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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 

Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

Boletín Mundial

SOBRE ESTA 
ROCA

(Continúa en la página 2)

“Entonces le respondió JESÚS: Bien-
aventurado eres, Simón, hijo de Jonás, por-
que no te lo reveló carne ni sangre, sino MI 
PADRE [Fue DIOS que está en el Cielo, el 
ESPÍRITU SANTO—‘y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren’ (Juan 4:24).]  Y sobre esta ROCA 
[este hecho, que YO soy el HIJO unigéni-
to de DIOS] edificaré MI Iglesia [que es la 
única y verdadera Iglesia en el universo]; y 
las puertas del Hades no prevalecerán con-
tra ella” (Mateo 16:17-18).

JESÚS nunca supuso que Pedro era la 
Roca de las Edades. DIOS dijo que JE-
SÚS es la Roca de las Edades, la principal 
piedra del ángulo del edificio de DIOS, 
la Iglesia.1 Las Escrituras identifican a JE-
SÚS como LA ROCA a través de la Biblia 
entera.2 Primer Corintios 10:4 dice que 
todos ellos bebieron de esa ROCA espi-
ritual, y esa ROCA era JESÚS.

¿Por qué es que casi todas las iglesias 
Cristianas—si realmente son las iglesias 
de CRISTO—están en camino al Infier-
no, si las puertas del Infierno no son 
capaces de prevalecer contra ellas? La 
sencilla respuesta a esto es que no son las 
iglesias de CRISTO; no están edificadas 

sobre CRISTO, LA ROCA.
Segundo Tesalonicenses, capítulo 2, 

versículo 3 declara que CRISTO no re-
gresará a la tierra hasta que primero ven-
ga una apostasía (una apostasía de todas 
las iglesias que solían ser las iglesias de 
CRISTO). Las iglesias que una vez fue-
ron edificadas sobre CRISTO, la PALA-
BRA de DIOS, que dejan de ejercer la 
PALABRA de DIOS, se han apostatado. 
No hay ninguna doctrina en la Biblia 
entera de “una vez salvo siempre salvo.”3 
Esa clase de doctrina es la doctrina de 
diablos (1 Juan 4:1-3). Estas iglesias ya se 
han apostatado como enjambres de mos-
cas rociadas de pesticidas muy letales. Ya 
no son del SEÑOR JESUCRISTO.

JESÚS nos ordena a “Entrad por 
la puerta estrecha [la única verdadera 
puerta]; porque ancha es la puerta, y es-
pacioso el camino que lleva a la perdi-
ción, y muchos son los que entran por 
ella” (Mateo 7:13).4

DIOS está actualmente conmoviendo 
el universo. Hebreos, capítulo 12, ver-
sículos 25-26 dice, “Mirad que no des-
echéis al que habla. Porque si no escapa-
ron aquellos que desecharon al que los 

amonestaba en la tierra, mucho menos 
nosotros, si desecháremos al que amo-
nesta desde los Cielos. La voz del cual 
conmovió entonces la tierra, pero ahora 
ha prometido, diciendo: Aún una vez, y 
conmoveré no solamente la tierra, sino 
también el Cielo.”

Sin embargo, la Iglesia de CRISTO no 
es conmovida por las puertas del Infier-
no, ni puede ser conmovida por el poder 
de DIOS, porque DIOS no se opone a SÍ 
MISMO. “Y esta frase: Aún una vez, in-
dica la remoción de las cosas movibles, 
como cosas hechas, para que queden las 
inconmovibles. Así que, recibiendo no-
sotros un reino inconmovible, tengamos 
gracia [la vida de DIOS en nosotros], y 
mediante ella [la Iglesia de CRISTO] sir-
vamos a DIOS agradándole con temor y 
reverencia; porque nuestro DIOS es fue-
go consumidor” (Hebreos 12:27-29).

La Iglesia de CRISTO nunca puede 
ser conmovida. En Mateo, capítulo 24, 
versículos 13-15, JESÚS dice, “Mas el 
que persevere hasta el fin, éste será sal-
vo.5 Y será predicado este Evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio 
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Un día soleado en Israel, JESÚS le preguntó a SUS discípulos, “¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el 
Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.” JESÚS les 
dijo, “Y vosotros, ¿quién decís que soy YO? Respondiendo Simón Pedro, 
dijo: TÚ eres el CRISTO, el HIJO del DIOS viviente” (Mateo 16:13-16).



Tanzania
¡ALABADO SEA EL SEÑOR!

Con gran agradecimiento, yo y mis hijos que 
están en mi ministerio queremos enviarle nues-
tras gracias a usted por el apoyo que usted ha 
empezado en nuestro lado. Usted nos ha dado es-
peranza para seguir adelante esparciendo las Bue-
nas Nuevas. Ore por mí porque hay desafíos pero 
tenemos que seguir adelante. Que el buen Señor 
lo bendiga, Pastor Alamo, y a la iglesia completa.
Kiyira Frank
Dar es Salaam, Tanzania

(Continuado de la página 1)
a todas las naciones; y entonces vendrá 
el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar 
santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel, párate en el lugar 
santo.” Esto es cuando ves el Nuevo Or-
den Mundial, el gobierno uni-mundial, 
la ONU, y el Vaticano, trabajando jun-
tos como el cuarto poder mundial, dife-
rente a todos los tres poderes anteriores 

mundiales (mencionados por Daniel el 
profeta), en el sentido de que es verda-
deramente mundial.6 Es anti-DIOS, an-
ti-CRISTO, anti-Cristiano, sumamente 
blasfemo y excesivamente cruel, sin res-
pecto a DIOS o al hombre. Es el gobierno 
de Satanás—gobierno de hoy.

En la visión de Daniel, encontrado en 
Daniel, capítulo 7, versículo 7, Daniel ha-
bla del cuarto y último reino que DIOS 
llama “la bestia,” el Anticristo, el gobierno 
que totalmente es Satanás, una vez más, 
el gobierno actual. En su visión, Daniel 

vio a esta bestia, o último reino mundial 
en el cual estamos viviendo actualmente, 
ser “espantosa y terrible y en gran ma-
nera fuerte [como lo es actualmente], la 
cual tenía unos dientes grandes de hierro; 
devoraba y desmenuzaba, y las sobras ho-
llaba con sus pies, y era muy diferente de 
todas las bestias [naciones] que vi antes de 
ella [porque es la nación uni-mundial de 
Satanás, y es anti-CRISTO].”

Después de que este último reino, 
mundano, satánico, haga todo el mal que 
hará, “[Yo, Daniel] Estuve mirando hasta 

6 Dn. 2:28-43, 7:1-25, Ap. caps. 13, 17, 18   
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UN JUDÍO QUE RECIBIÓ A CRISTO
Más de 44 años atrás, conocí a Jesucris-

to, mi Señor, mi Salvador, mi Mesías. El ca-
mino para encontrarlo me llevó de ser un 
niño pequeño muy feliz a un joven en una 
condición que no quisiera que estés, así 
que voy a compartir mi testimonio contigo.

Yo nací en una familia judía bastante 
religiosa. El papá de mi padre era un rabi-
no ortodoxo, así que mi papá quería que 
mi hermana mayor y yo fuéramos ortodo-
xos también. Mi mamá quería estar en la 
denominación judía llamada “Reformada,” 
por tanto comprometieron y se convirtie-
ron en “Conservadores.” Mantuvimos mu-
chas de las tradiciones judías como man-
teniendo kosher en casa (en restaurantes 
podíamos comer comidas no kosher) e ir 
a servicios de la sinagoga semanal, espe-
cialmente en las “altas fiestas” especiales 
en el otoño. Fui a clases de la escuela he-
brea dos veces a la semana después de la 
escuela regular pública, además clases el 
domingo por la mañana hasta los 13 años 
cuando tuve mi Bar Mitzvah. Este evento 
era de ser un hito importante en mi vida 
donde me pararía en la plataforma frente 
a toda la congregación y leería de la Torá, 
luego tener un enorme espectáculo de 
celebración. Fue uno de los días más triste 
de mi vida. Mi mamá gastó mucho dinero 
para un servicio de comida y bebidas, or-
questa, fotógrafo, flores, etc., etc. Cientos 
de familiares y amigos fueron invitados 
para verme, y empecé a preguntarme de 
qué se trataba esta cosa religiosa. Todo 
este alboroto sobre mí alcanzando los 13 
años, entrando en la edad adulta. Estaba 
empezando a cuestionar lo que me ense-
ñaron a creer. 

Durante la secundaria a finales de los 
años sesenta, empecé a ver el país descen-
der a la revolución con la rebelión contra 
la guerra de Vietnam, negros levantándo-
se para igualdad y muchos de mi genera-
ción cuestionando la hipocresía que veía-
mos en las generaciones mayores. 

Entre familiares y amigos, automáti-
camente se supuso que el siguiente paso 
después de la secundaria era la universi-
dad. Aquí fue donde realmente fui cuesta 
abajo moralmente y físicamente.

Yo realmente tenía deseo de hacer algo 
acerca del desastre en el cual estaba el país, 
pero no sabía qué hacer. Tenía un apetito 
voraz para leer sobre la política e historia 
para ver de dónde venimos como país y 
a donde podríamos ir. También empecé 
a revisar las innumerables filosofías y las 
ideas religiosas que estaban inundando 
el mundo en ese tiempo. Parecía que to-
dos carecían algo. Cada filosofía me llevó 
más profundo en la oscuridad. Durante los 
próximos 2 ½  años, gradualmente pasé de 
ser un joven religioso, sobrio, nítido, bue-
no, decente, a convertirme en un radical 
de pelo largo, fumando marihuana, que-
riendo eliminar las instituciones sociales y 
morales sobre las cuales nuestro país fue 
fundado, a favor de no sabía qué. En todos 
los diferentes grupos que había  compro-
bado, pude ver defectos y fallas. Principal-
mente, los líderes eran tan hipócritas como 
el “establecimiento,” y estaban en ello por el 
dinero o su propio ego o ambos.

En mayo de 1970, hubo una gran reu-
nión en el colegio donde yo estaba. Se 
suponía que era algunos de los líderes 
de gran nombre del movimiento radical 
discutiendo maneras para radicali-
zar y apoderarse de los medios de 
comunicación. Algunas de las per-
sonas ayudando a organizarlo ha-
bían ido a Los Angeles para reclu-
tar gente para para venir. Cuando 
regresaron, estaban paralizados 
con miedo. Exclamaban, “¡El mun-
do está llegando a su fin!”  Parecían 
haber perdido toda esperanza. 
Mencionaron algo acerca de los 
fanáticos de Jesús, pero realmen-
te no les presté atención, excepto 
que todavía tenía una esperanza 

en mi corazón por la verdad y las respues-
tas a la vida.

Alrededor de 2 meses más tarde, me 
fui de casa para ir a California para co-
menzar un semestre de la universidad 
fuera de campus en San Francisco. Me 
decidí a hacer autoestop. Tuve mi primer 
viaje a minutos de subir una rampa de 
la autopista en Filadelfia. Me llevaron a 
Chicago, donde encontré un lugar para 
quedarme con algunos hippies. Puse mi 
nombre y número de teléfono en un ta-
blón de anuncios de personas que busca-
ban viajes fuera de la ciudad. Dentro de 
un par de días, recibí una llamada de un 
hombre que estaba conduciendo hacia 
San Francisco, pero iba a parar en Los An-
geles. Algunos de mis amigos me dijeron 
que me mantuviera lejos de Los Angeles, 
pero decidí que era mi mejor oportuni-
dad. Resultó que el lugar que íbamos en 
realidad era Hollywood. El lugar estaba 
a pocas cuadras de Sunset Strip. Cuando 
llegamos allí, nadie estaba en casa, así 
que decidí ver el célebre Sunset Strip. Era 
viernes a medianoche.  Las primeras per-
sonas que encontré cuando llegué fueron 
unos jóvenes que estaban repartiendo 
algo. Uno de ellos me ofreció un papel y 
dijo: “¡Jesucristo va a volver a la tierra; el 
mundo está llegando a su fin!” No quería 
oír nada acerca de Jesucristo. En mi bús-
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que [todos] fueron puestos tronos [mun-
danos], y se sentó un Anciano de Días 
[DIOS], cuyo vestido era blanco como la 
nieve, y el pelo de SU cabeza como lana 
limpia; SU trono llama de fuego, y las rue-
das [OVNIs7] del mismo, fuego ardiente. 
Un río de fuego procedía y salía de delan-
te de ÉL [DIOS]; millares de millares le 
servían [a DIOS], y millones de millones 
asistían delante de ÉL; el JUEZ se sentó, y 
los libros fueron abiertos” (Daniel 7:9-10).

Esta asamblea victoriosa es la Iglesia 
de CRISTO, edificada sobre CRISTO, 
la Roca sólida de las Edades.8 Estos son 
los santos que han superado el pecado, 
Satanás, la carne y el mundo.9  Todos 
aquellos que han estado fingiendo ser 
Cristianos, o aquellos que se han apos-
tatado de CRISTO, no estarán en esta 
asamblea.10 Estarán gritando en el Lago 
de Fuego por toda la eternidad, que 
nunca termina.11 (Continúa en la página 4)

7 Sal. 68:17, Ez. 1:15-21, 10:9-19   8 Ro. 12:4-5, 1 Co. 10:17, cap. 12, Ef. 2:13-22, 4:11-13, 5:22-32, Ap. 19:6-9, 21:2-3, 9-11   9 Hch. 1:8, Ro. 7:4-6, 8:14-17, 2 Co. 12:9-10, Gá. 2:20, 
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La India
Estimado Hermano en Cristo,

Nosotros hemos distribuido la literatu-
ra en el área del pueblo de Chipurapalli, y 
a través de los materiales, muchos fueron 
convertidos y vinieron al Señor. En esa área 
esperamos empezar otro centro de adora-
ción Cristiano. Los musulmanes también 
recibieron al Señor. Anoche conducimos 
reuniones Evangélicos al  aire libre.

Nosotros oramos continuamente por 
su maravillosa obra. Ore por nosotros. 
Su hermano en Cristo,
Solman Raju Kola
Andhra Pradesh, La India

Gracia es CRISTO con el PADRE por 
el ESPÍRITU viviendo en nosotros, quien 
es la Roca en la cual la Iglesia de CRISTO 
está edificada.12 Esta es la iglesia contra la 
cual las puertas del Infierno no pueden 
prevalecer (Mateo 16:18). Obtenemos la 
victoria por la sangre del CORDERO, que 
nos mantiene libre de pecado, y la palabra 
de nuestro testimonio, que es CRISTO, la 
PALABRA Viva (Apocalipsis 12:11).

queda, ni siquiera había considerado que 
el Cristianismo era la verdad, porque cada 
vez que pensaba en ellos, mi mente los 
equiparaba con hipócritas. Toda la gente 
con quien había venido en contacto que 
profesaba el Cristianismo era tan pecami-
nosa o más que yo. 

Así que le dije al joven que me ofre-
ció el folleto, “Yo sé,” y traté de alejarme 
de él. Tenía un odio y repugnancia por el 
nombre Jesús. Era una ofensa para mí. 
Él trató de mantener la conversación, 
diciéndome acerca de las profecías del 
tiempo final y de su pastor, Tony Alamo, 
un judío que le había dado la espalda a 
una carrera muy exitosa en el negocio 
del entretenimiento después que Dios le 
habló en una oficina en Beverly Hills. Oír 
acerca de otro judío que había abando-
nado las riquezas para servir a Dios real-
mente me hizo escuchar. Estuvimos allí 
casi 2 horas. Quedé con tanta convicción 
que quería ser salvo en ese mismo mo-
mento. Debido al tiempo y lugar, me ani-
mó a venir a los servicios, muy cerca, la 
próxima noche. El Señor verdaderamen-
te me tenía en tanto temor y convicción, 
que no quería esperar hasta la noche 
siguiente, pero continuaron animándo-

me a que viniera a la iglesia la noche si-
guiente a  las 8 p.m. Me dieron literatura 
Evangélica para leer. 

Esa noche sentí una guerra en mi 
mente. Todos esos años de ver falsos Cris-
tianos y burlándose de Jesús y tomando 
Su nombre en vano me habían hecho no 
querer nada que ver con el Cristianismo. 
Pero la Palabra de Dios que fue plantada 
en mi corazón era más poderosa. El Se-
ñor usó mis propias palabras para desa-
fiarme. Él me habló a mi corazón y dijo, 
“Si realmente quieres descubrir la verdad, 
y si dices que odias la hipocresía, tienes 
que ir a esa iglesia o ¡eres un hipócrita!” 
Entonces me mostró más adelante que 
si no aceptaba a Jesús que primero per-
dería mi mente y luego quemaría en el 
Infierno para siempre.

¡Gracias a Dios, Él me dio la victoria! 
La próxima noche fui a los servicios. ¡En 
cuanto entré por las puertas de la iglesia 
que teníamos en Hollywood en Crescent 
Heights Blvd., sabía que estaba en la Casa 
de Dios! Me sentí tan lleno de pecado, 
que no me sentía suficientemente digno 
de cantar las antiguas canciones Evangé-
licas con todos. Lo único que podía hacer 
era colgar mi cabeza por vergüenza. Su-
san Alamo dio el mensaje esa noche. Era 
del último capítulo del Libro de Apocalip-
sis, “…Y el que quiera, tome del agua de 
la vida gratuitamente.” Todavía recuerdo 
las últimas palabras de su mensaje, “Hoy 
es el día de salvación, mañana quizás 
nunca llegará.”  Yo era una persona que 
dejaba todo para más tarde, pero esto 
era algo que sabía que tenía que cuidar 
de inmediato. Bajé al altar en cuanto invi-
tó a personas que vinieran y oraran. 

Después de decir la antigua oración del 
pecador, sabía que tenía una nueva vida. 
Algunos de los hermanos de la iglesia, que 
habían sido salvos por un tiempo, estaban 
ahí mismo orando conmigo. Cuando me 
levanté me instruyeron en cómo recibir 
el Bautismo del Espíritu Santo. Entramos 
al cuarto de oración en el sótano. El lugar 
estaba lleno de gente joven sinceramente 

buscando y clamando a Dios. Encontramos 
un rinconcito y comenzamos a orar. El po-
der de Dios cayó sobre mí tan poderosa-
mente, recibí el Bautismo en lo que pareció 
unos segundos. Mientras estaba orando, el 
Señor me dio una señal que Él realmente 
era mi Mesías. Me sentí como si estuviera a 
los pies de la cruz, responsable por Él mu-
riendo y derramando Su sangre por mí. Yo 
empecé a llorar descontroladamente, pero 
entonces sentí Su perdón y me llené de risa 
santa y alegría. Algún tiempo después, leí 
en Zacarías 12:10, “Y derramaré sobre la 
casa de David, y sobre los moradores de 
Jerusalén, Espíritu de gracia y de oración; 
y mirarán a Mí, a quien traspasaron, y llo-
rarán como se llora por hijo unigénito, afli-
giéndose por Él como quien se aflige por el 
primogénito.” Esto es exactamente lo que 
sentía.

Cuando salimos del cuarto de oración, 
el hermano me explicó acerca de servir a 
Dios. Estaba salvo,  pero ahora tengo que 
servirle a Él. Tengo que arraigarme y ci-
mentarme en la Palabra de Dios. Antes de 
los servicios, pensé que iría a la iglesia, ser 
salvo y luego continuar siendo un Cristia-
no en la universidad a la cual iba en San 
Francisco. Luego me di cuenta que tenía 
que ser educado en los caminos de Dios. 
Me invitaron a mudarme en seguida. La 
iglesia proveería todo lo que necesitaba 
cuando me hiciera parte del ministerio. 
Me pareció la cosa más lógica y prudente 
de hacer. ¡Qué Dios maravilloso, para le-
vantar un ministerio como este! 

He estado con los Ministerios Cris-
tianos de Tony Alamo desde ese día en 
julio, 1970. Hemos pasado por algunas 
pruebas, tribulaciones y persecuciones 
extraordinarias. El Señor nos dijo que íba-
mos. Él pasó por peor—Él era inocente y 
fue asesinado por una sarta de mentiras. 
Nosotros no somos mejores que Él. Pero 
Él nos ha dado el poder para superar todo 
lo que el diablo nos arroje. Él nos dijo, “He 
aquí Yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo.”
Shimon Levine
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En Segundo Corintios, capítulo 12, ver-
sículos 5-9, CRISTO le dijo al Apóstol Pa-
blo cómo él podía conquistar el aguijón en 
su carne mencionado en Segundo Corin-
tios 12:7. Pablo declaró que él gloriará en 
sus enfermedades: “Si quisiera gloriarme, 
no sería insensato [‘Dice el necio en su co-
razón: No hay DIOS’ (Salmo 14:1).]; por-
que diría la verdad; pero lo dejo, para que 
nadie piense de mí más de lo que en mí 
ve, u oye de mí. [Sería un pecado adorar 
al Apóstol Pablo.] Y para que la grandeza 
de las revelaciones no me exaltase desme-
didamente, me fue dado un aguijón en mi 
carne [esto obviamente era mala vista], 
un mensajero de Satanás que me abofetee, 
para que no me enaltezca sobremanera; 
respecto a lo cual tres veces [en oración] 
he rogado al SEÑOR, que lo quite de mí. Y 
me ha dicho: Bástate MI gracia.” En otras 
palabras, JESÚS le está diciendo a Pablo 
que ÉL, JESÚS, viviendo con el PADRE 
por el ESPÍRITU en él, es suficiente. Hay 
poder en ÉL, en CRISTO—en realidad 
más que suficiente poder—para prevale-
cer contra las puertas del Infierno, como 
JESÚS le dijo a SUS discípulos.13 SU gra-
cia también es suficiente para ti, en estos 
molestos últimos días de tiempo, para 
ayudarte a soportar toda la dureza y pre-

sentarte firme como un buen soldado de 
JESUCRISTO (2 Timoteo 2:3). Porque 
sólo aquellos que perdurarán hasta el fin 
serán salvos (Mateo 24:13).

Comienza tu salvación ahora dicien-
do esta oración: 

Mi SEñOR y mi DIOS, ten misericordia 
de mi alma pecadora.14 Yo creo que JESU-
CRISTO 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 resu-
citó 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 mo-
mento, escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.18 Abro la puerta de mi co-
razón, 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 re-
chazarás, SEñOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. lo sé por-
que 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 escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.23 Y TE doy 
gracias, SEñOR 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 sumergido 
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). Puedes ser un 
distribuidor de la literatura Evangélica del 
Pastor Tony Alamo. Te enviaremos litera-
tura 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 EJÉRCITOS, si 
no os abriré las ventanas de los Cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición has-
ta 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 tie-
rra deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉR-
CITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)
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