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mientras el Mar Rojo se derrumbó so-
bre ellos cuando ellos trataron de hacer 
lo mismo (Éxodo capítulo 14).  Debido 
a su incredulidad, su duda en DIOS, 
DIOS estaba enfurecido con Israel e 
hizo que se quedaran en el desierto por 
cuarenta años hasta que murieran to-
dos los ancianos, con la excepción de 
Caleb  y Josué.5

Ahora, cuarenta años después, toda 
la juventud de Israel se estaba prepa-
rando para cruzar el río de Jordán para 
entrar la Tierra Prometida. Sólo Josué 
y Caleb pudieron entrar con toda la ju-
ventud de Israel. Ellos fueron los úni-
cos dos de los ancianos escogidos para 
escudriñar la Tierra Prometida que tra-
jeron  un informe  bueno y seguro, de-
clarando que todo Israel debería con-
fiar en DIOS y servirle a ÉL (Números 
26:64-65).

Todos los ancianos de Israel excep-
to Caleb y Josué en ese tiempo dijeron, 
Estamos preocupados por nuestros 

En el libro de Deuteronomio, Moi-
sés le está recordando a todo Israel de 
los últimos cuarenta años. En su dis-
curso, el recuerda que un hombre de 
cada una de las doce tribus de Israel fue 
elegido para escudriñar la Tierra Pro-
metida para ver cómo era. Todos ellos 
regresaron diciendo que era una tierra 
buena, llena de todo lo que ellos nece-
sitaban para una vida abundante. Sin 
embargo, diez de los doce fueron ne-
gativos porque había gigantes ahí, di-
ciendo que los gigantes eran tan altos, 
que ellos eran como langostas en tama-
ño y sus ciudades eran amuralladas al 
Cielo (Números capítulo 13). Diez de 
los doce espías totalmente olvidaron 
y descontaron el hecho de que DIOS 
recientemente había puesto a Egipto 
de arriba abajo para ellos con las diez 
plagas.4 DIOS también había abier-
to el Mar Rojo, por el cual todo Israel 
anduvo sobre tierra seca, y donde el 
ejército egipcio completo fue ahogado 

hijos; ellos podrán ser asesinados por 
los gigantes (Números 14:3). Sin em-
bargo, después de cuarenta años, todas 
esas personas estaban muertas, con la 
excepción de Caleb, Josué, y sus hijos. 
Estos de los cuales estaban preocupa-
dos fueron los mismos que habitaron la 
tierra (Josué capítulo 3).6

Hasta Moisés no pudo entrar. Esto 
fue porque él habló imprudentemente y 
golpeó la peña que trajo el agua—dos ve-
ces en vez de una—que fue simbólico de 
CRISTO viniendo en el futuro para de-
rramar SU sangre en la cruz por los peca-
dos del mundo—una vez, no dos.7 JESÚS 
dijo en Apocalipsis 1:18, “YO soy el que 
vivo, y estuve muerto [una vez]; mas he 
aquí que vivo por los siglos de los siglos.”

Así que en Deuteronomio, Moisés 
causó a todo Israel que recordara estas 
cosas ante la juventud, los que todavía 
estaban vivos, invadieron la tierra, se 
apoderaron de ella, y han vivido ahí 

1. Dt. 4:1-9, 5:29, 32-33, 30:16, Pr. 4:1-4, 7:1-3, Mt. 19:16-21, Mr. 10:29-30, Stg. 1:21-25, Ap. 22:14-15   2. Jos. 1:8, Sal. 1:1-3, 119:11, Pr. 4:4, 7:1-4, Is. 26:3, Fil. 4:8, 1 Ti. 4:13-15   
3. Dt. 6:1-9, 11:13-28, 26:16-19, cap. 30, Sal. 119:1-4, Mr. 12:30, Lc. 18:28-30   4. Ex. 7:19-25, 8:5-6, 16-18, 24, 9:3-25, 10:12-15, 21-23, 12:29-30   5. Nm. 13:17-33, 14:1-38, 
32:9-13   6. Dt. 1:20-39   7. Nm. 20:1-12, 27:12-14, Dt. 1:37, 3:23-27, 32:48-52, 34:1-5, Sal. 106:32-33  

por Tony Alamo

Tony y Susan Alamo, orquesta, y coro en su 
programa de televisión transmitido en los 
años 1970 y a principios de los 80

Primeramente, tenemos que saber el significado de la palabra 
“meditar,” que es “planear y pensar profundamente.”

El SEÑOR nos dice que guardemos SUS mandamientos y viva-
mos para siempre.1 ÉL nos dice que meditemos sobre las cosas que 
ÉL dice.2 ÉL dice que si le servimos a ÉL con todo nuestro corazón, 
alma, mente y fuerza—en otras palabras, COMPLETAMENTE—
entraremos el Reino del Cielo y viviremos ahí para siempre.3



2

EL RÍO

(Continuado de la página 1)
hasta este día.

Cuando la gente empieza a dudar lo 
que DIOS ha hecho a través de los años, 
ellos deben meditar, pensar profunda-
mente, y planear lo que deben hacer. 
DIOS le dijo a Moisés en Deuterono-
mio 1:35-36, “No verá hombre alguno 
de estos, de esta mala generación [los 
ancianos], la buena tierra [simbólica del 
Cielo] que juré que había de dar a vues-
tros padres, excepto Caleb hijo de Jefo-
ne; él la verá, y a él le daré la tierra que 
pisó, y a sus hijos; porque ha seguido 
FIELMENTE [COMPLETAMENTE] a 
JEHOVÁ.”

Piensa, medita profundamente, so-
bre exactamente lo lejos que la gente del 
mundo se ha apartado de seguir al SE-
ÑOR completamente y servirle, al igual 
que meditar, pensar profundamente, 
sobre ÉL. Salmos 1:1-2 declara, “Bien-
aventurado el varón que no anduvo en 

consejo de malos, ni estuvo en camino 
de pecadores, ni en silla de escarnece-
dores se ha sentado; sino que en la ley 
de JEHOVÁ está su delicia, y en SU ley 
medita de día y de noche.” En otras pa-
labras, él piensa profundamente y planea 
lo que él va a hacer ambos día y noche. 
¿No es horrible cómo la gente ya no 
piensa profundamente, ni planea sus pa-
sos? Ellos no piensan de cómo servirán a 
DIOS completamente con todo su cora-
zón, alma, mente, y fuerza, o cómo ellos 
amarán a su prójimo como a sí mismos,8 
no importa el color de su piel. Aquellos 
que meditan, piensan profundamente, y 
planean el camino que deberían ir, serán 
“como árbol plantado junto a corrientes 
de aguas.” Una persona así no es fácil-
mente movida. Él no será un cobarde, 
sino que será poderoso en el SEÑOR. Él 
traerá su fruto en su tiempo debido.  “Su 
hoja no cae; y todo lo que hace, prospe-
rará” (Salmos 1:3). 

Salmos 23:4 dice, “Aunque ande en 
valle de sombra de muerte, no teme-
ré mal alguno.” El valle de sombra de 

muerte para el Salmista David era el 
mundo en el cual vivía—el mundo ente-
ro en el cual vivía. El Rey Saúl y muchos 
otros, más que el número de los pelos en 
su cabeza, procuraron asesinarlo cada 
día. Nuestro valle de sombra de muerte 
también es el mundo en el cual vivimos. 
Hay violencia y asesinato dondequiera. 
Por esto es que tenemos que ponernos 
la mente de CRISTO.9 Primer Corintios 
2:16 dice que nosotros los que guarda-
mos todos los mandamientos de DIOS 
tenemos la mente de CRISTO, cuya 
mente está continuamente en el Cielo, 
meditando en el Reino del Cielo sobre la 
ley de DIOS.

JESÚS dijo en Mateo 5:17, “No pen-
séis que he venido para abrogar la ley o 
los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para cumplir [llevar a cabo la ley].” 
Nota que JESÚS dijo, “No penséis.” En 
otras palabras, ¡no hemos de meditar 
sobre, o pensar profundamente en, o 
planear, que ÉL ha venido para destruir 
la ley! ¡No pienses eso! ÉL no vino para 
destruir la ley moral. ÉL vino para de-

8. Lv. 19:18, 2 Cr. 12:14, 19:2-3, Mt. 19:16-19, 22:35-40, Mr. 12:28-34, Ro. 13:8-10, Gá. 5:14, Stg. 2:8-9    9. Ro. 8:5-6, 12:2, 13:14, 1 Co. 2:9-16, Gá 3:27, Ef. 2:14-15, 4:22-24, Fil. 
1:27, 2:5-8, 1 P. 1:13-15, 4:1-2  

Malawi
Soy Pastor Innocent Sapaganga Mtambo. Ha sido mu-

cho tiempo desde comunicación con ustedes, amigos, 
debido a que Chitipa aún no está desarrollado, así que te-
nemos muchos problemas con los servicios de internet. 
Además de eso, desde diciembre, yo he estado muy ocu-
pado evangelizando en áreas remotas del distrito Chitipa, y 
ahora hemos plantado cinco sucursales dentro del distrito.

Gracias especiales a los Ministerios Alamo por enviar-
nos recursos ministeriales que incluyen Biblias, boletines, 
libros El Mesías, camisetas. Nuestra iglesia aquí en Chitipa 
es llamada los Ministerios Cristianos Nueva Jerusalén de 
la Iglesia Alamo. Muchas almas han llegado a Cristo. Esta 
iglesia está creciendo a una velocidad tremenda. Algunas 

otras iglesias están 
diciendo que no-
sotros tenemos en-
cantos para llamar 
la gente, pero ellos 
no saben que los 
encantos que tene-
mos son la literatu-
ra de Tony Alamo 
llenas del Espíritu 

(A MEDITAR SOBRE)

Santo y sus verdades teológicas. Mucha gente está muy 
contenta con nuestra enseñanza de los Ministerios Alamo 
que cambia vidas. También hemos recibido al Pastor Isaac 
Munkhondya, quien sirvió como un pastor de la iglesia 
Pentecostal Holiness y asociación por 11 años.

Fue el 12 de abril, 2015, cuando la iglesia me envió a 
Mzuzu para comprar instrumentos musicales. De regre-
so yo estuve involucrado en un accidente. El autobús per-
dió sus frenos cuando estábamos descendiendo Chiweta 
Hills; perdió el camino y volcó. Fui herido pero no tuve 
ninguna fractura de huesos. Así fue cómo vi la mano de 
Dios librándome. Por esto, no dejaré de hablar, predicar y 
de testificar acerca de este Dios de los Ministerios Alamo 
que me ha hecho un Cristiano fuerte. El mundo debería 
saber acerca de este Dios, Amén. 

Por favor, si es posible, envíenos más literatura Chi-
chewa. Hemos recibido los boletines que ustedes nos 
enviaron. He tenido un tiempo muy difícil traduciendo 
la literatura a mucha gente que no sabe inglés. Dios los 
bendiga por la buena obra que han hecho.

Oren por mí por curación total.
Pastor Innocent Sapaganga Mtambo
Chitipa, Malawi
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mostrarnos que en nuestros cuerpos 
humanos, somos capaces de guardar 
mucho más que la ley moral original 
viviendo en el REINO ESPIRITUAL 
SANTO.10 

Nosotros podemos sentarnos con ÉL 
en lugares Celestiales. Efesios 2:5-6 de-
clara, “Aun estando nosotros muertos en 
pecados, [ÉL] nos dio vida juntamente 
con CRISTO (por gracia [el poder de 
DIOS, el ESPÍRITU] sois salvos),  y jun-
tamente con ÉL nos resucitó, y asimismo 
nos hizo sentar en los lugares Celestiales 
con CRISTO JESÚS.” 

El capítulo doce de Romanos nos 
demuestra que todos nosotros somos 
miembros del mismo cuerpo, que es el 
CUERPO de CRISTO.  Cada uno de no-
sotros tiene un cierto propósito, o fun-
ción, para cumplir como miembros del 
cuerpo de CRISTO.11 Una de las funcio-
nes primarias en el cuerpo de CRISTO 
es seguir la ruta al Reino del Cielo a tra-
vés de la PALABRA de DIOS. Esto sim-

www.alamoministries.com
MINISTERIOS ALAMO EN LÍNEA

plemente significa que nosotros hemos 
de pensar profundamente, o meditar, 
sobre la manera que JESÚS nos mostró 
que otros entraron al Cielo antes que 
nosotros, lo cual, si cuidas de tu alma, 
involucra el estudio profundo de la PA-
LABRA de DIOS.12

Antes de yo ser Cristiano, soñaba 
de estar en Londres, Inglaterra, el Rei-
no Unido. Soñaba con ver el Big Ben, 
el Puente de la Torre, la Torre Castillo 
(donde tantos Cristianos fueron asesi-
nados por el Evangelio), el cambio de la 
guardia, y  autobuses de dos pisos, gran-
des, rojos. Yo soñaba de Paris, de ver el 
Eiffel Tower. Soñaba de Venecia, Italia, 
de ver las góndolas, de ver los muros 
de la Ciudad Antigua en Jerusalén; y de 
Roma, la ciudad que no fue edificada en 
un día. Yo meditaba sobre todo esto, sin 
embargo ningunos de esos pensamien-
tos o meditaciones mantuvieron mi 
mente con CRISTO, en lugares Celestia-
les con ÉL. Ni tampoco era miembro del 

(Continúa en la página 4)

cuerpo de CRISTO. Pero hay una ciu-
dad que es eterna en la cual ahora me-
dito. Es la ciudad donde el CORDERO 
(JESÚS) es la luz. Es la ciudad donde no 
viene ninguna noche. Es la ciudad don-
de las calles son hechas de oro puro; es 
la ciudad donde somos jóvenes y nun-
ca envejecemos. Es la ciudad donde no 
hay imperfección, ¡ninguna en absoluto! 
No hay enfermedad, dolencia, o pade-
cimiento, ningún dolor. No habrá gente 
de falsas religiones ahí en el Reino del 
Cielo.13

Hay un río que corre por la ciudad, 
que es el río de VIDA. Hay árboles 
como un bosque en ambos lados del 
río, con doce diferentes clases de fruto 
de VIDA, y las hojas de los árboles son 
para la curación de las naciones.14 No-

10. Ez. 36:27, Jn. 3:3-7, 14:15-20, 23, 26, 15:4-5, 17:21-23, Hch. 1:8, Ro. 8:1, 1 Co. 15:57-58, Gá 5:16, Ef. 3:16-21, Fil. 
2:12-13, 4:13, Col. 1:10-13, 29, 2 Ti. 1:14, 1 Jn. 3:24, 4:4   11. Ro. 12:1, 5-8, 1 Co. 6:15-17, 12:4-30, Ef. 4:1-7, 11-16   
12. Dt. 8:1-3, Jos. 1:7-8, Mt. 4:4, 5:6, 7:7-8, Jn. 8:31-32, Hch. 17:11-12, Ro. 10:17, Ef. 6:11-17, Col. 3:1-2, 16, 1 Ts. 
5:21, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:15-17, 4:5, He. 11:6, 1 P. 2:2  

California

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

13. Zac. 14:21, Mt. 7:13-23, 8:11-12, 13:24-30, 37-43, 
25:1-13   14. Job 3:17-19, Is. 11:6-9, 64:4, 65:17-25, Ez. 
47:6-12, Mt. 6:19-21, 1 Co. 2:9, 1 P. 1:3-5, 2 P. 3:13, Ap. 
7:13-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5, 12-14  

Hola Ministerios de Tony Alamo,
Estoy presentemente viviendo en un 

programa de tratamiento de drogas or-
denado por la corta. Yo encontré una co-
pia de su boletín mundial y fui en línea 
a su sitio de web. Estoy tan bendecido 
haber encontrado su sitio. Es un respiro 
de aire fresco descubrir que mis opinio-
nes y sentimientos sobre el gobierno en 
casa y en el extranjero no son fanáticos. 
Gracias por escuchar a Dios y no tener 
miedo de publicarlo. Lo he añadido a 
usted en mi lista de oración, sabien-
do muy bien que usted lo necesita… 
Tengo cinco meses más aquí en com 
base. ¿Hay algún tipo de estudios dis-
ponibles? ¿Tiene usted alguna literatura 
gratis sobre el Vaticano y su papel en la 
Primera y Segunda Guerras Mundiales? 
¿O su búsqueda de gobernar el mun-
do? ¿Y de la historia de los jesuitas? Dios 
lo bendiga y gracias por su ministerio.
Charles F.   Compton, CA

Estimado Pastor Tony,
La literatura que usted nos ha estado enviando ha hecho una dife-

rencia maravillosa en nuestro ministerio completo en años anteriores. 
La gente que está recibiendo la literatura está respondiendo al Evange-
lio sin ninguna duda y demora.  Mientras vamos a los pueblos con la 
literatura Evangélica, vemos gente alegremente aceptando la literatura 
colorida y respondiendo a la poderosa Palabra en la literatura.

Nosotros necesitamos por lo menos 100 Biblias en telugu y 1000 li-
bros El Mesías en telugu y muchos boletines lo más pronto posible para 
que podamos distribuirlos pronto. Cada mes estamos haciendo evan-
gelismo al aire libre en las aldeas que visitamos. Así que estamos espe-
rando la poderosa literatura para distribuir y ganar gente para Cristo.

Espero oír de usted pronto. Esto es todo para el Calvario.
Suyo en Su gracia increíble,
Pastor Hareth B. Mallipudi
Andhra Pradesh, Sur de la India

La India

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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15. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   16. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   17. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   18. 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   19. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   20. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   21. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, 
Ap. 1:5, 7:14   22. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   23. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   24. He. 11:6   25. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   26. Mt. 
28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   27. 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 3)
sotros veremos a nuestros queridos que 
entraron al Cielo antes de nosotros, y 
todos aquellos que llevamos al Cielo a 
través de JESÚS, nuestro SEÑOR y SAL-
VADOR. JESÚS es la persona principal 
ahí, con todos los profetas, apóstoles, y 
todos los Cristianos nacidos de nuevo.

Yo tengo una visión de esa ciudad 
maravillosa. Proverbios 29:18a declara, 
“Sin profecía el pueblo se desenfrena 
[sin visión, el pueblo perece].” ¡Así que 
mantén esa visión también! Hay tri-
llones de otras cosas ahí que nosotros 
amaremos. Será más que maravilloso 
allí.  Todo lo que yo he mencionado y 
mucho más es lo que hemos de planear, 
pensar profundamente, y meditar sobre. 
Nada más vale ni un minuto de nues-
tro tiempo. Así que, por qué no empieza 
ahora diciendo esta oración:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.15 Yo creo que JE-
SUCRISTO es el HIJO del DIOS vivien-
te.16 Creo que ÉL murió en la cruz y derra-
mó SU preciosa sangre para el perdón de 
todos mis anteriores pecados.17 Creo que 

DIOS resucitó a JESÚS de entre los muer-
tos por el poder 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.19 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en mi 
corazón, SEÑOR JESÚS.20 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre que 
TÚ derramaste por mí en la cruz del Cal-
vario.21 TÚ no me rechazarás, SEÑOR JE-
SÚS; TÚ perdonarás mis pecados y salva-
rás mi alma. Lo sé porque TU PALAbRA, 
la biblia, así lo dice.22 TU PALAbRA dice 
que TÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.23 Por eso sé que TÚ me has 
escuchado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.24 Y TE doy gracias, SEÑOR 
JESÚS, por salvar mi alma, y TE mostra-
ré mi agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.25

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.26 
Estudia con diligencia la Biblia, Reina-
Valera 1960, y haz lo que dice hasta el día 
que mueras.27 

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).

EL RÍO
(A MEDITAR SOBRE)

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. 
Si la reimprimen, favor de incluir este derecho reservado y registro: 

© Propiedad literaria mayo 2015 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado mayo 2015
SPANISH— VOLUME 21400—THE RIVER


