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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

¡NO MUERAS UN COBARDE, 
SÓLO SE VIVE UNA VEZ!

(y diez de ellos volvieron de nuevo 
al campo con un reporte malo).2 

Sólo dos de los doce regresaron con 
un reporte bueno y entusiástico, 
llenos de fe en DIOS.3 DIOS quiere 
que sepas por qué la gente, SU pro-
pio pueblo escogido, es castigado y 
bendecido—castigado por falta de 
fe en DIOS y bendecido por caminar 
rectamente con fe en DIOS.4 ¿Pero 
hasta SU propio pueblo elegido? ¡Sí! 
SU propio pueblo elegido, porque 
¡ÉL no hace acepción de personas o 
naciones!5 “El alma que pecare, esa 
morirá” (Ezequiel 18:20).

Moisés les recordó a los israelitas, 
“Sin embargo, no quisisteis subir, 
antes fuisteis rebeldes al mandato de 
JEhOvá vuestro DIOS; y murmu-
rasteis en vuestras tiendas, diciendo: 
Porque JEhOvá nos aborrece, nos 
ha sacado de tierra de Egipto, para 
entregarnos en manos del amorreo 
para destruirnos. ¿A dónde subire-
mos? Nuestros hermanos han ate-

Debido a que algunas personas 
no quieren que DIOS retenga nada 
de ellos que es bueno, ellos pregun-
tarán, “¿Qué significa ‘caminar rec-
tamente’?” Dejemos que DIOS nos 
diga, empezando con Deuterono-
mio, capítulo 1, versículos 17 y 21: 
“No hagáis distinción de persona 
en el juicio; así al pequeño como 
al grande oiréis; no tendréis temor 
de ninguno, porque el juicio es de 
DIOS….Mira, JEhOvá tu DIOS te 
ha entregado la tierra [Israel]; sube 
y toma posesión de ella, como JE-
hOvá el DIOS de tus padres te ha 
dicho; no temas ni desmayes [Si eres 
salvo, irás al Cielo1].”

Después de esta exhortación del 
SEÑOR, Moisés los reprendió. Está 
escrito en la Biblia para que todos 
puedan ver por qué DIOS probó a 
los israelitas manteniéndolos en el 
desierto por cuarenta años—un año 
por cada uno de los cuarenta días 
que doce de ellos espiaron la tierra 

morizado nuestro corazón, dicien-
do: Este pueblo es mayor y más alto 
que nosotros, las ciudades grandes y 
amuralladas [como Jericó6] hasta el 
cielo; y también vimos allí a los hi-
jos de Anac [los gigantes].  [Moisés 
dijo:] Entonces os dije: No temáis, 
ni tengáis miedo de ellos. JEhOvá 
vuestro DIOS, el cual va delante de 
vosotros, ÉL peleará por vosotros, 
conforme a todas las cosas que hizo 
por vosotros en Egipto delante de 
vuestros ojos. Y en el desierto  has 
visto que JEhOvá tu DIOS te ha 
traído, como trae el hombre a su 
hijo, por todo el camino que habéis 
andado, hasta llegar a este lugar. Y 
aun con esto no creísteis a JEhOvá 
vuestro DIOS, quien iba delante de 
vosotros por el camino para reco-
noceros el lugar donde habíais de 
acampar, con fuego de noche para 
mostraros el camino por donde an-
duvieseis, y con nube de día.  Y oyó 

1. Jn. 14:2-3, 2 Co. 5:1, he. 11:13-16, Ap. 2:10, 22:14   2. Nm. cap. 13, 14:1-34   3. Nm. 13:30, 14:6-9, Jos. 14:7-8   4. Éx. 15:26, 19:5, 23:22, Lv. 26:3-43, Dt. 28:1-14, Job 36:11-
12, Pr. 3:1-12, Is. 1:19-20, he. 10:34-39   5. 2 Cr. 19:7, hch. 10:34-45, Ro. 2:10-13, Ef. 6:8-9, Col. 3:23-25, 1 P. 1:17   6. Jos. 2:9-11, 6:1-25, 24:11-13   
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“Porque sol y escudo es Jehová Dios; [poder] y gloria dará Jehová. 
No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los eJérci-
tos, dichoso el hombre que en ti confía” (salmos 84:11-12).
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JEhOvá la voz de vuestras pala-
bras, y se enojó, y juró diciendo: No 
verá hombre alguno de estos, de esta 
mala generación, la buena tierra que 
juré que había de dar a vuestros pa-
dres, excepto Caleb hijo de Jefone; 
él la verá, y a él le daré la tierra que 
pisó, y a sus hijos; porque ha segui-
do fielmente a JEhOvá.

“[Moisés continuó y dijo:] Tam-
bién contra mí se airó JEhOvá por 
vosotros, y me dijo: Tampoco tú 
entrarás allá.  Josué hijo de Nun, el 
cual te sirve, él entrará allá; anímale, 
porque él la hará heredar a Israel. Y 
vuestros niños, de los cuales dijisteis 
que servirían de botín [estarían en 
peligro de ser matados], y vuestros 
hijos que no saben hoy lo bueno ni 
lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos 
la daré, y ellos la heredarán. Pero vo-
sotros volveos e id al desierto, cami-
no del Mar Rojo. 

“Entonces respondisteis y me di-
jisteis: hemos pecado contra JEhO-
vá; nosotros subiremos y peleare-
mos, conforme a todo lo que JEhO-
vá nuestro DIOS nos ha mandado. 
Y os armasteis cada uno con sus ar-
mas de guerra, y os preparasteis para 
subir al monte. Y JEhOvá me dijo: 
Diles: No subáis, ni peleéis, pues no 
estoy entre vosotros; para que no 
seáis derrotados por vuestros ene-
migos. Y os hablé, y no disteis oído; 
antes fuisteis rebeldes al mandato 
de JEhOvá, y persistiendo con al-
tivez subisteis al monte. Pero salió a 
vuestro encuentro el amorreo, que 
habitaba en aquel monte, y os per-
siguieron como hacen las avispas, y 
os derrotaron en Seir, hasta horma. 
Y volvisteis y llorasteis delante de 
JEhOvá, pero JEhOvá no escu-
chó vuestra voz, ni os prestó oído. 
Y estuvisteis en Cades por muchos 

días, los días que habéis estado allí” 
(Deuteronomio 1:26-46).

“Y los días que anduvimos de Ca-
des-barnea hasta cuando pasamos 
el arroyo de Zered fueron treinta y 
ocho años; hasta que se acabó toda 
la generación de los hombres de 
guerra de en medio del campamen-
to, como JEhOvá les había jura-
do” (Deuteronomio 2:14). Después 
de 38 años, todos los israelitas más 
viejos desobedientes estaban muer-
tos, así como el SEÑOR les juró. 
DIOS no es un bromista; ¡ÉL no está 
bromeando! “Y también la mano 
de JEhOvá vino sobre ellos para 
destruirlos de en medio del campa-
mento, hasta acabarlos. Y aconteció 
que después que murieron todos los 
hombres de guerra de entre el pue-
blo, JEhOvá me habló [a Moisés]” 
(Deuteronomio 2:15-17).

DIOS comenzó diciéndole a 
Moisés que el pueblo de Israel po-
seyera la tierra, y también a quién 
no angustiar, y a quién angustiar. 
Ellos no eran de coger la tierra que 
le pertenecía a Esaú ni la tierra que 
le pertenecía a Lot.7 Ellos podían 
comprar alimentos de ellos, y agua, 
pero eso era todo que tenían per-
miso de hacer. Capítulo 2, versí-
culo 21, dice que DIOS destruyó a 
los gigantes, los hijos de Anac, con 
insectos pequeños (avispas),8 para 
que los hijos de Lot pudieran po-
seer su tierra y vivir ahí. Esto fue 
como lo que DIOS también hizo 
para los hijos de Esaú.

Así que, cuando DIOS le dijo a 
Israel que no destruyera a cierto 
pueblo, los israelitas jóvenes hicie-
ron lo que ÉL había ordenado. Si ÉL 
les decía que los destruyera, ellos lo 
hacían. La orden fue destruir a Se-
hón, el rey de los amorreos, “…rey 
de hesbón…y a su tierra; comienza 
a tomar posesión de ella, y entra en 
guerra con él.” Y el SEÑOR le dijo a 
Moisés, “hoy comenzaré a poner tu 

7. Dt. 2:4-5, 9, 19, 37   8. Éx. 23:28, Dt. 7:20, Jos. 24:12   9. Nm. 20:10-13, 27:12-14, Dt. 1:37, 
3:23-27, 32:48-52, 34:1-6, Sal. 106:32   Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en
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temor y tu espanto sobre los pueblos 
debajo de todo el cielo, los cuales oi-
rán tu fama, y temblarán y se angus-
tiarán delante de ti” (Deuteronomio 
2:24-25).

DIOS entregó a Og, rey de Basán, 
a las manos de Israel. versículo 11 de 
capítulo 3 dice que Og, rey de Basán, 
era un gigante. Su cama era de hie-
rro, 9 codos de largo (alrededor de 
14 pies) y 4 codos de ancho (alrede-
dor de 6 pies de anchura). “Porque 
únicamente Og rey de Basán había 
quedado del resto de los gigantes. Su 
cama, una cama de hierro, ¿no está 
en Rabá de los hijos de Amón? La 
longitud de ella es de nueve codos, 
y su anchura de cuatro codos, según 
el codo de un hombre” (Deuterono-
mio 3:11).

“Ordené [yo Moisés] también a 
Josué en aquel tiempo, diciendo: 
Tus ojos vieron todo lo que JEhO-
vá vuestro DIOS ha hecho a aque-
llos dos reyes; así hará JEhOvá a 
todos los reinos a los cuales pasarás 
tú. No los temáis; porque JEhOvá 
vuestro DIOS, ÉL es el que pelea por 
vosotros. Y oré a JEhOvá en aquel 
tiempo, diciendo:   SEÑOR JEhO-
vá, Tú has comenzado a mostrar a 
TU siervo TU grandeza, y TU mano 
poderosa; porque ¿qué DIOS hay 
en el Cielo ni en la tierra que haga 
obras y proezas como las TUYAS?” 
(Deuteronomio 3:21-24).

Moisés le pidió a DIOS que lo 
dejara entrar a la Tierra Prometi-
da, pera DIOS no lo dejó porque él 
golpeó la roca dos veces en vez de 
una vez.9 Esto estaba supuesto sim-
bolizar a JESúS, la ROCA DE LAS 
EDADES; ÉL iba ser golpeado una 
vez (morir una vez) por nuestros pe-

(Continuado de la página 1)
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cados—no dos veces. Sin embargo, 
Moisés golpeó la roca dos veces, lo 
cual nunca le sucedería al SEÑOR.10 
Además, él dijo, hemos “nosotros,” 
Moisés y Aaron, de hacer salir agua, 
cuando fue DIOS, no Moisés y/o 
Aaron, que hizo salir agua que da 
vida fuera de la roca en el desierto. 
Como dije antes, ¡DIOS no está bro-
meando! Cuando ÉL dice “no,” ÉL 
quiere decir “no.”

Nosotros vemos que el SEÑOR 
DIOS mandó a SUS siervos que lo 
obedecieran a ÉL, y si lo hacían, ÉL 
no le quitaría nada bueno.11 “No qui-
tará el bien a los que andan en inte-
gridad” (Salmos 84:11). Debido a que 
ellos pecaron, DIOS les advirtió que 
ellos serían dispersados alrededor 
del mundo—y lo fueron. Pero DIOS 
dijo que en los últimos días del mun-
do, DIOS los traería de nuevo a su 
propia tierra.12 Ellos fueron disper-
sados por dos mil años, pero ÉL los 
trajo de nuevo en 1948 a la tierra que 
DIOS le dio. Los palestinos pensaron 
que debido a que DIOS dispersó a los 
israelitas, que ellos podían tomar su 
tierra, pero esta idea es un sueño im-
posible. No es escritural. 

Por supuesto, como está escrito, 
los ejércitos del mundo rodearán a 

Israel, el pueblo escogido de DIOS, y 
entonces es cuando DIOS entrará en 
modo de matanza contra esta gente 
malvada.13 Ellos no quieren guardar 
los mandamientos de DIOS, así que 
DIOS comenzará SU juicio sobre la 
gente malvada del mundo.14

JESúS dijo en Juan 15:14: “vo-
sotros sois MIS AMIgOS, si hacéis 
lo que YO os mando.” Los libros 
de Ezequiel, Daniel, y Apocalip-
sis dicen de destrucción completa 
que viene del SEÑOR.15 De nuevo, 
DIOS nunca bromea ni engaña a 
la gente como el vaticano y algu-
nos de sus títeres, tal como los pre-
sidentes, los reyes, las reinas, los 
príncipes, y las princesas hacen. 
Segundo Tesalonicenses, capítulo 
2, dice cómo DIOS está actualmen-
te mandando ilusión fuerte a los 
incrédulos malvados en el mundo, 
para que sean condenados.16 Ellos 
odian a DIOS, y los sentimientos 
son mutuos.17

A mí me encanta leer acerca de 
DIOS en SU PALABRA18 porque SU 
PALABRA me sostiene en todas mis 
persecuciones y apuros. ÉL me da 
gran gozo y poder para estar firme, 
no importe lo que pase.19 ¡Qué paz 
tengo yo!

El Salmista David dijo, “he aquí, 
DIOS es el que me ayuda; el SEÑOR 
está con los que sostienen mi vida.  ÉL 
devolverá el mal a mis enemigos; córta-
los por TU verdad” (Salmos 54:4-5). La 
PALABRA de DIOS me sostiene por-
que es ESPÍRITU y es vida eterna (Juan 
6:63). Yo siempre quiero que DIOS esté 
conmigo. Por esto es que yo le doy SU 
PALABRA a otros, para sostenerlos en 
estos tiempos problemáticos.

El hijo de David se dice haber 
sido el hombre más sabio del mun-
do. Salomón dijo en Eclesiastés 
12:1, “Acuérdate de tu CREADOR 
en los días de tu juventud, antes que 
vengan los días malos [me alegro 
de que yo sí lo hice], y lleguen los 
años de los cuales digas: No tengo 
en ellos contentamiento.”  “El fin de 
todo el discurso oído es este: Teme 
a DIOS, y guarda SUS mandamien-
tos; porque esto es el todo del hom-
bre” (Eclesiastes 12:13). Capítulo 
12, versículo 14, declara que “DIOS 
traerá toda obra a juicio [todo lo 
que hemos pensado o hecho], jun-
tamente con toda cosa encubierta, 
sea buena o sea mala.”

No temas—sólo se vive una vez.20 
Qué horrible morir como un cobar-

10. Dt. 32:4, Sal. 18:2, Ro. 6:10, 1 Co. 10:4, he. 7:26-28, 9:11-12, 26-28, 10:10, 1 P. 3:18   11. Éx. 20:6, Lv. 26:3-13, Dt. 4:40, 5:29, 29:9, Jos. 1:8, 1 R. 8:23, Job 36:11-12, Pr. 
3:1-2, 16:7, Jer. 7:23, Jn. 14:12-14, he. 3:6, 14, 6:11-12   12. Dt. 30:1-5, Is. 27:12-13, Jer. 32:37-44, Ez. 11:16-20, 20:33-42, 38:8, 39:23-29, Os. 2:14-23, Zac. 2:4-12, 8:7-8, 10:6   
13. Ez. cap. 38, 39:1-21, Sof. 3:8, Zac. 12:2-9, 2 Ts. 1:6-9, 2 P. 3:3-7   14. Ap. 6:12-17, 8:7-13, 9:1-19, 14:8-11, 16:2-10, 12, 17-21   15. Ez. 38:14-23, 39:23-29, Dn. 2:31-45, 
7:7-14, Ap. 6:12-17, 11:18, 14:19-20, 16:2-21, cap. 18   16. Is. 66:3-4, Mt. 7:22-23, 2 Ts. 2:10-12, 1 Ti. 4:1-2, 2 Ti. 3:13   17. 2 Cr. 15:2, Sal. 7:11, Pr. 3:32, 6:16-19, 8:13, 11:20, 
12:22, 15:8-9, 26, 16:5, Zac. 8:17, Mal. 4:1, Jn. 3:36, Ro. 1:18, Ap. 2:6   18. Sal. 33:6, Jn. 1:1, 14, 6:47-48, 14:6, 1 P. 2:2, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, 20, Ap. 19:13   19. Job 23:10-12, Sal. 1:1-3, 
19:7-8, 40:8, 119:9-11, 24, 50, 105, Mt. 4:4, Lc. 11:28, Ef. 6:11-18, 2 Ti. 2:15, he. 4:12-14, Stg. 1:21-25   20. Sal. 39:4-6, 78:39, 89:47-48, 90:3-6, Is. 2:22, 40:6-8, Lc. 12:16-21, 
19:20-27, he. 9:27, Stg. 1:10-11, 4:14, 1 P. 1:24, Ap. 21:8

Hola queridas Hermanas y 
Hermanos en Cristo,

¿Cómo están? Esperamos 
que las cosas vayan bien con 
ustedes y su familia. Nosotros 
distribuimos su literatura a 
las señoras que son parte de 
nuestro grupo de reunión de 
las señoras. Todas están bien 

Paquistán
contentas de recibir los gran-
des mensajes de la Palabra de 
Dios, y todas quieren com-
partirlas con otras amistades 
también. Gracias de parte de 
todas nosotras. Dios los ben-
diga y a su obra animante.
Lubna W.
Faisalabad, Paquistán
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21. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   22. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   23. hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   24. 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   25. Lc. 22:69, hch. 2:25-36, he. 10:12-13   26. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20   27. Ef. 2:13-22, he. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, 
Ap. 1:5, 7:14   28. Mt. 26:28, hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   29. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   30. he. 11:6   31. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   32. Mt. 
28:18-20, Jn. 3:5, hch. 2:38, 19:3-5   33. 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   34. 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

de. Ríndete al SEÑOR ahora. Em-
pieza diciendo esta oración:

Mi señor y mi Dios, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.21 Yo 
creo que JesUcristo es el hiJo 
del Dios viviente.22  creo que él 
murió en la cruz y derramó sU pre-
ciosa sangre para el perdón de todos 
mis anteriores pecados.23 creo que 
Dios resucitó a JesÚs de entre los 
muertos por el poder del esPíritU 
saNto24 y que él está sentado a la 
diestra de Dios en este momento, 
escuchando mi confesión de pecado 
y esta oración.25 abro la puerta de mi 
corazón, y te invito en mi corazón, 
señor JesÚs.26 lava todos mis pe-
cados sucios en la preciosa sangre 
que tÚ derramaste por mí en la cruz 
del calvario.27 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.28 tU Palabra dice que 
tÚ no rechazarás a nadie, y eso me 
incluye a mí.29 Por eso sé que tÚ me 
has escuchado, sé que me has contes-
tado, y sé que soy salvo.30 Y te doy 

gracias, señor JesÚs, por salvar 
mi alma, y te mostraré mi agradeci-
miento haciendo como tÚ mandas y 
no pecar más.31

Después de salvación, JESúS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del hIJO, y del ESPÍRI-
TU SANTO.32 Estudia con diligencia 
la Biblia, Reina-valera 1960, y para 
tu beneficio y el beneficio de otros, 
haz lo que dice.33 CRISTO y DIOS el 
PADRE 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 salvación. 
Ora para recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU SANTO.34 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ES-
PÍRITU 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 
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).

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: 

© Propiedad literaria abril 2018 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado abril 2018
SPANISh— vOLUME 25500—DON’T DIE A COWARD, YOU ONLY LIvE ONCE!

¡NO MUERAS UN COBARDE, 
SÓLO SE VIVE UNA VEZ!

(Continuado de la página 3)


