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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

NUESTRA JUSTICIA
ES CONFIAR EN DIOS

cia y el apostolado, para la obediencia 
a la fe en todas las naciones por amor 
de SU NOMBRE.” Si nosotros tene-
mos fe, confianza, y creencia, tenemos 
la rectitud de DIOS.

Por esto es que al diablo no le im-
porta cuántos mensajes yo traigo 
o cuántas almas que yo, a través de 
predicar la PALABRA de DIOS, lle-
vo al SEÑOR, o que cualquiera lleve 
al SEÑOR. La meta principal del dia-
blo es robarte tu fe, tu confianza, tu 
confianza en DIOS.3 El diablo quiere 
robarte tu fe, tu confianza en DIOS, 
para que seas considerado por DIOS 
no ser justo.

De nuevo, nuestra justicia es con-
fiando, teniendo confianza en DIOS, 
creyendo en CRISTO, la PALABRA 

La Biblia habla de la justicia 
de DIOS. Ser justo con DIOS es 
tener confianza en las promesas 
de DIOS hacia nosotros—¡aquellos 
que confían en ÉL! Más que 
nada, DIOS quiere que noso-
tros tengamos confianza en ÉL, 
que ¡nosotros confiemos en ÉL!1

Isaías 26:3-5 dice, “TÚ [DIOS] 
guardarás en completa paz a aquel 
cuyo pensamiento en TI [SU PALA-
BRA, que es el ESPÍRITU SANTO y 
JESÚS2] persevera; porque en TI ha 
confiado [cree, tiene fe]. CONFIAD 
EN JEHOVÁ perpetuamente, porque 
en JEHOVÁ el SEÑOR está la forta-
leza de los siglos. Porque derribó a 
los que moraban en lugar sublime; 
humilló a la ciudad exaltada, la humi-
lló hasta la tierra, la derribó hasta el 
polvo.”

Romanos 1:4-5 declara que JESÚS 
fue “declarado HIJO de DIOS con po-
der, según el ESPÍRITU de santidad, 
por [SU] resurrección de entre los 
muertos, y por quien recibimos la gra-

de DIOS.4 Pablo declara, “Por-
que no me avergüenzo del 
evangelio [de CRISTO], por-
que es poder de DIOS para 
salvación [pero sólo] a todo 
aquel que cree [confía, tiene fe, 
tiene confianza en CRISTO, LA 
PALABRA COMPLETA DE 
DIOS]; al judío primeramente, 
y también al griego. Porque en 
el evangelio la JUSTICIA de 

DIOS se revela por fe y para fe [por 
fe en una parte de la PALABRA de 
DIOS a fe en TODAS PARTES DE LA 
PALABRA DE DIOS5], como está es-
crito: Mas el justo por la fe vivirá [y el 
injusto será condenado por dudar6]” 
(Romanos 1:16-17).

Ahora, para ustedes que creen que 
pueden continuar en pecado después 
de ser salvos, qué tal esto: “Porque la 
ira de DIOS se revela desde el CIELO 
contra TODA impiedad e injusti-
cia de los hombres que detienen con 
injusticia la verdad [que detienen a 
CRISTO, quien es la verdad7—que 
FUERON SALVOS pero ya no están 
salvos—detienen la VERDAD]” (Ro-
manos 1:18). Estos demonios en las 
calles donde estamos distribuyendo 

1. Sal. 2:12, 5:10-11, cap. 62, 65:5-7, 118:5-12, 125:1, Pr. 3:5-6, 23-26, 14:26, 29:25, Jer. 17:5-8, Jn. 14:1, 2 Co. 1:24, 5:7, Fil. 3:3, He. 3:6, 14, 10:32-39   2. Jn. 1:1-3, 10-14, 33, 
14:15-21, 16:7-15, 20:21-22, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, Ap. 19:11-13   3. Gn. 3:1-5, Jn. 8:44, 10:10, Ef. 6:11-16, 2 Ts. 2:9-12, 1 P. 5:8-9, Ap. 12:12   4. Jn. 5:24, 8:24, 11:25-26, Ro. 1:16-
17, 10:17, 11:20, Gá. 3:6-9, Fil. 3:3-9, 4:13, He. cap. 11, 1 P. 1:3-9, 1 Jn. 5:4-5   5. Sal. 119:89, 144, 152, 160, Mt. 5:17-18, Mr. 13:31, Ro. 1:17, 3:31, 4:13-22, 10:17, 2 Ti. 2:15, 
3:14-17, He. 4:5-13, 13:8, 2 P. 1:19-21, Ap. 22:18-19   6. Hab. 2:4, Mr. 16:16, Jn. 3:18, 36, 2 Ts. 2:10-12, He. 3:6, 12, 19, 10:38-39, 11:6, Jud. 5, Ap. 21:8   7. Jn. 1:14, 17, 14:6, 
15-20, 16:13, 17:17, 1 Jn. 5:6-7, 20   
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literatura evangélica actualmente pa-
tean a la gente de DIOS como si ellos 
fuesen malos y ellos, sobre quién la 
ira de DIOS está, son buenos. Ellos 
están tratando de hacer que la gente 
de DIOS pierda confianza en DIOS 
para que sean condenados como ya lo 
son ellos.8 

Si alguien patea a un perro, gato, 
o cualquier animal, serían puestos en 
la cárcel. ¡¡¡Esto debería mostrarte lo 
torcido que la gente y las leyes de hoy 
son!!! ¡Nosotros no somos animales 
ni cerca de ellos! ¡Nosotros somos 
creados en la imagen y semejanza de 
DIOS! (Génesis 1:26). ¡Nosotros tene-
mos un alma! Nosotros seremos juz-
gados por DIOS. ¡Estos diablos son 
peores que los animales! ¡Si llamamos 
la policía, la policía se une con los 
abusadores! En el pasado, si la gente 
era violenta contra nosotros, yo los 
derribaba y le decía a uno de los otros 
hermanos que llamaran a la policía 
para que los arrestaran por asalto y 
batería. Sin embargo, ahora la policía 
y las cortes son aún más malvadas y 
corruptas que la gente que nos asalta.

Por esto es que la ira de DIOS tam-
bién destruirá a todos ellos:9 “Porque 
lo que de DIOS se conoce les es ma-
nifiesto [conocido], pues DIOS se lo 
manifestó. [¡Hasta los jueces, los ro-
badores de niños, los fiscales, los per-
seguidores, y toda la gente engañada 
del mundo que continuamente in-
ventan cargos falsos contra los HIJOS 
DE DIOS en una tentativa de parar al 
EVANGELIO DE JESUCRISTO que 
llegue a los oídos y los corazones de 
la gente del mundo! ¡Aquellos tam-
bién que estaban en la iglesia, luego 
se apostataron como la Biblia dijo que 
harían, seguramente serán destruidos 

por DIOS por siempre! (Hebreos 6:4-
8, 10:26-31)]. 

“Porque las cosas invisibles de ÉL, 
SU eterno [interminable] PODER y 
DEIDAD [JESÚS es la plenitud de la 
DEIDAD10], se hacen claramente visi-
bles [por ellos] desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que [los 
Cristianos apostatados] no tienen ex-
cusa. Pues HABIENDO CONOCI-
DO A DIOS [ELLOS CONOCÍAN A 
DIOS, ¡ellos FUERON SALVOS, pero 
no más!  HABIENDO CONOCIDO 
A DIOS] no le glorificaron como a 
DIOS, ni le dieron gracias, sino que 
se envanecieron en sus razonamien-
tos [se imaginan que no van a ir al 
Infierno], y su necio corazón fue en-
tenebrecido.

“Profesando ser sabios, se hicieron 
necios, y cambiaron la gloria del DIOS 
incorruptible en semejanza de ima-
gen de hombre corruptible [dicien-
do que fueron hechos en la imagen 
de DIOS, DIOS es corruptible como 
ellos], de aves, de cuadrúpedos [caba-
llos, perros, gatos, etc.] y de reptiles. 
Por lo cual [por esa razón] también 
DIOS los entregó a la inmundicia, en 
las concupiscencias de sus corazones, 
de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos, ya que cambiaron la 
verdad de DIOS por la mentira, hon-
rando y adorando a las criaturas antes 
que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén.

“Por esto DIOS los entregó a pa-
siones vergonzosas; pues aun sus 
mujeres cambiaron el uso natural 
[de sus miserables cuerpos] por el 
que es contra naturaleza, y de igual 
modo también los hombres, dejando 
el uso natural de la mujer, se encen-
dieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres [haciendo 
esas cosas que son ilegales (homo-

sexualidad), y recibiendo la pena de 
sus pecados que se les debe]. Y como 
ellos no aprobaron tener en cuenta a 
DIOS, DIOS los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no 
convienen; [seguramente no puedes 
creer que DIOS permitirá que estos 
réprobos entren al Cielo porque] es-
tando atestados de toda injusticia, 
fornicación, perversidad, avaricia, 
maldad; llenos de envidia, homici-
dios, contiendas, engaños y maligni-
dades; murmuradores, detractores, 
aborrecedores de DIOS, injuriosos, 
soberbios, altivos, inventores de ma-
les, desobedientes a los padres, ne-
cios, desleales, sin afecto natural, 
implacables, sin misericordia; quie-
nes habiendo entendido el juicio de 
DIOS, que los que practican tales co-
sas son dignos de muerte, no sólo las 
hacen, sino que también se compla-
cen con los que las practican” (Ro-
manos 1:19-32). ¡Confía en DIOS! 
¡Ten confianza que ÉL hará todo lo 
que ÉL ha prometido hacer!11 

Por supuesto, todas las cosas que 
esta gente malvada hace es exacta-
mente lo opuesto a la justicia. ¡Para 
entrar al Cielo nosotros tenemos que 
ser perfectos, justos!12 Esta misma 
gente malvada dice, “Nadie es perfec-
to,” aún después de salvación, negan-
do la PALABRA de DIOS, pero son 
mentirosos (Mateo 5:48).

De nuevo, la justicia es que con-
fiamos, tenemos confianza en DIOS, 

8. Mt. 12:31, 25:31-46, Lc. 11:23-26, He. 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 2 P. 2:1-9, 20-21   9. Sal. 11:5-6, Is. 2:10-11, 
19-22, 13:4-11, 24:17-21, 66:14-16, Nah. 1:2-6, Sof. 1:14-18, Ro. 2:5-6, Ef. 5:5-6, 2 P. 2:9, 3:10-12, Ap. 6:12-17, 
20:10-15, 21:8   10. Is. 9:6-7, 44:6, Mi. 5:2, Jn. 1:1-3, 10:37-38, 14:6-11, 17:11, 21-23, Ef. 1:19-23, 3:19, Col. 2:9, 
He. 1:3, 1 Jn. 5:7   w w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m
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11. Nm. 23:19, Dt. 7:9-10, Jos. 23:14-16, 1 S. 15:29, 
Sal. 9:10, 37:28-29, 32-38, 111:5-9, Ro. 3:4, 2 Co. 
1:20, 1 Ts. 5:24, 2 Ti. 2:9-13, He. 10:23, 12:25-29, 2 
P. 3:1-15   12. Gn. 17:1, Lv. 11:44-45, 19:2, 20:7, 26, 
Dt. 18:13, 1 R. 8:61, Sal. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3, Mt. 
5:48, Jn. 17:17-23, Ro. 6:22, 12:1, 2 Co. 6:14-17, 7:1, 
13:11, Ef. 4:11-13, 5:25-27, Fil. 2:15, 3:12-14, Col. 
1:21-22, 1 Ts. 3:13, 4:6-7, 1 Ti. 6:11-14, 2 Ti. 3:16-
17, He. 12:14, 13:20-21, Stg. 1:4, 27, 1 P. 1:15-16, 2 
P. 3:11-14, 1 Jn. 3:5-10, Ap. 3:1-5, 7:3-15   
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3

(Continúa en la página 4)
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que ÉL le dará una eternidad en el 
Lago de Fuego a todos los pecado-
res, los incrédulos, (y un lugar mucho 
más caliente en el Infierno y el Lago 
de Fuego) a aquellos que no le gus-
tan mantener a DIOS en su memoria 
(Romanos 1:28-32). El TODOPODE-
ROSO dice, “Entended ahora esto, los 
que os olvidáis de DIOS, no sea que os 
despedace, y no haya quien os libre” 
(Salmo 50:22).

Si el diablo te tiene pensando de 
esas clases de pecados, él ha, como 
el ladrón, robado tu salvación por 
estas malvedades.13 Tú pagas aquí, 
pero también por siempre en la eter-
nidad.14 ¡Olvídate de ser aceptado 
socialmente o estar correcto políti-
camente! No tengas ningún miedo 
de la cárcel o la muerte.15 Sé fuerte 
en JESÚS, créele a ÉL, los profetas (el 

Antiguo Testamento), los apóstoles 
(el Nuevo Testamento). Nada vale la 
pena dejar tu alma ir al Infierno por 
la eternidad. Sé un hombre de DIOS, 
una mujer de DIOS, un joven u una 
joven de la cruz—sé justo. JESÚS dijo, 
¡deniégate, toma tu cruz, y sígueme 
a MI, y tendrás una vida eterna en el 
paraíso!16 

Hebreos 12:1-4 dice, “Despojémo-
nos de todo peso y del pecado que 
nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante, 
puestos los ojos en JESÚS, el autor y 
consumador de la fe [nuestra confian-
za en ÉL], el cual por el gozo puesto 
delante de ÉL sufrió la cruz, me-
nospreciando el oprobio [¡así como 
nosotros lo menospreciamos!], y se 
sentó a la diestra del trono de DIOS. 
Considerad a AQUEL que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra 
SÍ MISMO [para el propósito de sal-
var nuestras almas], para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar. 
Porque aún no habéis resistido hasta 
la sangre, combatiendo contra el pe-
cado.”

El discurso más fuerte y más cor-
to que el primer ministro de la RU 
(Winston Churchill) hizo durante la 
Segunda Guerra Mundial me recuer-
da de alguna literatura que yo escribí 
recientemente. El discurso fue este: 
“Jóvenes: Nunca, nunca, nunca se den 
por vencidos.”

JAMÁS TE DES POR VENCIDO. 
LA BIBLIA LO DIJO. ¡LA PALABRA 
DE DIOS LO DIJO MUCHO ANTES 
DE QUE WINSTON CHURCHILL 
HAYA NACIDO! ¡DEJA QUE LA 

(Traducido del portugués)
Hola Hermanos,

Me alegré al recibir su correo electrónico, pero me 
entristecí al enterarme del fallecimiento del Pastor 
Alamo. Aun así, yo sé que él está en la gloria y la obra 
que el pastor dejó tiene que continuar, hacer lo que 
Jesús nos manda hacer, predicar el evangelio, hacer lo 
que Cristo habló tanto. Yo oro por ustedes para que 
esta obra que el pastor empezó continúe, porque la 
obra no es del hombre, sino de Dios.

Les escribo para decir que estoy contento de ser 
parte de este canal entre los EE.UU. y Brasil, para 
expandir el evangelio de Cristo. Soy joven y todavía 
nuevo en Cristo, y me gusta hacer partes de esta obra 
que son las misiones, y me alegra poder ayudarlos en 
esparcir el Evangelio de Cristo.

Hermanos, favor de enviarme una Biblia junto con 
su material, que es de gran importancia para yo te-
ner. Le agradezco con todo mi corazón por todo lo 
que enviarán. Quiero corresponder con ustedes por 
correo electrónico, para enviar las más rápidas res-
puestas. Gracias hermanos, paz para todos.
Hilrakson B.     Paraiba, Brasil

Muchísimas gracias por mandar diferentes 
clases de literatura y libros. Nosotros leemos la 
literatura del Pastor Alamo, y hay una vivificación 
espiritual creciente ya que estamos aprendiendo 
muchas cosas nuevas. Yo invité algunos pasto-
res en nuestra área, y distribuimos su literatura 
y libro de explicación a la gente. Muchos ahora 
conocen al Señor Jesús. Favor de orar para el cre-
cimiento continuo de la obra de Dios aquí.
Sesha Rao K.       Andhra Pradesh, la India

Brasil

La India

Distribución de literatura por el Hermano Francis K. de Malaui

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

13. Mt. 12:43-45, Jn. 10:10, Gá. 4:9, 1 Ti. 1:19, He. 3:12-14, 2 P. 2:20-21, 1 Jn. 3:6-10, 2 Jn. 9   14. Sal. 73:27, 125:5, Is. 1:18-20, Jer. 17:13, Dn. 12:2, Mt. 3:12, 10:38-39, 13:24-
30, 37-43, 47-50, 24:47-51, 25:46, Mr. 9:43-48, Lc. 3:17, Jn. 15:6, He. 6:4-8, 10:26-31, Jud. 5-7, 12-13   15. Mt. 5:10-12, 10:16-18, 21-28, 24:8-10, Lc. 21:12-19, Hch. 4:1-21, 
5:14-42, 6:7-15, 7:52-60, 20:22-24, Ro. 8:17, 35-37, 2 Co. 4:8-11, 6:4-5, 2 Ti. 2:9, 3:12, He. 10:32-39, 12:3-4, Stg. 5:7-8, 1 P. 3:14-17, Ap. 2:3, 9-10, 13, 6:9-11, 7:13-17, 20:4   
16. Job 3:17-19, Mal. 3:16-18, Mt. 10:38-39, 13:41-43, 16:24-26, Lc. 6:20-26, 12:29-38, 18:28-30, Jn. 12:24-26, 1 Co. 2:9, 15:57-58, 2 Co. 4:8-18, 5:1, 2 Ti. 4:7-8, He. 13:12-14, 
1 P. 1:3-7, 1 Jn. 2:15-17, Ap. 12:11, 21:1-5, 22:12-14
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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

CONFIANZA en JESÚS sea tu con-
fianza! Confiadamente confía en JE-
SÚS para tu salvación diciendo esta 
oración:

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 
murió en la cruz y derramó SU pre-
ciosa 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 oración.21 Abro la puerta de mi 
corazón, y TE invito en mi corazón, 
SEÑOR JESÚS.22 Lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.23 TÚ no me rechaza-
rás, 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 rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.25 Por eso sé que TÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-

tado, y sé que soy salvo.26 Y TE doy 
gracias, SEÑOR JESÚS, por salvar 
mi alma, y TE mostraré mi agradeci-
miento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.27

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.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 PA-
DRE ahora viven en ti a través del 
ESPÍRITU SANTO. 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 salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.30 Para instruc-
ciones en cómo recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO y para recibir 
más de la naturaleza santa de DIOS, 
pide nuestra literatura o llama. Por-
que sin santidad, nadie verá a DIOS 
(Hebreos 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 roba-
do? En vuestros diezmos y ofrendas. 
Malditos sois con maldición, porque 
vosotros la nación toda [y este mun-
do 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 EJÉRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de 
los Cielos, y derramaré sobre voso-
tros bendición hasta que sobreabun-
de. 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 bienaventurados: porque se-
réis tierra deseable, dice JEHOVÁ de 
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

NUESTRA JUSTICIA
ES CONFIAR EN DIOS

(Continuado de la página 3)

Póngase en contacto con nosotros para más información o para literatura sobre otros temas que puedan ser de interés.
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
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 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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