a María la madre de JESÚS], estaban 
todos unánimes juntos” (Hechos 2:1).

DIOS le da a aquellos de nosotros que 
guardamos SUS mandamientos el bau-
tismo del ESPÍRITU SANTO (Hechos 
5:32).  ÉL hace esto para que nosotros 
podamos tener SU poder ESPIRITUAL 
para servir en el ministerio. Esto quiere 
decir que nosotros podemos ministrar el 
Evangelio, sufrir persecución y pérdida, 
darle la espalda a la tentación, huir de la 
apariencia del mal, orar sin cesar, predi-
car, enseñar, testificar, y obedecer toda la 
guía del ESPÍRITU SANTO.1

“Y de repente vino del Cielo un es-
truendo como de un viento recio que 
soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; y se les aparecieron 

lenguas repartidas, como de fuego, asen-
tándose sobre cada uno de ellos. Y fue-
ron todos llenos del ESPÍRITU SANTO, 
y comenzaron a hablar en otras lenguas 
[idiomas], según el ESPÍRITU les daba 
que hablasen. Moraban entonces en Je-
rusalén judíos, varones piadosos, de to-
das las naciones bajo el cielo. Y hecho 
este estruendo, se juntó la multitud; y 
estaban confusos, porque cada uno les 
oía hablar en su propia lengua. Y estaban 
atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, 
¿no son galileos todos estos que hablan?” 
(Hechos 2:2-7).

Sí, todos eran galileos, que anhelaban 
pertenecer a algo en el cual ellos podían 
invertir sus vidas, la cosa más signifi-
cante que ellos jamás podían imaginar, 
pertenecer a la familia de DIOS, donde 
todos caminan en el mismo ESPÍRITU, 
tienen el mismo propósito, como un 

cuerpo con diferente funciones, y tienen 
la misma creencia (Efesios capítulo 2).2 
Sin JESÚS, toda la gente del mundo le 
pertenece a Satanás. La gente le pertene-
ce a DIOS o le pertenece al diablo.3 Si tú 
no le perteneces a CRISTO, le perteneces 
al diablo. “El que no es CONMIGO, con-
tra MÍ es; y el que CONMIGO no recoge, 
desparrama” (Mateo 12:30).

La gente del diablo se agota para par-
ticipar en las muchas distracciones de 
Satanás, tales como deportes, mensa-
jes de texto, Facebook, computadoras, 
TV, radio, cultos, religiones, educación, 
ciencia, etc. La terrible lista de Satanás 
no tiene fin. Sin embargo, muchos miles 
de personas vieron a DIOS en JESÚS en 
la tierra, DIOS en JESÚS caminando las 
carreteras polvorientas de este mundo, 
DIOS en la carne de JESÚS (Juan 1:1, 14) 
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1 Is. 28:11-12, Ez. 11:19-20, Jl. 2:28-29, Mt. 3:11, Lc. 12:11-12, Jn. 14:15-21, 23, 26-27, 16:7, 13-14, Hch. 1:8, 2:4-6, 16-18, 38-39, 4:31, 8:14-17, 9:31, 10:43-47, 19:1-6, Ro. 8:1-17, 
26-27, 1 Co. 2:13, 14:21, Gá. 5:16-25, Ef. 3:14-19, Fil. 4:13, 1 Ts. 1:6, 1 Jn. 2:27   2 Ro. 12:4-8, 1 Co. 10:16-17, 12:4-31, Ef. 4:4-16   3 Am. 3:3, Mt. 6:24, Lc. 11:34-36, 2 Co. 6:14-18, 
Tit. 2:11-14, Ap. 3:13-22   

JESÚS les dijo a SUS discípulos que se demoraran en 
Jerusalén hasta que recibieran la promesa del PADRE, 
que es, “Recibiréis poder [que quiere decir autoridad], 
cuando haya venido sobre vosotros el ESPÍRITU SAN-
TO, y ME seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
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(Continuado de la página 1)
haciendo miles, quizás millones, de mi-
lagros.4 Ninguna persona puede decir 
sinceramente que nadie jamás ha visto a 
JESÚS. Más de quinientas personas vie-
ron a JESÚS ascender en el Cielo en una 
nube (Hechos 1:7-11, 1 Corintios 15:3-
8).

Después de ver todos los milagros de 
JESÚS, sólo ciento veinte individuos de-
cidieron a pertenecerle a DIOS en JESÚS 
estando en el aposento alto, orando en un 
acuerdo el día de Pentecostés (Hechos 
2:1-4). Todos los demás decidieron que 
pertenecerían a las cosas temporales de 
este mundo actual. ¡Pero estos ciento 
veinte fueron todos llenos con el ESPÍRI-
TU SANTO! Ellos estaban anhelando ser 
conectados a algo eterno, no meramente 
temporal.

Hay el gobierno uni-mundial del dia-
blo el cual vez hoy día,5 y hay el ÚNICO 
GOBIERNO UNIVERSAL DE DIOS—
no católico—sino nacido del ESPÍRI-
TU SANTO, donde DIOS en JESÚS es 
“¡REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑO-
RES!” La gente debería eligir pertenecer 

al Reino de DIOS, porque si escoges otra 
cosa, sufrirás el dolor más insoportable 
para siempre.6 DIOS no te fuerza a ti ni 
a nadie a hacer algo. Sin embargo, esta es 
una oferta que no deberías rechazar.

Cuando los ciento veinte empeza-
ron hablar las maravillosas palabras 
de DIOS en diferentes idiomas, la otra 
gente pensó que ellos estaban ebrios: 
“Entonces Pedro, poniéndose en pie 
con los once, alzó la voz y les habló di-
ciendo: Varones judíos, y todos los que 
habitáis en Jerusalén, esto os sea noto-
rio, y oíd mis palabras.” Él les dijo que 
los ciento veinte individuos no estaban 
ebrios como supusieron, viendo que 
era sólo la tercera hora del día (Hechos 
2:14-15). Este incidente era el cumpli-
miento de la profecía dada por el pro-
feta Joel (Joel 2:28-31). “Y en los POS-
TREROS DÍAS” (Hechos 2:17).

Pedro nunca era católico ni un papa, 
sino un apóstol y un discípulo judío de 
JESÚS, LA PALABRA DE DIOS.7

Pedro estaba diciendo dos mil años 
atrás que era los DÍAS POSTREROS. “Y 
en los POSTREROS DÍAS, dice DIOS, 
derramaré de MI ESPÍRITU sobre toda 
carne” (Hechos 2:17). Esta es la razón 
que  todo el mundo está experimentando 

diferentes cosas de DIOS. Todos saben 
que es el fin del tiempo.

Los niños y adultos están anhelando 
pertenecer a la muchedumbre. Creo que 
esa es la razón por la cual todo el gentío 
grande murió en la inundación.8 ¿Irán 
niños al Infierno? ¡Todos ellos fueron en 
ese tiempo! E irán hoy en día.

Yo oí un informe de noticias que dijo 
que noventa por ciento de los niños de 
hoy están mirando pornografía, la cual 
corromperá la más fuerte de las almas. 
¡Más que esa cantidad de adultos la han 
mirado y/o aún están adictos a ella! La 
pornografía es donde hoy la gran mu-
chedumbre está. ¿Estás anhelando per-
tenecer a la gran muchedumbre? Bueno, 
¡ahí estás! Pero sepas esto: hay un precio 
alto que pagar, que es una eternidad de 
miseria insoportable que nunca termina 
en el Lago de Fuego.9

La pornografía conduce a perversio-
nes de todas clases: adulterio, fornica-
ción, homosexualidad, lesbianismo, bes-
tialidad, y todo otro tipo de perversiones 
¡que hasta los animales no practican! La 
pornografía conduce al divorcio. El di-
vorcio, en la mayoría de los casos, es pe-
cado—excepto por la causa de fornica-
ción (Mateo 5:32, 19:9, Marcos 10:2-9).

4 Mt. 4:23-25, 9:1-8, 18-35, 12:9-15, 14:14-36, Mr. 4:35-41, 8:19-26, Lc. 6:17-19, 7:11-16, 8:22-56, Jn. 2:1-11, 23, 3:1-2, 6:1-2, 5-26, 11:32-45, 21:24-25, Hch. 2:22   
5 Dn. 2:40-43, 7:7-25, 8:8-12, 16-26, Ap. 13:1-8, 11-18, 14:8-11, 17:1-9, 18:1-8   6 Sal. 9:17, Pr. 9:13-18, Is. 33:14, Mt. 3:12, 7:13, 19, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 
49-50, 16:24-27, 22:1-14, cap. 25, Mr. 9:42-48, Lc. 16:19-31, Jn. 5:28-29, 2 Ts. 1:7-9, 2 P. 2:1-9, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8   7 Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:11-13   
8 Gn. 6:5-22, cap. 7   9 Pr. 9:13-18, 27:20, Is. 33:14, 
66:24, Mt. 7:13-14, 8:28-29, 13:40-42, 49-50, 25:46, 
Mr. 9:43-44, Ap. 14:8-11, 20:10-15, 21:8   

ANHELANDO 
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Estimados Hermanos en los Ministerios de Tony Alamo,
Yo creo fuertemente en nuestro Señor Jesucristo nuestro Rey. Los jueces del mun-

do serán responsables por sus trabajos injustos. Nosotros creemos que Él quien em-
pezó una buena obra lo cumplirá. No importa como vengan las dificultades y las 
tareas difíciles, nosotros confiamos en Él quien nos salvó por la sangre de Jesucristo. 
Estamos en oración para el Pastor Tony y el ministerio completo. ¡Cuán maravilloso 
es el nombre de Jesús! El ministerio es tan poderoso que el mundo está recibiendo 
enseñanzas verdaderas no importa las tareas difíciles. Nosotros levantamos este mi-
nisterio en oración y creemos que el Pastor Tony será liberado en el nombre de Jesús.

Estoy contento por el paquete que me enviaron. ¡Gracias a Dios que llegó! Le 
enviaré actualizaciones cuando reciba el correo.

Le solicito que traten de enviarme las camisetas y sudaderas, y más literatura 
Evangélica y Biblias. Muchísimas gracias. Oramos que reciban más fondos para en-
viar la literatura y dirigir el ministerio en el nombre de Jesús.
Dios los bendiga,
Reverendo Felix Nyariki
King’s Mercy Orphanage Home & School (Domicilio y Escuela del Orfanato de la 
Misericordia del Rey)
Kisii, Kenia

Kenia
La India

Estimado Señor,
Gracias por enviar la literatura. La 

recibí. Quiero darle gracias a Dios por 
la obra que Él hizo a través de su lite-
ratura. Yo distribuí su literatura en los 
pueblos y la escuela la semana pasada. 
Quince miembros fueron salvos.

Yo quiero y solicito 5,000 de la lite-
ratura y 200 Biblias en telugu. 

Estimado Señor, estoy adorando a 
Dios bajo un cobertizo. No tiene pare-
des al lado ni facilidades. Algunas ve-
ces las culebras y escorpiones entran 
en la iglesia. Así que por favor ore que 
podamos construir paredes para la 
iglesia.

Yo y mi familia estamos orando por 
usted y su familia. Gracias, señor.
Suyo en Cristo,
Pastor Samson Telangana State, La India
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Macedonia
¡Saludos a ustedes en el nombre de 
nuestro Señor!

Permítanme expresar mi gratitud 
por su obra para el Reino de Dios y por 
salvar muchas almas en este mundo de 
pecados. Muchísimas gracias por per-
mitirme a traducir sus artículos que 
me han mostrado la verdadera faz de 
la iglesia católica y el papa. Yo quiero 
que sepan que siempre menciono en 
mis oraciones al Pastor Tony Alamo y 
su iglesia.

¡Le deseo una Feliz Navidad y un 
Buen Año Nuevo!
Suyo en Cristo,
Hermano Emil       Skopje, Macedonia

La pornografía es lascivia, mala con-
cupiscencia,10 y la única salida de ella se 
cuenta en la Biblia KJV (Reina-Valera en 
español), Salmo 119 Bet versículo 9 hasta 
el 11: “¿Con qué limpiará el joven su ca-
mino? Con guardar TU PALABRA. Con 
todo mi corazón TE he buscado; no me 
dejes desviarme de TUS mandamientos. 
En mi corazón he guardado TUS DI-
CHOS, para no pecar contra TI.” Esta es 
la manera como vencer el diablo y cada 
pecado que él te tira día y noche. Llena 
tu mente con las PALABRAS DE DIOS.11

Solo hay una manera fuera de la de-
bilidad, pecado, así que escucha cuida-
dosamente. Nosotros podemos ser justi-

ficados, perdonados, por fe en JESÚS, la 
PALABRA de DIOS.12 El Apóstol Pablo 
dijo que él y los otros creyentes tienen 
paz en vez de la ira de DIOS, “paz para 
con DIOS por medio de nuestro SE-
ÑOR JESUCRISTO; por quien también 
tenemos entrada por la fe a esta gracia 
[poder] en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria 
de DIOS. Y no sólo esto, sino que tam-
bién nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza; y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de DIOS ha 
sido derramado en nuestros corazones 
por el ESPÍRITU SANTO que nos fue 
dado. Porque CRISTO, cuando aún éra-
mos débiles, a SU tiempo murió por los 
impíos. Ciertamente, apenas morirá al-
guno por un justo; con todo, pudiera ser 

que alguno osara morir por el bue-
no. Mas DIOS muestra SU amor 
para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, CRISTO murió 
por nosotros. Pues mucho más, es-
tando ya justificados en SU sangre, 
por ÉL seremos salvos de la ira. 

“Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con DIOS 
por la muerte de SU HIJO, mucho 
más, estando reconciliados, sere-
mos salvos por SU vida [morando 
en nosotros]. Y no sólo esto, sino 

que también nos gloriamos en DIOS por 
el SEÑOR nuestro JESUCRISTO, por 
quien hemos recibido ahora la reconci-
liación. 

“Por tanto, como el pecado entró en 
el mundo por un hombre, y por el peca-
do la muerte, así la muerte pasó a todos 
los hombres, por cuanto todos pecaron. 
Pues antes de la ley, había pecado en el 
mundo; pero donde no hay ley [nosotros 
sí tenemos la ley ahora13], no se inculpa 
de pecado. No obstante, reinó la muer-
te desde Adán hasta Moisés, aun en los 
que no pecaron a la manera de la trans-
gresión de Adán, el cual es figura del que 
había de venir. 

“Pero el don no fue como la trans-
gresión; porque si por la transgresión de 
aquel uno murieron los muchos, abun-
daron mucho más para los muchos la 
gracia [poder] y el don de DIOS por la 
gracia [poder] de un hombre, JESU-
CRISTO. Y con el don no sucede como 
en el caso de aquel uno que pecó; por-
que ciertamente el juicio vino a causa de 
un solo pecado para condenación, pero 
el don vino a causa de muchas transgre-
siones para justificación. Pues si por la 
transgresión de uno solo reinó la muer-
te, mucho más reinarán en vida por uno 
solo, JESUCRISTO, los que reciben la 
abundancia de la gracia [poder] y del 
don de la justicia. Así que, como por la 

(Continúa en la página 4)

10 Pr. 5:15-23, Mr. 7:18-23, Ro. 13:11-14, 6:12-13, Gá. 
5:19-21, Ef. 4:17-19, Col. 3:5-6, 1 Ts. 4:1-7, 1 P. 4:1-5, 1 
Jn. 2:15-17, Jud. 3-13   11 Is. 26:3, Mt. 4:4, Hch. 20:32, 
Ro. 10:17, 13:11-14, Ef. 5:15-20, 6:12-18, Col. 3:12-17, 2 
Ts. 2:11-13, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 Jn. 2:4-14   

Escocia

Saludos a los Santos de Dios,
Les escribo para informarles que recibí el paquete de provisiones de literatura 

y he empezado a evangelizar con ellas. Los contenidos en el paquete enrique-
cerán las vidas al igual que alertar a la gente de la gracia salvadora de Jesús y 
Su amor por el ser humano. Basada sobre los comentarios positivos que estoy 
recibiendo acerca de sus materiales, que es iluminante al igual que informativo, 
podrá haber una necesidad para provisiones adicionales al terminar.

Sin embargo, las Biblias que se recibieron fueron distribuidas a los nuevos 
conversos en nuestra iglesia y cargaremos algunas fotos de este proceso tras la 
siguiente solicitud. 

Favor de aceptar mi más calurosa gratitud por su contribución inestimable. 
Ustedes están ayudando inmensamente al evangelismo y a los programas de 
alcance alrededor del mundo en cumplir la gran comisión. Que Dios infinita-
mente derrame Su favor celestial sobre su ministerio.
Saludos cordiales,
Evangelista James Konah     Euless, Texas

Texas

Estoy contento en enviarle esta dona-
ción a mis queridos hermanos y hermanas 
en el Cuerpo de Cristo. Ellos no lograron 
cerrar la iglesia con la redada en 2008 y 
todas las mentiras que condujeron a la 
detención ilegal del Pastor Alamo. Esto de 
por sí es un estímulo masivo y una prueba 
que Dios aún está tras esta obra (edificada 
sobre la Roca de las Edades) y las puertas 
del Infierno no prevalecerán sobre ella.
Los amo a todos,
Hermano NL              Escocia, Reino Unido

12 Hch. 5:29-31, 13:38-39, 26:13-18, Ro. 4:16-25, 5:8-21, Ef. 1:3-14, 2:4-9, Col. 1:12-14   13 Mt. 5:17-48, 22:36-40, 
Lc. 10:25-28, 16:16-17, Ro. 3:28-31, 6:11-23, 7:4-25, 8:1-4, 1 Co. 7:19, 9:19-21, Stg. 2:8-12   
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14 Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   15 Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   16 Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   17 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   18 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   19 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   20 Ef. 2:13-22, He. 
9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   21 Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   22 Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   23 He. 11:6   24 Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 
1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   25 Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   26 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

transgresión de uno vino la condenación 
a todos los hombres, de la misma mane-
ra por la justicia de uno vino a todos los 
hombres la justificación de vida. Porque 
así como por la desobediencia de un 
hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obedien-
cia de uno, los muchos serán constitui-
dos justos.  Pero la ley se introdujo para 
que el pecado abundase; mas cuando el 
pecado abundó, sobreabundó la gracia 
[poder]; para que así como el pecado 
reinó para muerte, así también la gracia 
[poder] reine por la justicia para vida 
eterna mediante JESUCRISTO, SEÑOR 
nuestro” (Romanos 5:1-21).

¡Tal vez te falta el enlace, el que per-
tenecería al CUERPO DE CRISTO, que 
el diablo ha estado escondiendo de ti, el 
cual no te habías dado cuenta que esta-
bas anhelando todo el tiempo! Pertenece 
ahora diciendo esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.14 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo del 
DIoS viviente.15 Creo que Él murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 

para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.16 Creo que DIoS resucitó a 
JeSÚS de entre los muertos por el po-
der del eSpírITU SanTo17 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.18 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón, Señor JeSÚS.19 lava 
todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.20 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.21 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.22 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.23 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.24

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.25 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice hasta el día 
que mueras.26 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 

de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 
Evangélica del Pastor Tony Alamo. Te 
enviaremos literatura de forma gratuita. 
Llama o envíanos un correo electrónico 
para más información. Comparte este 
mensaje con alguien más. 

Si deseas que el mundo sea salvo, 
como manda JESÚS, entonces no ro-
bes 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 [‘diez-
mo’ 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 vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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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 todas las noches a las 8 P.M. y los domingos a las 3 P.M. y a las 8 P.M. en la Iglesia en el área de Los Angeles:

13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, CA 91390  •  (661) 251-9424
Transporte gratis a y de los servicios provisto en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., 

Hollywood, CA diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Servicios en la Ciudad de Nueva York cada martes a las 8 P.M. y en otras localizaciones cada noche.

Favor de llamar al (908) 937-5723 para más información. COMIDAS SERVIDAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Conviértase en un trabajador en la cosecha de almas siendo un distribuidor de la literatura del Pastor Alamo.

Toda nuestra literatura y los mensajes de audio son gratuitos, incluyendo el envío. 
Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (661) 252-5686. 

ESTA LITERATURA LLEVA EL VERDADERO PLAN DE SALVACIÓN (Hch. 4:12). NO LA TIRE, PÁSELA A OTRO.
Aquéllos de ustedes que están en otros países, les animamos a que traduzcan esta literatura a su lengua materna. 
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