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(Continúa en la página 2)

y el CREADOR del 
universo entero.

Cuando una per-
sona como yo es so-
brenaturalmente, es-
candalosamente salva, 
como yo lo fui en 1964, 
y estudia la PALABRA 
de DIOS como yo he 
hecho y todavía hago, 
es simple saber las ra-
zones de lo que está 
sucediendo hoy. Uste-

des que no tienen mi ventaja, es mejor 
que me escuchen si no quieren enlo-
quecerse completamente. Las cosas que 
yo enseño no son mis ideas, opiniones, 
o doctrinas, sino del SEÑOR, así que 
pueden confiar en lo que yo digo con 
todo tu ser. 

Primeramente, la Biblia NUNCA 
habla o profetiza acerca de calenta-
miento global. Sin embargo, sí pro-
fetiza acerca de congelación global 
e incendio global.2 Solo esta verdad 
debería barrer algunas telarañas de tu 
mente. La Biblia nunca se ha encon-
trado ser incorrecta. ¡El efecto inver-
nadero es nada más que otra estafa del 
gobierno utilizada para aumentar los 

¿Dirías tú que 
DIOS es un conserva-
dor derechista radical, 
tan a la derecha como 
se puede estar? ¿O di-
rías que DIOS es un 
izquierdista liberal ra-
dical, a la izquierda lo 
máximo posible? DIOS 
no es en lo absoluto a 
la izquierda, pero sí es 
tan derecho como sea 
posible.1

Si yo no estuviese tan satisfecho 
como pudiera ser posible con la sa-
biduría y el conocimiento que DIOS 
me ha permitido aprender, yo estu-
viera tan lleno de frustración y per-
plejidades que pudiera ser posible, 
así como lo son la gente conserva-
dora del mundo. Cuando el mundo 
se niega a recibir, o aún oír, lo que 
DIOS ha dicho con respecto a las co-
sas que están sucediendo hoy día que 
aparentemente (a los perdidos) son 
inexplicables, ellos se están volvien-
do locos rápidamente. Esto es, para 
mí, un final justo para ellos porque 
en su demencia ellos se niegan a es-
cuchar a DIOS, nuestro CREADOR 

impuestos! No hay nada de esto en la 
Biblia, ¡¡así que no lo creas!!

La Abominación Desoladora
Antes de que somos verdadera-

mente salvos, estamos lejos de ser 
perfectos.3 CRISTO es el ÚNICO 
perfecto.4 ÉL se fue para preparar un 
lugar, un lugar perfecto, para todos 
que serán perfectos (Juan 14:2-3). 
Para ser perfecto, tenemos que estar 
con ÉL en el Cielo, mientras nues-
tros cuerpos están haciendo SU obra 
en la tierra.5 Si morimos a nuestra 
manera vieja de vivir mientras esta-
mos en este mundo sentándonos con 
CRISTO y estando en CRISTO en lu-
gares Celestiales, seremos perfectos. 
Pero tenemos que estar firmes con 
ÉL, ¡EL PERFECTO (Mateo 10:22)! 
SI nos quedamos ahí, tendremos 
“completa paz y mente sana” (Isaías 
26:3, 2 Timoteo 1:7).6

Cuando nos sentamos en ÉL y con 
ÉL, ya no somos habitantes de la tierra. 
Somos el Cuerpo de CRISTO (1 Corin-
tios 12:27),7 quien dijo, “MI reino no es 
de este mundo” (Juan 18:36). Antes de 
ÉL irse, ÉL dijo YO estaré en ti. “Por-
que [YO moro] con vosotros, y estar[é] 

1. Gn. caps. 1-2, Ex. 21:22-25, Lv. 18:22, 20:6-23, Nm. 35:30-34, Ec. 12:13-14, Mt. 5:31-32, 19:3-9, Ro. 1:18-32, Ef. 5:1-12, 22-27, Col. 3:5-6, 1 Ti. 2:9-15, 5:14-15, 1 P. 
1:15-16, 3:1-6  2. Is. 5:30, Ez. 32:7-8, Jl. 2:10, 30-31, 3:15, Mi. 3:6, Mt. 24:29, Lc. 21:25, Hch. 2:19-20, Ap. 6:12, 8:12, 9:2, 16:8-9  3. Gn. 6:5-7, 12, Sal. 51:5, 53:1-3, Ec. 9:3, 
Jer. 17:9, Mr. 10:18, Ro. 3:10-23, 5:6, 8  4. Dt. 32:4, 2 S. 22:31, Sal. 18:30, Mt. 5:48, Jn. 17:21-23, He. 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, Stg. 1:17, 1 P. 1:18-19  5. Ez. 36:25-27, Jn. 
12:23-24, 14:15-23, 15:1-11, 26, 16:7-14, 17:21-23, 26, Ro. 8:10-16, 26-28, 1 Co. 3:9, 6:19-20, 15:10, 2 Co. 4:5-11, 5:17-21, 6:16-18, Gá. 2:18-21, 3:26-29, Ef. 2:19-22, Fil. 
2:12-13, Col. 1:27-29, 2:9-10, 2 Ti. 1:14, He. 8:10, 1 Jn. 2:24, 27-29, 4:4, 2 Jn. 9  6. Jn. 14:23-27, Ef. 2:11-22, Fil. 4:7  7. Jn. 15:1-8, Ro. 12:4-5, 1 Co. 10:17, 12:4-28, Ef. 2:13-
22, 4:11-13, 5:22-32, Col. 2:17  
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en vosotros” (Juan 14:17). Si nosotros 
hacemos esto, podremos decir, “No-
sotros [ahora] tenemos la mente de 
CRISTO” (1 Corintios 2:16), y sabe-
mos que nosotros (nuestros cuerpos 
mortales) “[somos] templo de DIOS” 
(1 Corintios 3:16).8

Cuando nuestro espíritu se sienta 
con CRISTO en lugares Celestiales, y 
SU ESPÍRITU vive en nosotros mien-
tras nuestros cuerpos mortales están en 
la tierra, tenemos el poder de ser perfec-
tos.9 ¡Es el poder de CRISTO! Está es-
crito que si hacemos esto, conoceremos 
“todas las cosas” (1 Juan 2:20), y pode-
mos estar “llenos del conocimiento de 
SU voluntad en toda sabiduría e inteli-
gencia espiritual” (Colosenses 1:9).

Por lo tanto, nosotros sabemos y 
entendemos que es el espíritu de Satanás, 
el diablo, el gran (grande) dragón escar-
lata que está causando TODOS los pro-
blemas y la opresión en la tierra y está 
destruyendo las naciones y la tierra.10

Por seis mil años, el diablo ha, en 
una variedad de maneras, oprimido y 
deprimido a la creación de DIOS, lla-
mada “gente.” Él ha usado millones de 
gente como Eva y Caín a través de cada 
época.11 Él (el diablo), durante el tiem-
po de Noé, engañó a la tierra entera. 
Enojó a DIOS, así que ÉL mandó un 
diluvio mundial que ahogó a todos con 
la excepción de ocho almas: Noé, su es-
posa, sus tres hijos, y sus tres esposas.12 

Como lo fue en los días de Noé, así lo 
es hoy día. “Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del HIJO DEL 
HOMBRE. Porque como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo y 
bebiendo, casándose y dando en casa-
miento, hasta el día en que Noé entró 
en el arca, y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos, así 

será también la venida del HIJO DEL 
HOMBRE” (Mateo 24:37-39).

¿Nueva época? ¿Nueva era? ¿Nuevo 
desafío hacia DIOS? ¡No! El diablo tiene 
mucha opresión en reserva para los ha-
bitantes del mundo. “La Bestia” es lo que 
DIOS lo llama. El gobierno uni-mundial 
del diablo está basado completamente 
sobre mentiras. El diablo es la abomina-
ción que hace al planeta en que vivimos 
un lugar desolado. Él va a ir al Infierno, y 
él quiere que tú, tus hijos y tus queridos 
pasen por tanto Infierno en la tierra que 
él te pueda hacer pasar (1 Pedro 5:8). Se 
llama el falso efecto invernadero del dia-
blo, o el bombo publicitario, orientado 
para restringir todo lo que haces e inva-
dir tu privacidad aún más de lo que es 
hoy. Es todo una mentira.

CRISTO va a regresar de nuevo a 
la tierra.13 ÉL estuvo aquí una vez por 
treinta y tres años. ÉL murió para librar 
a los hombres del diablo, y darnos el es-
cape del Lago de Fuego.14 Sin embargo, 
los hombres han ignorado la misericor-
dia de DIOS y SUS advertencias del In-
fierno y el Lago de Fuego eterno.15 Con 
el pronto regreso de CRISTO, no habrá 
misericordia. ¡Los pecadores no arre-
pentidos ya no podrán ser salvos (Apo-
calipsis 22:10-12)! ¡Ellos orarán para 
que las piedras y los montes caigan sobre 
ellos para esconderlos de la IRA DEL 
CORDERO!16 Estos diablos se creen ser 
malos. ¡Solo espera hasta que DIOS, MI 
DIOS, DEMUESTRE SUS COSAS!

Pronto, y muy pronto, habrá “un 
gran terremoto; y el sol se puso [se 
pondrá] negro como tela de cilicio 
[esto causará una congelación glo-
bal rápida], y la luna se [volverá] toda 
como sangre; y las estrellas del cielo ca-
yeron [caerán] sobre la tierra, como la 
higuera deja caer sus higos cuando es 
sacudida por un fuerte viento. Y el cie-
lo se desvaneció [se desvanecerá] como 
un pergamino que se enrolla; y todo 

monte y toda isla se removió [remove-
rá] de su lugar. Y los reyes de la tierra, y 
los grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron [se esconderán] en las 
cuevas y entre las peñas de los montes; 
y decían [dirán] a los montes y a las 
peñas: Caed sobre nosotros, y escon-
dednos del rostro de AqUEL que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del 
CORDERO; porque el gran día de SU 
ira ha llegado; ¿y quién podrá sostener-
se en pie?” (Apocalipsis 6:12-17).

Isaías 14:6-23 cuenta del diablo y 
de aquellos que lo siguen en su primer 
día en el Infierno. “El [el diablo y sus 
seguidores] que hería a los pueblos con 
furor, con llaga permanente, el [el diablo 
y sus trabajadores] que se enseñoreaba 
de las naciones con ira, y las perseguía 
con crueldad. Toda la tierra está en re-
poso y en paz; se cantaron alabanzas 
[por gozo porque tú ya no estás aquí]. 
Aun los cipreses se regocijaron a causa 
de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: 
Desde que tú pereciste no ha subido 
cortador [radicales ala izquierda] contra 
nosotros. El Infierno abajo se espantó 
de ti; despertó muertos que en tu venida 
saliesen a recibirte, hizo levantar de sus 
sillas a todos los príncipes de la tierra, 
a todos los reyes de las naciones. Todos 
ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú tam-
bién te debilitaste como nosotros, y lle-
gaste a ser como nosotros? Descendió a 
la tumba tu soberbia, y el sonido de tus 
arpas; gusanos serán tu cama, y gusanos 
te cubrirán.

“¡Cómo caíste del Cielo, oh Luce-
ro, hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que debilitabas a las na-
ciones. [Yo sé cómo.] Tú que decías en 
tu corazón: Subiré al Cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de DIOS, levantaré 
mi trono, y en el monte del testimonio 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

8. 1 Co. 6:15-20, 2 Co. 6:16, Ef. 2:18-22  9. Jn. 14:12-14, Hch. 1:8, 2:1-4, 38-39, Ef. 1:18-23, 2:1-10, 3:20-21, Fil. 
4:13, 1 P. 5:10, 1 Jn. 4:4, Ap. 2:25-27  10. Is. 14:6-20, Ez. 28:11-19, 2 Ts. 2:3-12, Ap. 12:1-9, caps. 13, 17  11. Gn. 
2:15-18, 21-25, cap. 3, 4:1-12  12. Gn. 6:5-22, cap. 7  13. Mt. 24:29-51, Lc. 12:35-48, Jn. 14:1-3, Hch. 1:11, 1 Co. 
11:26, 15:23, 1 Ts. 5:1-24, Jud. 14-15, Ap. 6:12-17  14. Mt. 20:28, Mr. 16:15-16, Jn. 3:14-17, 10:9, Hch. 20:28, 
Ro. 3:20-31, 5:6-11, Gá. 3:13, 1 Ti. 2:4-6, 2 Ti. 1:8-10, He. 9:28, 10:12-14, 1 P. 3:18, 1 Jn. 4:9-10  15. Mt. 8:11-
12, 13:24-30, 36-42, 47-50, 22:1-14, cap. 25, Ap. 9:20-21, 14:9-11, 16:9-11, 20:10-15, 21:8  
16. Is. 2:19-21, Ap. 6:15-17

w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

¿ES DIOS A LA IZQUIERDA 
O A LA DERECHA?

(Continuado de la página 1)

http://www.alamoministries.com


3

que Dios sea con cada uno de ustedes, mis her-
manos. Junto a mi Pastor Tony Alamo, gracias a la 
misericordia de Cristo, y con la ayuda del Espíritu 
Santo, me permite orar 4 veces al día, y en cada 
una de ellas está presente mi pastor y ustedes, mis 
hermanos, junto a sus distinguidas familias y sigan 
cuidando a nuestro pastor. No se cansen, y díganle 
por favor que éste chileno no se cansa de orar por él, 
mis hermanos.

Dejé pasar algunos meses en mandarle a pedir 
material el cual me es muy necesario y útil para no 

ser molestia ni gravoso para ustedes, aunque ustedes me 
dijeron que cada mes les pidiera material. Ahora necesi-
to, si me pueden enviar por favor. Espero con ansias su 
material. Es una verdadera riqueza para mí.
Se despide de ustedes su hermano en Cristo,
Víctor R. S.
Concepción, Chile

Chile

California
Le escribo para informarle que realmente estoy disfrutando 

todos estos boletines mundiales del Pastor Tony Alamo. Los es-
toy leyendo todos y pasándolos a otros que están sirviéndole a 
Dios aquí. Gracias. Continúen enviándomelos.
Respetuosamente en Cristo,
Francisco                     Susanville, CA

(Continúa en la página 4)

me sentaré, a los lados del norte; sobre 
las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al ALTÍSIMO. Mas tú derri-
bado eres hasta el Infierno, a los lados 
del abismo. Se inclinarán hacia ti los 
que te vean, te contemplarán, diciendo: 
¿Es éste aquel varón que hacía temblar 
la tierra, que trastornaba los reinos; que 
puso el mundo como un desierto, que 
asoló sus ciudades, que a sus presos 
nunca abrió la cárcel? Todos los reyes 
de las naciones, todos ellos yacen con 
honra cada uno en su morada;  pero 

tú echado eres de tu sepulcro como 
vástago abominable, como vestido de 
muertos pasados a espada, que descen-
dieron al fondo de la sepultura; como 
cuerpo muerto hollado. No serás con-
tado con ellos en la sepultura; porque 
tú destruiste tu tierra, mataste a tu pue-
blo. No será nombrada para siempre la 
descendencia de los malignos. Prepa-
rad sus hijos para el matadero, por la 
maldad de sus padres; no se levanten, 
ni posean la tierra, ni llenen de ciuda-
des la faz del mundo.  Porque YO ME 

levantaré contra ellos, dice JEHOVá de 
los EJÉRCITOS, y raeré de Babilonia 
el nombre y el remanente, hijo y nieto, 
dice JEHOVá.  Y la convertiré en pose-
sión de erizos, y en lagunas de agua; y 
la barreré con escobas de destrucción, 
dice JEHOVá de los EJÉRCITOS.”

Capítulo 12 de Apocalipsis dice 
que tú fuiste arrojado fuera del Cielo 
por Miguel y sus ángeles, y yo seguiré 
ayudando a arrojarte al Infierno, junto 
a todos tus seguidores estúpidos.

“El Pastor George O. con distribuidores de la literatura evangélica 
Alamo, Nairobi, Kenia

Hola Evangelista Tony Alamo,
Saludos de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo he 

adjuntado retratos, y quisiera informarle que el paquete que me envió 
llegó justo en el tiempo de necesidad. Nosotros distribuimos la lite-
ratura en el centro Nyamarambe dónde muchas personas aceptaron 
sus enseñanzas. Amén. Mucha gente solicita que le envíe más Biblias, 
especialmente los libros El Mesías y boletines para distribución.

Pastor Tony, nosotros nos hemos dado cuenta que su literatura es 
teológicamente pura. Nosotros estamos orando por usted y sus minis-
terios para la situación por la cual están pasando. Usted está en nues-
tros corazones aquí en Kenia. Le prometo que seré fiel y honesto en es-
parcir adonde pueda Sus bendiciones de la literatura evangélica Alamo.
Su hermano africano en Cristo,
Pastor George O.           Nairobi, Kenia

Kenia
Hola, quisiera saber cómo puedo ser distri-

buidor de su maravillosa obra. Yo vivo en Sud-
áfrica. Creo que Dios me está llamando para 
hacer Su obra y me hará un gran placer en ser 
parte de ganar almas para Él, aunque solo sea 
encender un fuego.

De sus idiomas disponibles, nosotros pode-
mos usar inglés, afrikáans, y zulú.

Estoy tan excitado en ser parte de esta jorna-
da. Por fin, encontré un evangelio que verdade-
ramente resuena conmigo. Antes estaba ocupa-
do moviéndome en espiral hacia abajo por un 
camino oscuro, pero por la gracia de Dios, Su 
Espíritu me echó atrás en el camino correcto de 
nuevo. Muchísimas gracias.
Bendiciones,
Hauzel B.   Western Cape, Sudáfrica

Sudáfrica
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17. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   18. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   19. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   20. 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   21. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   22. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   23. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   24. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   25. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   26. He. 11:6   27. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 
22:14   28. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   29. 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   30. Is. 28:11-12, Jl. 2:28-29, Lc. 3:16, 11:9-13, Jn. 
1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, Hch. 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, Ro. 5:3-5, 15:13

SÚS, por salvar mi alma, y Te mostra-
ré mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.27

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.28 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio 
y el beneficio de otros, haz lo que dice.29

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 
alejado a tantos millones de Cristianos 
de la salvación. Ora para recibir el bau-
tismo en el ESPÍRITU SANTO.30  Para 
instrucciones en cómo recibir el bau-
tismo 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 
(Hebreos 12:14). 

El SEÑOR quiere que le digas a otros 
de tu salvación (Marcos 16:15). Pue-
des ser un distribuidor de la literatura 

Ustedes que no son salvos, digan 
esta oración ahora:

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.17 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.18  Creo que ÉL mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.19 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SAnTo20 

y que ÉL está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.21 Abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.22 Lava todos mis pecados su-
cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.23 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. Lo sé porque TU 
pALAbrA, la biblia, así lo dice.24 TU 
pALAbrA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.25 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.26 Y Te doy gracias, Señor Je-

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 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, porque vosotros 
la nación toda [y este mundo ente-
ro], ME habéis robado. Traed todos 
los diezmos [‘diezmo’ es el 10% de tus 
ingresos gruesos] al alfolí y haya ali-
mento [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 
hasta que sobreabunde. Reprenderé 
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 bienaven-
turados: porque 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 • 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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