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rabinos], mas ausente soy osado para 
con vosotros [y todos los rabinos]; 
ruego, pues, que cuando esté presen-
te, no tenga que usar de aquella osa-
día con que estoy dispuesto a proce-
der resueltamente contra algunos que 
nos tienen como si anduviésemos 
según la carne. Pues aunque anda-
mos en la carne, no militamos según 
la carne; porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino podero-
sas en DIOS para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos 
y toda altivez que se levanta contra 
el conocimiento de DIOS, y LLE-
VANDO CAUTIVO TODO PEN-

“No codiciarás la mujer de tu pró-
jimo, ni desearás la casa de tu pró-
jimo, ni su tierra…ni su buey, ni su 
asno, ni cosa alguna de tu prójimo” 
(Deuteronomio 5:21). Este es núme-
ro diez de los Diez Mandamientos, 
la ley moral, la cual JESÚS dijo que 
ÉL no vino a destruir. ÉL dijo que el 
Cielo y la tierra pasarían, pero no la 
ley moral—ni una jota ni una tilde 
de ella. “Hasta que pasen el Cielo y la 
tierra, ni una jota ni una tilde pasará 
de la ley, hasta que todo se haya cum-
plido” (Mateo 5:17-18).

No es malo querer más de lo que 
tienes ahora, pero sí es malo desear-
lo al costo de tu vecino (o a costo de 
tu iglesia). En su Mishná, los rabinos 
judíos dicen que la ley de la Torá (los 
primeros cinco libros de la Biblia) 
casi nunca intenta regular el pensa-
miento—sólo los hechos. Sin embar-
go, en esto, ellos están equivocados. 
Lo que dicen es herejía.

Déjame explicar, a través de la PA-
LABRA de DIOS, la VERDAD  de 
este asunto, provisto por el ESPÍRITU 
SANTO a través de Pablo el Apóstol 
en 2 Corintios, capitulo 10, versículos 
1-6: “Yo Pablo os ruego por la man-
sedumbre y ternura de CRISTO, yo 
que estando presente ciertamente soy 
humilde entre vosotros [y todos los 

SAMIENTO A LA OBEDIENCIA A 
CRISTO [Esta escritura demuestra 
claramente que nosotros somos or-
denados por DIOS a no sólo regular 
nuestros pensamientos, sino poner-
los a muerte, hacer que todos nues-
tros pensamientos sean obedientes 
a CRISTO.], y estando prontos para 
castigar toda desobediencia, cuando 
vuestra obediencia sea perfecta.”

DIOS nos dice que llevemos cauti-
vo cada pensamiento a la obediencia 
de CRISTO porque la codicia es una 
posesión demoniaca tan fuerte que 
conduce inevitablemente a acciones 
inmorales. La Biblia describe a dos 
reyes, hombres que presumiblemente 
poseían más que casi cualquier otra 
persona, como siendo culpable de 
codicia. David codició a Betsabé, la 
esposa de Urías (2 Samuel, capítulo 
11). Como resultado, él pronto violó 
dos más de los Diez Mandamientos: 
él cometió adulterio con ella (el sép-
timo mandamiento1), y cuando ella 
quedó embarazada, él causó que su 
esposo fuese asesinado para encubrir 
el escándalo potencial (el sexto man-
damiento2).

Más de un siglo después, el rey 
Acab codició la viña de un hombre 
llamado Nabot (1 Reyes, capítulo 21). 

1. Ex. 20:14, Dt. 5:18   2. Ex. 20:13, Dt. 5:17   

por Tony Alamo

Pastor Tony Alamo con su difunta 
esposa, Susan             foto—1972
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Cuando Nabot se negó a venderle la 
tierra a Acab, el rey entró en una pro-
funda depresión. Su esposa, la reina 
Jezabel, resolvió adquirir la tierra para 
él por cualquier medio necesario. Ella 
arregló que falsos testigos testificaran 
que Nabot había cometido traición. 
Esto condujo a su ejecución, tras la 
cual el rey tomó posesión de su tierra. 
Por lo tanto, lo que empezó con codi-
cia, terminó con la violación de tres 
más de los Diez Mandamientos—el 
noveno mandamiento, que prohíbe 
traer falso testimonio,3 el sexto, que 
prohíbe el asesinato,4 y el octavo, que 
prohíbe el hurto.5

Una persona no puede ser una per-
sona PIADOSA a menos que él, o ella, 
aprenda a controlar impulsos codicio-
sos, pecaminosos. Uno se tiene que 
acordar constantemente que lo que le 
pertenece a otra persona le es prohibi-
do a él, o a ella.

Cualquiera que pueda parar los 
miembros de su casa de cometer un 
pecado, pero no lo hace, es responsa-
ble por los pecados de su casa. Si un 
hombre puede parar la gente de su 
ciudad de pecar, pero no lo hace, él 
es responsable por los pecados de la 
gente de su ciudad. Si él puede parar 
el mundo entero de pecado, y no lo 
hace, él es responsable por los peca-
dos del mundo entero. Santiago 5:20 
dice,  “Sepa que el que haga volver al 
pecador del error de su camino, salva-
rá de muerte un alma, y cubrirá mul-
titud de pecados.”

DIOS confirma las verdades men-
cionadas arriba en Ezequiel 33:2-33. 
DIOS ordena y amenaza al gran pro-
feta Ezequiel diciendo, “Hijo de hom-
bre [Ezequiel], habla a los hijos de tu 
pueblo, y diles: Cuando trajere YO 
espada [condenación, destrucción] 
sobre la tierra, y el pueblo de la tierra 
tomare un hombre de su territorio y 

lo pusiere por atalaya, y él viere ve-
nir la espada sobre la tierra, y tocare 
trompeta [avisa al pueblo por PALA-
BRA de DIOS] y avisare al pueblo [de 
nuevo, con la PALABRA de DIOS], 
cualquiera que oyere el sonido de la 
trompeta [el aviso de DIOS] y no se 
apercibiere [no presta atención al avi-
so de DIOS], y viniendo la espada lo 
hiriere, su sangre será sobre su cabeza. 
El sonido de la trompeta oyó, y no se 
apercibió; su sangre será sobre él; mas 
el que se apercibiere librará su vida. 

“Pero si el atalaya viere venir la 
espada y no tocare la trompeta, y el 
pueblo no se apercibiere, y viniendo 
la espada, hiriere de él a alguno, éste 
fue tomado por causa de su pecado, 
pero demandaré su sangre de mano 
del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, 
te HE puesto por atalaya a la casa de 
Israel, y oirás la palabra de MI boca, y 
los amonestarás de MI parte. Cuando 
YO dijere al impío: Impío, de cierto 
morirás; si tú no hablares para que 
se guarde el impío de su camino, el 
impío morirá por su pecado, pero su 
sangre YO la demandaré de tu mano. 
Y si tú avisares al impío de su cami-
no para que se aparte de él, y él no se 
apartare de su camino, él morirá por 
su pecado, pero tú libraste tu vida. 

“Tú, pues, hijo de hombre, di a la 
casa de Israel: Vosotros habéis habla-
do así, diciendo: Nuestras rebeliones 
y nuestros pecados están sobre noso-
tros, y a causa de ellos somos consu-
midos; ¿cómo, pues, viviremos? Diles: 
Vivo YO, dice JEHOVÁ el SEÑOR, 
que no quiero la muerte del impío, 
sino que se vuelva el impío de su ca-
mino, y que viva. Volveos, volveos 
de vuestros malos caminos; ¿por qué 
moriréis, oh casa de Israel?  Y tú, hijo 
de hombre, di a los hijos de tu pueblo: 

La justicia del justo no lo librará el 
día que se rebelare; y la impiedad del 
impío no le será estorbo el día que se 
volviere de su impiedad; y el justo no 
podrá vivir por su justicia el día que 
pecare. 

“Cuando YO dijere al justo: De 
cierto vivirás, y él confiado en su jus-
ticia hiciere iniquidad, todas sus jus-
ticias no serán recordadas, sino que 
morirá por su iniquidad que hizo.  Y 
cuando YO dijere al impío: De cierto 
morirás; si él se convirtiere de su pe-
cado, e hiciere según el derecho y la 
justicia, si el impío restituyere la pren-
da, devolviere lo que hubiere robado, 
y caminare en los estatutos de la vida, 
no haciendo iniquidad, vivirá cierta-
mente y no morirá. No se le recorda-
rá ninguno de sus pecados que había 
cometido; hizo según el derecho y la 
justicia; vivirá ciertamente. 

“Luego dirán los hijos de tu pueblo: 
No es recto el camino del SEÑOR; el 
camino de ellos es el que no es rec-
to. Cuando el justo se apartare de su 
justicia, e hiciere iniquidad, morirá 
por ello. Y cuando el impío se apar-
tare de su impiedad, e hiciere según el 
derecho y la justicia, vivirá por ello. Y 
dijisteis: No es recto el camino del SE-
ÑOR. YO os juzgaré, oh casa de Israel, 

3. Ex. 20:16, 23:1, Dt. 5:20   4. Ex. 20:13, Dt. 5:17   5. Ex. 
20:15, Lv. 19:11, Dt. 5:19   

Misuri

Nueva Jersey

Hermano Tony Alamo y Ministerio,
Gracias por los boletines mensua-

les. Yo continúo esparciendo el Evan-
gelio y paso adelante sus boletines. 
Ellos me ayudan ministrar, y ¡me dan 
mucha inspiración! Gracias por el bo-
letín, “Sodoma y Gomorra.” Es necesi-
tado aquí en la prisión debido a toda la 
actividad homosexual que sucede. 

Yo creo que se está haciendo tarde 
en la tierra para todos los seres huma-
nos.  Por todos medios, hemos de sal-
var algunos. Gracias por todo su apoyo. 
Que Dios continúe causando que los 
Ministerios Tony Alamo prosperen.
Sinceramente,
Michael Warmack
Charleston, MO

Muchas gracias por su literatura 
que salva almas. Es muy reveladora y 
verdadera.
Paul M.    Secaucus, NJ
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a cada uno conforme a sus caminos. 
“Aconteció en el año duodécimo de 

nuestro cautiverio, en el mes décimo, 
a los cinco días del mes, que vino a mí 
[Ezequiel] un fugitivo de Jerusalén, 
diciendo: La ciudad ha sido conquis-
tada [DIOS permitió que ocurriera 
como ÉL advirtió que sucedería]. Y 
la mano de JEHOVÁ había sido sobre 
mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y 
había abierto mi boca, hasta que vino 
a mí por la mañana; y abrió mi boca, 
y ya no más estuve callado. 

“Y vino a mí palabra de JEHOVÁ, 
diciendo: Hijo de hombre, los que ha-
bitan aquellos lugares asolados en la 
tierra de Israel hablan diciendo: Abra-
ham era uno, y poseyó la tierra; pues 
nosotros somos muchos; a nosotros 
nos es dada la tierra en posesión. Por 
tanto, diles: Así ha dicho JEHOVÁ el 
SEÑOR: ¿Comeréis con sangre [este 
hecho malvado es ilegal6], y a vues-
tros ídolos alzaréis vuestros ojos [esto 

también es malvado, una abomina-
ción7], y derramaréis sangre [‘No ase-
sinarás’8], y poseeréis vosotros la tie-
rra? [¡Absolutamente no!] Estuvisteis 
sobre vuestras espadas [tu confianza 
no está en DIOS, tu confianza está en 
tu espada], hicisteis abominación [lo 
peor de los pecados], y contaminas-
teis cada cual a la mujer de su prójimo 
[esto es adulterio, otra abominacion9]; 
¿y habréis de poseer la tierra? [¡Abso-
lutamente no!]

“Les dirás así: Así ha dicho JEHO-
VÁ el SEÑOR: Vivo YO, que los que 
están en aquellos lugares asolados 
caerán a espada, y al que está sobre 
la faz del campo entregaré a las fieras 
para que lo devoren; y los que están 
en las fortalezas y en las cuevas, de 
pestilencia morirán. Y convertiré la 
tierra en desierto y en soledad [como 
los ángeles de DIOS están haciendo 
actualmente en el mundo entero hoy 
bajo las instrucciones de DIOS. La 

(Continúa en la página 4)

La India

destrucción casi siempre es llevada a 
cabo por los ángeles, que nunca son 
mujeres sino  varones.10], y cesará la 
soberbia de su poderío; y los montes 
de Israel serán asolados [al igual que 
las demás montañas del mundo] has-
ta que no haya quien pase. Y sabrán 
que YO soy JEHOVÁ, cuando [YO, 
por los ángeles] convierta la tierra en 
soledad y desierto, por todas las abo-
minaciones que han hecho. 

“Y tú, hijo de hombre, los hijos de 
tu pueblo se mofan de ti junto a las 
paredes y a las puertas de las casas, y 
habla el uno con el otro, cada uno con 
su hermano, diciendo: Venid ahora, 
y oíd qué palabra viene de JEHOVÁ. 
Y vendrán a ti como viene el pueblo, 
y estarán delante de ti como pueblo 
MÍO, y oirán tus palabras, y no las 
pondrán por obra; antes hacen hala-
gos con sus bocas [algunos de ellos], 
y el corazón de ellos anda en pos de 
su avaricia [lo que quieren hacer]. Y 
he aquí que tú eres a ellos como can-
tor de amores, hermoso de voz y que 
canta bien; y oirán tus palabras [que 
vienen de MÍ, DIOS], pero no las 
pondrán por obra. Pero cuando ello 
viniere (y viene ya), sabrán que hubo 
profeta entre ellos.”

Me pregunto si hay alguien en esta 
generación capaz de aceptar regaño. 
Cuando la gente no recibe regaño del 
DIOS TODOPODEROSO, sus vidas 
se convierten como naves que son 
destrozadas. Como pastor, yo pue-
do testificar que cuando esto sucede, 
ellos vienen corriendo y gritando por 
ayuda de mí, porque sus vidas son un 
desastre después de su desobediencia. 
Ellos no creen que DIOS es cómo ÉL 
dice que ÉL es.

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

https://twitter.com/tonyalamominist

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

6. Gn. 9:4, Lv. 3:17, 7:26-27, 17:10-14, 19:26, Dt. 12:15-16, 23-27, 15:23, Hch. 15:20, 29, 21:25   7. Ex. 20:3-6, cap. 
32, 34:12-17, Lv. 19:4, 26:1, Dt. 4:23-29, 5:7-10, 6:14-15, 12:29-32, 17:2-7, 1 R. 9:6-9, 11:1-11, 21:25-26, 2 R. 17:7-23, 
21:11-12, 23:24, 2 Cr. 15:8, 24:18, Sal. 97:7, 106:34-42, Ez. 6:8-10, 14:1-11, 18:10-13, 20:6-21, Hch. 15:20, 29, 21:25, 
Ro. 1:18-25, 1 Co. 5:9-13, 10:7, 14, 19-22, Gá. 5:19-21, Ef. 5:5-7, 1 Jn. 5:21, Ap. 9:20-21, 21:8, 22:15   8. Gn. 9:5-6, 
Ex. 20:13, 21:12-15, Lv. 24:17, Nm. 35:16-21, 30-33, Dt. 5:17, 27:24-25, Pr. 1:10-16, 6:16-18, Mt. 19:18, Mr. 10:19, 
Lc. 18:20, Ro. 13:9, Gá. 5:19-21, 1 Ti. 1:9-10 Stg. 2:11, 1 Jn. 3:15, Ap. 9:20-21, 21:8, 22:14-15   9. Ex. 20:14, Lv. 18:20, 
20:10, Dt. 5:18, Pr. 6:29, 32-33, Jer. 5:7-9, Ez. 18:4-13, Mal. 3:5, Mt. 5:27-28, 15:19-20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, 
Ro. 13:9, 1 Co. 6:9-10, He. 13:4, Stg. 2:10-12, 4:4   

10. Gn. 19:1-25, 2 S. 24:1-17, 2 R. 19:35, 1 Cr. 21:15-
16, 2 Cr. 32:19-22, Sal. 78:49, Mt. 13:38-42, 49-50, Hch. 
12:23, 2 Ts. 1:7-9, Ap. 7:1-3, cap. 8, 9:1-4, 13-15, 14:8-
11, 15-20, 15:1, 6-8, cap. 16, 18:1-2, 21, 19:17-18, 20:1-
3, 21:9 

Estimados Hermanos misericordiosos,
Saludos a todos ustedes de la Misión Jesucristo, la India. Favor de conti-

nuar orando por nosotros. Nosotros estamos orando por su ministerio. Dios 
bendiga su ministerio abundantemente. Amén.

Su literatura es conmovedora, iluminante y cambiando muchas vidas mien-
tras vamos alrededor distribuyéndola. Por mucho tiempo, ha sido nuestra carga 
alcanzar al pueblo de nuestro estado con el Evangelio. Con este punto de vista, 
hemos estado suplicándole por mucha literatura y Santa Biblias en los idiomas 
inglés y telugu, gratis, para distribución pía y gratuita, para ganar las almas per-
didas y pereciendo. Todos los días nosotros visitamos la gente en aldeas remo-
tas donde Cristo es desconocido. Su literatura nos está ayudando a evangelizar 
la gente, especialmente la juventud. Nosotros estamos orando por su obra.
Su hermano en Cristo,
V.S. John Babu                 Andhra Pradesh, Sur de 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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11. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   12. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   13. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   14. 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   15. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   16. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   17. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, 
Ap. 1:5, 7:14   18. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   19. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   20. He. 11:6   21. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   22. Mt. 
28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   23. 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)
Cuando los desobedientes se vuel-

ven desolados, como DIOS hará que 
lo  sean, no hay nada que yo le pue-
da decir excepto que se arrepienten. 
Si no se arrepienten, yo simplemente 
me alejo de ellos. Ellos no saben que 
están siendo maldecidos, y algunos 
de ellos obviamente no les importa 
que son maldecidos. Nadie los puede 
ayudar, ni DIOS, así que a mí no me 
importa. Ellos están recibiendo exac-
tamente lo que han pedido y lo que 
quieren. ¡Alabado sea el SEÑOR!

Si tú no quieres ser maldecido o 
destruido, entonces di esta oración:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.11 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.12 Creo que Él 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.13 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los 
muertos por el poder del eSpírITU 
SanTo14 y que Él está sentado a la 
diestra de DIoS en este momento, 

escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.15 abro la puerta de 
mi corazón, y Te invito en mi co-
razón, Señor JeSÚS.16 lava todos 
mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí 
en la cruz del Calvario.17 TÚ no me 
rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi 
alma. lo sé porque TU palabra, 
la biblia, así lo dice.18 TU palabra 
dice que TÚ no rechazarás a nadie, y 
eso me incluye a mí.19 por eso sé que 
TÚ me has escuchado, sé que me has 
contestado, y sé que soy salvo.20 Y 
Te doy gracias, Señor JeSÚS, por 
salvar mi alma, y Te mostraré mi 
agradecimiento haciendo como TÚ 
mandas y no pecar más.21

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente su-
mergido en agua, en el nombre del PA-
DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN-
TO.22 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y 
el beneficio de otros, haz lo que dice.23 

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 gratui-
ta. Llama o envíanos un correo electró-
nico 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 ha-
béis robado. Traed todos los diezmos 
[‘diezmo’ es el 10% de tus ingresos 
gruesos] al alfolí y haya alimento [Es-
piritual] en MI casa [almas salvas]; y 
probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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 se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

CIERTAMENTE MORIRÁS
(Codicia)

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 • taoffice@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: 
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