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considerarse vida. En el universo, hay 
vida vegetal, vida animal inferior, vida 
animal superior, vida humana, y vida 
angélica. En términos de naturaleza y 
principio, sin embargo, estas diferentes 
formas de vidas no pueden ser consi-
deradas vida. La verdadera naturaleza 
y principio de VIDA es que es inmor-
tal, siempre existente, indestructible, 
inmutable e incorruptible. Sólo DIOS 
MISMO es VIDA porque sólo DIOS es 
eterno, siempre existente, inmutable e 
incorruptible.2 Sólo DIOS MISMO es 
divino y eterno, y sólo DIOS MISMO 
es VIDA. Por lo tanto, sólo la VIDA de 
DIOS puede considerarse ser VIDA. La 
VIDA de DIOS es la única VIDA en el 

Proverbios 29:18 declara, “Sin una 
visión el pueblo perece.”

Apocalipsis 22:1-2 nos dice, “Des-
pués [uno de los siete ángeles (envia-
do por el SEÑOR) que tenía las siete 
copas llenas de las siete últimas pla-
gas] me mostró un río limpio de agua 
de VIDA, resplandeciente como cris-
tal, que salía del trono de DIOS y del 
CORDERO. En medio de la calle de la 
ciudad, y a uno y otro lado del río, es-
taba el árbol de la VIDA, que produce 
doce frutos, dando cada mes su fruto.”

Esta fue la visión dada al Apóstol 
Juan (quien escribió el Evangelio de 
Juan así como el Primer, Segundo, y 
Tercer Juan, y el libro de Apocalipsis) 
como se le fue mostrado. 

Apocalipsis 1:1 declara, “La Reve-
lación de JESuCRISTO, que DIOS le 
dio, para manifestar a SuS siervos las 
cosas que deben suceder pronto.” una 
de las cosas que el SEÑOR le mostró a 
Su siervo Juan, y a nosotros que tam-
bién somos SuS siervos, fue una visión 
del río de la VIDA (Apocalipsis 22:1). 
Estaría bien contigo si guardas esta vi-
sión del río de la VIDA, que emana del 
trono de DIOS, en tu corazón, mente, y 
espíritu, para que no perezcas. Este río 
de VIDA es de DIOS, que es la única 
vida eterna en el universo entero. Toda 
vida vino de DIOS, incluyendo la vida 
temporal de todas criaturas vivientes, 
y es este mismo río de VIDA que nos 
da nuestra VIDA eterna, si escogemos 
recibirla.1

En el universo, cada tipo de vida, 
excepto la vida de DIOS, no puede 

universo. Sólo teniendo esta VIDA 
uno puede tener VIDA; sin esta 
VIDA, uno no puede tener VIDA.

La VIDA de DIOS está sólo en 
Su HIJO JESuCRISTO. Por eso es 
que 1 Juan 5:12 dice, “El que tiene al 
HIJO, tiene la VIDA; el que no tiene 
al HIJO de DIOS no tiene la VIDA.” 
Esto quiere decir que con el HIJO, hay 
VIDA, y sin el HIJO, no hay VIDA.3

JESÚS le dijo a la mujer en el pozo, 
“Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; mas el que bebie-
re del agua que yO le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua  que yO le 
daré será en él una fuente de agua [del 
río en el Cielo que emana del trono de 
DIOS,4] que salte para VIDA eterna” 
(Juan 4:13-14). De nuevo, todos ha-
ríamos bien en recordar la visión que 
emana del trono de DIOS, menciona-
da en el capítulo veintidós del libro de 

Apocalipsis. y de nuevo, sin una visión 
(esta visión), el pueblo perece (Prover-
bios 29:18).

En Juan 20:22, después de que JE-
SÚS fue resucitado de entre los muer-
tos, JESÚS sopló en los discípulos y les 
dijo, “Recibid el ESPíRITu SAnTO [el 
río de la VIDA].” Esto demuestra cómo 
DIOS nos engendra y se convierte en 
nuestra VIDA. Estos dos asuntos—la 
VIDA y el ESPíRITu—son la línea 
de VIDA en el libro de Juan así como 
en las escrituras de Juan en el libro de 
Apocalipsis, capítulo 22.

La línea de la VIDA indica que la 
PALABRA era en el principio y esa 

1. Is. 12:3, 44:3-4, Jn. 3:14-16, 36, 4:10-14, 5:21, 24, 39-40, 6:32-35, 39-40, 47-58, 63, 7:38, 8:12, 10:27-30, 11:25-26, 17:1-3, Ro. 6:23, 8:9-17   2. Dt. 32:39-40, 1 S. 15:29, Sal. 
33:11, 90:1-4, 93:1-2, 102:24-27, 119:89-91, Is. 44:6, 1 Ti. 6:15-16, He. 1:10-12, 13:8, Stg. 1:17   3. Jn.1:1-4, 3:36, 4:14, 5:24-26, 39-40, 6:33-58, 63, Ro. 6:22-23, 8:9-10, 1 Jn. 
5:11-12   4. Ez. 47:1-12, Ef. 5:25-27, Ap. 22:1   
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(Continuado de la página 1)
VIDA estaba en ESTE (JESÚS) quien es 
la PALABRA de DIOS.5 Cuando nos po-
nemos en contacto con ÉL, recibimos la 
autoridad de ser hijos de DIOS.6 noso-
tros somos, por el ESPíRITu, el río de la 
VIDA, engendrados de DIOS. Además, 
DIOS nos engendra cuando Su ESPí-
RITu entra en nuestro espíritu.7 “DIOS 
es ESPíRITu” (Juan 4:24). Para poder 
contactarlo y estar unidos a ÉL, noso-
tros tenemos que estar en nuestro espí-
ritu. A fin de mezclarse con nosotros y 
ser nuestra vida, ÉL tiene que entrar en 
nuestro espíritu a través de Su ESPíRI-
Tu. Que estas palabras sean grabadas 
profundamente en nuestros corazones 
y sean completamente aprehendidas 
como una VISIÓn en nuestras mentes 

para que ellas puedan brillar como LuZ 
y VIDA adentro de nosotros.

La Biblia revela que la PALABRA del 
SEÑOR, como la SIMIEnTE de VIDA, 
contiene la VIDA de DIOS (1 Pedro 
1:23).8 una simiente es algo tangible. 
Contiene vida, lo cual algunos quizás 
dirán es una intangible, pero la VIDA 
de DIOS no es en lo absoluto intangible, 
como vemos la VISIÓn de ella en Apo-
calipsis capítulo 22. Algunos también 
dirán que la fe es una intangible, sin em-
bargo, Hebreos 11:1 dice, “Es, pues, la fe 
la CERTEZA de lo que se espera, la con-
vicción de lo que no se ve.” un granjero 
siembra semilla en la fe. Él tiene gran fe 
que la semilla crecerá a la sustancia de 
cualquier vida que la semilla tiene. Por 
lo tanto, él la riega. Él tiene gran fe que 
su labor no es en vano. un granjero cree 
en el día de la cosecha. Así que la semi-
lla no es intangible, ni tampoco la vida 
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en la semilla es intangible. La semilla 
crecerá. El granjero tiene fe que habrá 
un día de cosecha. Dondequiera que la 
semilla es sembrada, florecerá.

La Biblia compara el corazón del 
hombre a un campo donde la semilla es 
de ser sembrada (Mateo 13:3-8). Cuan-
do la PALABRA de DIOS, la cual puede 
ser comparada a una semilla, es sembra-
da en la buena tierra del corazón bueno 
de un hombre, la VIDA de DIOS cre-
cerá.9 Este crecimiento es la regenera-
ción de DIOS del hombre (Mateo 13:8, 
18-23). Primer Pedro 1:23 dice, “Siendo 
renacidos [regenerados], no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por 
la PALABRA de DIOS que vive y per-
manece para siempre.” nosotros que so-
mos salvos hemos sido regenerados, na-
cidos de nuevo, a través de la PALABRA 
de DIOS, viva y permanente (que es del 
río de la VIDA, emanando del trono de 
DIOS). La PALABRA de DIOS, el río de 
la VIDA, fluyendo del trono de DIOS, es 
tangible porque cuando es recibida en el 
corazón bueno de un hombre, cambia 
la vida de esa persona inmediatamen-
te. Esta es la regeneración de DIOS del 
hombre.10

En Juan 6:63, JESÚS dijo, Las PALA-
BRAS que yO les he hablado son ESPí-
RITu, y son VIDA. Aunque la vida está 
escondida en las palabras del SEÑOR, el 
ESPíRITu tiene que estar en las palabras 
para que las palabras tengan VIDA. Sin 
el ESPíRITu del SEÑOR, las palabras 
del SEÑOR están sin VIDA (2 Corintios 
3:6). Las palabras del SEÑOR tienen 
que tener el ESPRITu del SEÑOR para 
tener la VIDA del SEÑOR. La VIDA de 
DIOS es con Su ESPíRITu, y Su ESPí-
RITu está en SuS PALABRAS.

Kenia

9. Lc. 8:5-15, Jn. 12:24, 1 Co. 3:6-9   10. Jer. 32:38-40, 
Ez. 11:19-20, 36:25-28, Mt. 18:3, Ro. 6:3-13, 7:6, 8:9-17, 
2 Co. 3:18, 5:17, Ef. 4:22-24, Col. 2:11-15, 3:1-3   

Gracias por los boletines que me en-
viaron. Mi cuñada, recientemente salva, 
y yo hemos estado distribuyendo aquí en 
Bungoma y he notado que la gente ama 
su testimonio, “Huesos Secos”, y el libro El 
Mesías. Todos los boletines acerca del An-
ticristo han sido distribuidos, y me gustaría 
pedir más. Por favor, si es posible, envíenos 
boletines en swahili acerca del Anticristo.

Pastor, también estoy solicitando 
estos boletines: “Sodoma y Gomorra,” 
“Papa Francisco Declarado Culpable,” 
y “Suicidio Colectivo.” Papa Francisco 
va a venir a Kenia, así que favor acom-
páñeme en oración por los católicos no 
salvos en Kenia, y toda la África que 

5. Jn. 1:1, 14, 1 Jn. 1:1-3, Ap. 19:13   6. Jer. 24:7, 29:12-14, Jn. 1:9-13, Ro. 8:12-21, Gá. 3:24-29, 4:1-7   7. Ez. 
36:27, Jn. 3:3-8, 6:63, 14:15-18, 20-21, Ro. 8:9-11, 14, Gá. 4:6-7, Ef. 2:1-10, 1 Jn. 3:24, 4:4, 13   8. Lc. 8:11, Jn. 
1:12-14, 3:16-17, 5:24, Hch. 13:48, 1 Jn. 1:1-2, 3:9   

Dios pueda abrirle sus ojos a través de 
estos mensajes poderosos.

Sobre todo, le doy gracias al Dios To-
dopoderoso por usted y el don que Él 
ha puesto en usted a través de Su ESPí-
RITu para escribir mensajes Cristianos 
poderosos que salvan, y su celo por ga-
nar almas para Su Reino. Grande es la 
recompensa en el Cielo. Amén.

Pastor, estoy orando por usted y la 
Iglesia también. Dios contestará, en Su 
propia manera y en Su tiempo, nuestras 
oraciones. Dios lo bendiga y lo recom-
pense por todo. ¡Alabado sea el Señor!
En Cristo,
Hermana S.T.              Bungoma, Kenia

Saludos Pastor Alamo y la Iglesia,

Hermana S.T. y su cuñada distribuyendo 
literatura en Bungoma, Kenia
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Además, tenemos que estar claros 
que el ESPíRITu no sigue la VIDA, sino 
que, la VIDA sigue el ESPíRITu (el río 
de la VIDA del trono de DIOS). nues-
tra VIDA eterna está en el ESPíRITu de 
DIOS; nosotros podemos tocar la VIDA 
inmortal de DIOS sólo a través del ES-
PíRITu (Juan 4:23-24).

El libro de Apocalipsis es una serie 
de visiones proféticas en las cuales te-
nemos que centrarnos para no perecer 
(Proverbios 29:18). Apocalipsis 1:1 de-
clara que estas visiones PROnTO suce-
derán. una de estas visiones en la cual 
tenemos que centrarnos se ve en Apoca-
lipsis 1:7-8 que dice, “He aquí que viene 
con las nubes, y todo ojo le verá, y los 
que le traspasaron; y todos los linajes de 
la tierra harán lamentación por ÉL. Sí, 
amén. yO soy el ALFA y la OMEGA, 
principio y fin, dice el SEÑOR, el que es 
y que era y que ha de venir, el TODO-
PODEROSO.”

Otra visión en la cual es mejor que 
todos nos enfoquemos está en Apoca-
lipsis 19:11-15 que dice, “Entonces vi el 
Cielo abierto; y he aquí un caballo blan-
co, y el que lo montaba se llamaba FIEL 
y VERDADERO, y con justicia juzga y 
pelea. SuS ojos eran como llama de fue-
go, y había en Su cabeza muchas diade-
mas; y tenía un nombre escrito que nin-
guno conocía sino ÉL MISMO. Estaba 
vestido de una ropa teñida en sangre; 
y Su nombre es: El VERBO de DIOS 

bahrein

[que es ESPíRITu y VIDA eterna]. y 
los ejércitos Celestiales, vestidos de lino 
finísimo, blanco y limpio, le seguían en 
caballos blancos. De Su boca sale una 
espada aguda [que es la PALABRA de 
DIOS11], para herir con ella a las nacio-
nes, y ÉL las regirá con vara de hierro 
[que es el juicio de DIOS, no el juicio 
secular uni-mundial].”

En el Antiguo Testamento, el profeta 
Jeremías es dado una profecía de DIOS 
con respecto a la PALABRA de DIOS: 
“¿no es MI PALABRA como fuego [esto 
habla del poder de condenación y el jui-
cio de la PALABRA de DIOS], dice JE-
HOVÁ, y como martillo que quebranta 
la piedra?” (Jeremías 23:29). La piedra 
habla de la dureza de los corazones de 
la gente, que solamente la PALABRA 
de DIOS puede quebrar, si una persona 
sólo cree.

El juicio ardiente y el poder de 
condenación emanando del trono de 
DIOS por Su PALABRA es mostrado 
al profeta Daniel en el séptimo capítu-
lo de Daniel. Es referente al juicio de 
la cuarta bestia, que es el último reino 
secular, en el cual estamos viviendo 
actualmente.12 Esto corrobora los ca-
pítulos veintiuno y veintidós de Apo-
calipsis con respecto al juicio final de 
DIOS sobre Satanás, el falso profeta, su 
gobierno uni-mundial, y todos aque-
llos que lo siguen.

“Estuve mirando hasta que fueron 
puestos tronos [esto significa cuan-
do se terminen todos los reinos te-
rrenales, después de que se termi-
ne todo el trabajo en la tierra, y es 
el tiempo del juicio final de DIOS], 
y se sentó un AnCIAnO de DíAS 
[DIOS], cuyo vestido era blanco 
como la nieve, y el pelo de Su ca-

beza como [el color de] lana limpia; Su 
trono llama de fuego, y las ruedas del 
mismo, fuego ardiente. un río de fuego 
procedía y salía de delante de ÉL [este 
es juicio recto]; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían 
delante de ÉL [esto es cien millones]; 
el juicio fue fijado y los libros fueron 
abiertos” (Daniel 7:9-10). Este es el Día 
del Juicio, esta es la visión de Daniel de 
ello, y esta debe ser nuestra visión tam-
bién, si no pereceremos.

El capítulo cuarenta y siete del libro 
de Ezequiel también nos da una visión 
del río de la VIDA, en la cual también 
tenemos que enfocarnos. Esta visión 
corrobora capítulo 22:1-2 del libro de 
Apocalipsis con respecto al río de la 
VIDA emanando del trono de DIOS. 
Para tener VIDA eterna, tenemos que 
recibirla de este río, que es CRISTO, 
el ESPíRITu SAnTO.13 Recibirla es 
tan sencillo como recibir el aliento de 
CRISTO—solo respíralo. Lo haremos, 
o sufriremos la siguiente visión por la 
eternidad, y esa es este juicio de DIOS: 
“El que venciere heredará todas las co-
sas, y yO seré su DIOS, y él será MI hijo. 
Pero los cobardes e incrédulos, los abo-
minables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago 
que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda” (Apocalipsis 21:7-8). 

Apocalipsis 22:14-15 declara, “Bien-
aventurados los que guardan SuS man-
damientos para tener derecho al árbol 
de la VIDA, y para entrar por las puer-
tas en la ciudad. Mas los perros estarán 
fuera, y los hechiceros, los fornicarios, 
los homicidas, los idólatras, y todo 
aquel que ama y hace mentira.”

11. Is. 11:4, Os. 6:5, Ef. 6:17, He. 4:12, 1 Jn. 5:7, Ap. 2:12-16   12. Dn. 2:40, 7:19-27, 8:8-12, 16-26, 12:1, Ap. 
13:2-8, 14:8-11, cap. 17, 18:2-24, 19:1-3   13. Jn. 6:63, Ro. 5:5, 8:1-16, 1 Co. 15:45, 2 Co. 3:6, 17-18, 5:21. Gá. 
4:6, 5:16-18, 25, 6:8, Ef. 4:22-24, 5:18, 25-27

Paz y Gracia,
Gracias por enviarme sus escrituras en el idioma amhárico. Estoy tan con-

tento en compartir con mis amistades que no pueden leer y entender el inglés. 
Espero que los mensajes en los boletines les hable a ellos y los ayuden con sus 
necesidades espirituales.

yo oro por más poder para su ministerio y todos y cada uno. Gracias por ser 
una bendición para mí. Hay tantas cosas en sus artículos que abrieron mis ojos. 
¡¡Más perspicacia en el nombre de Jesús!! Si es posible, envíeme más.
E.A.                         Al Markh, Reino de Bahrein

TailandiaSeñor,
Saludos del Calvario en el nombre del Se-

ñor Jesús. Yo soy la Srta. Juliet escribiendo 
para darle gracias a usted y a su ministerio 
en cómo usted ha estado esparciendo el 
Evangelio alrededor del mundo. Que el Se-
ñor lo bendiga.

Quisiera ser una de sus distribuidoras del 
material Cristiano, el cual su ministerio está 
esparciendo alrededor del mundo. También 
me gustaría que me enviara una Santa Bi-
blia, Versión King James, que me ayudará a 
crecer más espiritualmente en las cosas del 
Señor. Actualmente, estoy en la cárcel en 
Tailandia. Cordialmente envíeme su litera-
tura cada mes. Gracias por su consideración.
Su sierva en el Señor,
J.N.                   Chatuchak, Tailandia

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


4

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

(Continuado de la página 3)
En el Antiguo Testamento, hay más 

de 330 visiones proféticas de la primera 
venida de CRISTO, y todas ellas fueron 
cumplidas, no importa cuánto se enfu-
recieron los gentiles. Todas las visiones 
proféticas de esta literatura seguramen-
te se cumplirán. Recibe tu salvación 
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 mu-
rió 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 poder del eSpírITU SanTo17 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.18 abro la puerta de mi corazón, y 
Te invito en mi corazón, Señor Je-
SÚS.19 lava todos mis pecados sucios 
en la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.20 
TÚ no me rechazarás, 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 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 agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas y 
no pecar más.24

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.25 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y 
el beneficio de otros, haz lo que dice.26 

CRISTO y DIOS el PADRE ahora 
viven en ti a través del ESPíRITu SAn-
TO. Hay una manera en la cual puedes 
recibir una porción más completa de la 
naturaleza divina de DIOS en ti. Entre 
más naturaleza divina de DIOS vive en 
ti, más podrás estar firme contra las 
tentaciones que tan fácilmente han ale-
jado a tantos millones de Cristianos de 
la salvación. Ora para recibir el bautis-
mo en el ESPíRITu SAnTO. Para ins-
trucciones en cómo recibir el bautismo 
en el ESPíRITu SAnTO y para recibir 
más de la naturaleza santa de DIOS, 
pide nuestra literatura o llama. Porque 
sin santidad, nadie verá a DIOS (He-
breos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a 
otros de tu salvación (Marcos 16:15). 

Puedes ser un distribuidor de la li-
teratura Evangélica del Pastor Tony 
Alamo. Te enviaremos literatura de 
forma gratuita. Llama o envíanos un 
correo electrónico para más infor-
mación. 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 ofren-
das. 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, por-
que 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 ven-
tanas de los Cielos, y derramaré so-
bre vosotros bendición hasta que so-
breabunde. 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 JE-
HOVÁ de los EJÉRCITOS. y todas 
las naciones os dirán bienaventura-
dos: porque seréis tierra deseable, 
dice JEHOVÁ de los EJÉRCITOS” 
(Malaquías 3:8-12).

SiN UNA ViSióN
EL PUEbLo PEREcE 

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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