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Iglesias MundialesNUEVA JERUSALÉN

así que no me dejé ir! La misericor-
dia y el amor de DIOS estaban ahí 
para mí, ¡así que no me dejé ir! Estoy 
vivo hoy porque DIOS me salvó.”

Mucha gente quizás dice, “Tú no sa-
bes por lo que he pasado.” Pero una vez 
que estás con el SEÑOR, puedes decir, 
“¡Nada me va a parar ahora!” Cuando 
te sientes solo y tu corazón está lleno 
de desesperación, solo clama el nom-
bre de JESÚS. ¡Qué precioso es el nom-
bre de JESÚS! ¡ÉL te oirá cada vez que 
lo clamas a ÉL! Lo diré de nuevo. ¡ÉL te 
oirá cada vez que lo clamas a ÉL!2

Entonces tú puedes decir, “¡ÉL me 
guardó!” Tú dirás, “Yo estaba lleno de 
tristeza, sin ninguna esperanza del 
mañana, pero JESÚS me oyó, y ÉL me 
fortaleció cuando casi me dejé ir.”

¡JESÚS, TU viniste a mi rescate! 
¿Dónde estaría yo o cualquiera otra 
persona si no podríamos clamarte 
a TI, JESÚS? ¡Gracias, JESÚS, por 
TU misericordia! ¡Gracias, SEÑOR 

JESÚS, por TU gracia! En tiempos 
como estos, nosotros necesitamos 
alivio. Necesitamos un SALVADOR. 
Necesitamos reparación. Necesita-
mos liberación de nuestros proble-
mas, ¡y necesitamos milagros!

¡No cuesta nada orar! ¿De qué val-
dría dejarse ir por estos últimos mi-
nutos de tiempo en nuestras cortas 
vidas, y luego pasar el infinito—por 
siempre—atormentados?3 El SE-
ÑOR siempre está de guardia para 
oírte y ayudarte, ¡así que agárrate de 
ÉL y nunca te des por vencido!4 ¡No 
vale la pena! El diablo quiere desa-
nimarte hasta el punto que pasarás 
la eternidad con él en tormentos ar-
dientes.5 Los tormentos en el Infierno 
son billones de veces peor que aquí, 
y jamás terminarán. El tiempo aquí 
vuela rápidamente, y ¡antes de que lo 
sepas, estarás parado delante de JE-
SÚS!6 Cuando lo veas, querrás que ÉL 

1. Mt. 18:3, Jn. 10:7-9, 14:6   2. 1 Cr. 28:9, Job 22:27, 33:26, Sal. 9:10, 10:17, 18:3, 34:15, 17, 37:4-5, 56:9, 65:2, 69:33, 86:5-7, 91:15, 102:17-20, 145:18-19, Pr. 15:8, 29, Is. 30:19, 
55:6-7, 58:9-11, 65:24, Jer. 29:12-13, 33:3, Mt. 6:5-6, 7:7-11, Hch. 12:5-17, 1 Jn. 3:22, 5:14-15   3. Éx. 20:13, Mt. 3:12, 8:12, 13:38-42, 47-50, 18:8, 19:17-18, 25:30, 41, 46, Mr. 
9:47-48, Lc. 16:23-28, 2 Ts. 1:9, Stg. 2:11, 2 P. 2:4-9, Jud. 6, Ap. 21:8, 22:14-15   4. Mt. 10:22, 24:13, Hch. 14:22, Ro. 11:22, Col. 1:22-23, 1 Ti. 4:16, 2 Ti. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, 
Stg. 5:10-11, 1 Jn. 2:24-25   5. Is. 14:9-17, Jn. 8:44, 1 P. 5:8, Ap. 20:10-15   6. 1 Cr. 29:15, Job 8:9, 14:1-2, Sal. 22:29, 144:3-4, Ec. 3:19-21, Is. 2:22, 40:6-8, Mal. 3:5, Mt. 7:21-23, 
25:31-46, Jn. 12:48, 2 Co. 5:10, Stg. 4:14, 1 P. 1:24, Ap. 20:11-15   
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¿Hay alguien en el mundo que 
no tiene alguna clase de problema u 
otra? ¿Problemas como enfermedad, 
dolencia, dificultades financieras, la 
enfermedad o pérdida de un queri-
do, depresión, falsos acusadores, en-
carcelamiento, opresión del gobier-
no malvado uni-mundial, etc.?  Yo 
puedo seguir hasta la eternidad acer-
ca de apuros tan horribles que millo-
nes de otros seres humanos se han 
dejado ir. Pero sin embargo, mucha 
gente busca a DIOS y se convierte a 
la Cristiandad, a JESUCRISTO.1 En-
tonces le pueden decir a otros, “Casi 
me dejé ir, pero DIOS, a través de 
CRISTO, me ayudó. Me sentía como 
que no podía soportar más la vida, 
¡pero JESÚS mi SEÑOR me guardó, 
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te diga, “Entra a vida eterna, Paraíso 
eterno por siempre, MI siervo bueno 
y fiel. ¡Bien hecho!” (Mateo 25:21).

DIOS no puede usar a nadie que 
siempre está desanimado y deprimido 
porque le falta confianza en DIOS para 
liberarlo personalmente. “Pero sin fe es 
imposible agradar a DIOS; porque es 
necesario que el que se acerca a DIOS  
crea que le hay, y que es galardonador 
de los que le buscan” (Hebreos 11:6).

Yo encontré un lugar en donde 
esconderme donde el diablo no me 

puede encontrar. Todos pueden en-
contrarlo si quieren. Es el lugar libre 
de ver el fallecimiento de nuestra na-
ción y nuestro mundo. Está debajo de 
la sombra de las alas de DIOS, SU PA-
LABRA. Yo he encontrado ese escon-
dite, mi PADRE. TÚ eres mi refugio, 
mi fuerza, mi escudo, mi descanso.7

David, el Rey de Israel dijo, “DIOS, 
DIOS  mío eres TÚ; de madrugada TE 
buscaré; mi alma tiene sed de TI, mi 
carne TE anhela, en tierra seca y ári-
da donde no hay aguas, para ver TU 
poder y TU gloria, así como TE he 
mirado en el santuario. Porque mejor 
es TU misericordia que la vida; mis 
labios TE alabarán. Así TE bendeciré 
en mi vida; en TU nombre alzaré mis 

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

7. Éx. 15:2, 2 S. 22:3, 33, Sal. 3:3, 9:9, 27:1, 32:7, 59:9, 118:14, Pr. 14:26, Is. 40:31, Mt. 11:28, 2 Ti. 4:18   

manos. Como de meollo y de grosu-
ra será saciada mi alma, y con labios 
de júbilo TE alabará mi boca, cuando 
me acuerde de TI en mi lecho, cuando 
medite en TI en las vigilias de la no-
che. Porque has sido mi socorro, y así 
en la sombra de TUS alas me regocija-
ré [¡porque ahí el diablo no me puede 
encontrar!]. Está mi alma apegada a 
TI; TU diestra me ha sostenido. Pero 
los que para destrucción buscaron mi 
alma caerán en los sitios bajos de la 
tierra. Los destruirán a filo de espada; 
serán porción de los chacales. Pero el 
rey se alegrará en DIOS; será alabado 
cualquiera que jura por ÉL; porque la 
boca de los que hablan mentira será 
cerrada” (Salmos 63:1-11).

¿DICES TÚ, 
“CASI ME DEJÉ IR”?

(Continuado de la página 1)

Esta es una excerpta del libro del Pastor Alamo, 

El Mesías 
De acuerdo a Profecía Bíblica

“De ÉSTE dan testimonio todos los profetas” (Hechos 10:43). 
“En el rollo del Libro está escrito de MÍ” (Salmos 40:7, Hebreos 10:7).

La vida de DAVID, en Primer y Se-
gundo Samuel, es un cuadro semejante 
al del Mesías. David era un pastor en su 
juventud. Al principio él fue rechaza-
do por Saúl, quién procuró asesinarlo; 
después, David fue aceptado por la na-
ción, ungido, y coronado como su rey. 
Y así pues él se convierte en un TIPO 
del David más grande, quien al princi-
pio era el “BUEN PASTOR” que dio Su 
vida por Sus ovejas; después Él reinará 
como REY.

AARÓN y MELQUISEDEC descri-
ben a Cristo como SUMO SACERDO-
TE; MOISÉS y SAMUEL (y los demás 
profetas) son figuras, reflejos o tipos de 

Cristo como el Gran Profeta.
Cristo explicó la SERPIENTE DE 

BRONCE, levantada delante de la gente 
como un medio de liberación del juicio 
de muerte que cayó sobre ellos debido 
a su pecado (Nm. 21:5-9), como TIPO 
DE SU OBRA DE REDENCIÓN Y 
SALVACIÓN A TRAVÉS DE SU CRUZ 
(Jn. 3:14-18).

JONAS, tragado por la ballena, pa-
sando por una experiencia de “muerte y 
resurrección,” y después predicándole a 
los gentiles, es un retrato Del que estuvo 
“tres días y tres noches” en el corazón de 
la tierra, y el cual vino adelante—como 
hizo Jonás—en resurrección (Mt. 12:40, 
donde Cristo Mismo hace la experien-
cia de Jonás una forma de la Suya, en 
muerte y resurrección).

El TABERNÁCULO (Éx. Caps. 25-
31, 35-40) es uno de los más extensivos 
y significativos de todos los tipos. Su 

sacerdocio, sus ofrendas, sus muebles, 
su arreglo—todos son simbólicos de 
CRISTO y el enfoque del creyente a Dios 
a través de Cristo.
(1) El altar de bronce representa la re-

dención por sangre.
(2) La fuente para lavar representa la 

santificación por el “lavamiento de 
agua por la Palabra” (Ef. 5:26).

(3) La mesa del pan de la proposición 
es un tipo de Cristo, el alimento y 
la fuerza de Su pueblo.

(4) El candelero de oro, con sus siete 
brazos, es una forma de Cristo, la 
luz del mundo.

(5) El altar del incienso representa ora-
ción y súplicas que suben al trono 
de Dios (Ap. 8:3).

(6) El propiciatorio, en el Santo de los 
Santos, representa a Cristo como 
la única manera de justificación 
y acceso a la presencia de Dios. 

VII. TIPOS DE PROFECÍAS
Y PROFECÍAS INDIRECTAS

DEL ANTIGUO TESTAMENTO
CUMPLIDAS EN CRISTO



3

(Continúa en la página 4)

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

8. 1 Ti. 6:14-16, Ap. 17:14, 19:16   9. Mt. 1:18-25, Mr. 1:9-11, Lc. 1:26-35, Jn. 1:14, He. 4:14-15   10. Mt. 26:36-67, 27:24-54, Mr. 14:61-65, 15:15-39, Lc. 22:63-65   11. Mt. 
28:1-10, Mr. 16:4-20, Lc. 24:13-47, Jn. 20:19-29, Hch. 1:1-3, 17:1-3, 1 Co. 15:20, Ap. 1:13-18   12. Jn. 3:14-17, He. 10:1-23, 1 Jn. 2:1-2, 4:10   13. Mt. 26:48-56, Jn. 10:14-18, 
18:11   14. Is. 5:14, Dn. 12:1-2, Mt. 8:11-12, 13:38-42, 49-50, 25:41-46, Mr. 9:43-48, Lc. 3:17, 16:19-31, 2 P. 2:4, 9, Jud. 6, Ap. 9:1-2, 14:9-11, 19:20, 20:10, 14-15, 21:8   15. Sal. 
95:6-11, Ec. 12:13-14, Ez. 33:11-16, He. 3:7-12, 9:27

¿Por qué deberías dejarte ir? JE-
SÚS es tu SALVADOR. ÉL es el mise-
ricordioso y justo REY de los reyes y 
SEÑOR de los señores.8 ÉL se podría 
haber quedado en el Cielo. ÉL no tuvo 
que venir a la tierra para sufrir y mo-
rir para que los pecadores pudiesen 
arrepentirse y ser salvos.  ÉL podría 
haber salvado SU vida y aun tener el 
Paraíso, sin embargo ÉL vino a la tie-
rra como un hombre.9 ÉL sufrió, mu-
rió,10 y resucitó de nuevo de entre los 
muertos.11 ÉL se quedó aquí y pagó el 
sumo precio por nuestros pecados en 
nuestro lugar.12 Si ÉL no hubiera te-
nido toda esta misericordia por noso-

tros, ÉL nos hubiera dejado ir. Pero en 
SU misericordia y amor por nosotros, 
ÉL puso SU vida y fue clavado a una 
cruz, y derramó SU sangre sin pecado 
como nuestro sacrificio para que po-
damos ser libre.13

JESÚS nunca “casi se dejó ir.” ÉL 
nunca pensó de eso. ÉL sabe lo te-
rrible que es el Infierno, y lo sabe-
mos de ÉL, de SU PALABRA.14 Así 
que no seas una de las estadísticas. 
¡Ni pienses de dejarte ir! La eterni-
dad en el Infierno es demasiada lar-
ga—¡nunca termina! Es morir por 
siempre. Está lleno de agonía y do-
lencia, y llantos de misericordia, la 

cual nunca vendrá. La misericordia 
sólo está aquí para ti ahora, mien-
tras aun vives.15 JESÚS dice, “Venid 
a MÍ todos los que estáis trabajados 
y cargados, y YO os haré descansar. 
Llevad MI yugo sobre vosotros, y 
aprended de MÍ, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas; porque 
MI yugo es fácil, y ligera MI carga” 
(Mateo 11:28-30).

Ahora mismo, tú puedes comen-
zar una vida nueva de esperanza 
y paz. Recibe la misericordia de 
DIOS a través de CRISTO JESÚS y 

(Continuado en el próximo boletín)

Palabra de Dios, no importa cuán 
feroz el fuego. Nos convertimos 
puro como oro cuando nos mante-
nemos firmes en la Palabra de Dios.

(C) La vara de Aarón era un palo 
muerto sin raíz, aun así, floreció 
y llevó fruto. En otras palabras, si 
Cristo está en nosotros, entonces 
guardamos los mandamientos 
de Dios. Por lo tanto, Cristo vive 
y obra en nosotros. Cristo es la 
resurrección; nosotros también 
seremos resucitados porque Él, 
quien es la Vida, nunca muere. 
Por tanto, vivimos por siempre 
en el Cielo cuando expiramos el 
espíritu. Nuestro cuerpo carnal es 
el palo muerto, pero nuestra alma 
inmortal vivirá para siempre en 
el Paraíso debido al Pan de Vida, 
quien es el Príncipe de la Vida, 
quien es el YO SOY, el Alfa, el 
Omega, el Principio y el Fin (Jn. 
6:35, 8:58, Hch. 3:15, Ap. 22:13).

(8) El tabernáculo mismo nos habla de 
la encarnación—Cristo morando en 
medio de Su pueblo (Jn. 1:14).

Las tablas, los encajes, las cortinas, 
las cubiertas, TODO conectado con el 
tabernáculo y su servicio, es una forma 
de CRISTO en alguna manera u otra.

Las FIESTAS DEL SEÑOR, en Leví-
tico capítulo 23, son una revelación her-
mosa y progresiva de la obra de Cristo 
para Su pueblo y el desarrollo del plan 
de Dios, a través de Cristo, especialmen-
te en relación con Israel.

Y así, la historia maravillosa de 
los TIPOS en el Antiguo Testamento 
se desarrolla, dándonos numerosas y 
comprensibles revelaciones del Mesías 
venidero y de Su persona y obra.

La tipología Mesiánica en el Antiguo 
Testamento abre una puerta hacia la com-
prensión más completa del Mesías, el Cristo 
de Dios. El libro de Hebreos demuestra cla-
ramente que estos tipos asombrosos en el 
Antiguo Testamento NO SON el resultado 
de pura casualidad, sino que fueron planea-
dos divinamente para darnos retratos de 
Cristo y Su sacrificio en la cruz (He. Caps. 
5-10). De hecho, nos dicen que Moisés, 
cuando a punto de construir el tabernáculo, 
“se le advirtió [por Dios]...[hacer] todas las 
cosas conforme al modelo que se [le fue] 
mostrado en el monte” (He. 8:5). En otras 
palabras, DIOS planificó los tipos—las vi-
das de los hombres, las instituciones como 
el tabernáculo y su adoración, y los eventos 
en la historia de Israel—para servir como 
ilustraciones y reflejos “de cosas celestiales.”

(Lucas 18:13), donde la oración del 
publicano, “Dios, sé propicio a mí, 
pecador,” puede ser parafraseada, 
“Dios, encontrémonos en el propi-
ciatorio.”)

(7) El arca, en el Santo de los Santos, habla 
de Cristo como nuestro representante 
y mediador a la diestra de Dios. El 
arca fue hecha de madera, cubierta 
con oro puro (Éx. 25:10-11). Esto nos 
habla de la humanidad (la madera) y 
la Deidad (el oro puro) de Cristo. En 
el arca había tres cosas: “una urna de 
oro que contenía el maná, la vara de 
Aarón que reverdeció, y las tablas del 
pacto” (He. 9:4). Estos nos hablan en 
formas y cuadros del Mesías como el 
pan que bajó del Cielo, de Su resurrec-
ción, y de Su mantenimiento perfecto 
de la ley. Solo en SU corazón se man-
tiene intacta la ley. Esto también es un 
tipo de aquellos que han sido salvos 
por fe en Cristo Jesús. Si nosotros he-
mos de ser los hijos de Dios, hemos 
de tener en nosotros lo siguiente:

(A) El Pan de Vida, que es Cristo 
Jesús. Su nombre es “La Palabra 
de Dios” (Ap. 19:13).

(B) A través de las persecuciones somos 
probados en el fuego; nos converti-
mos como el oro al no retractar la 
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16. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   17. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   18. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   19. 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   20 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   21. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    
22. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   23. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   24. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   
25. He. 11:6   26. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   27. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   28. 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   29. 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

sé nacido de nuevo del ESPÍRITU 
de DIOS diciéndole esta oración a 
ÉL:

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.16 Yo 
creo que JESUCRISTO es el HIJO del 
DIOS viviente.17 Creo que ÉL murió en 
la cruz y derramó SU preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.18 Creo que DIOS resucitó a 
JESÚS de entre los muertos por el po-
der del ESPÍRITU SANTO19 y que ÉL 
está sentado a la diestra de DIOS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.20 Abro la 
puerta de mi corazón, y TE invito en 
mi corazón, SEÑOR JESÚS.21 Lava to-
dos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.22 TÚ no me recha-
zarás, SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás 
mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé 
porque TU PALABRA, la Biblia, así lo 
dice.23 TU PALABRA dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.24 Por eso sé que TÚ me has escu-

chado, sé que me has contestado, y sé 
que soy salvo.25 Y TE doy gracias, SE-
ÑOR JESÚS, por salvar mi alma, y TE 
mostraré mi agradecimiento haciendo 
como TÚ mandas y no pecar más.26

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente 
sumergido en agua, en el nombre del 
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU 
SANTO.27 Estudia con diligencia la Bi-
blia, Reina-Valera 1960, y para tu bene-
ficio y el beneficio de otros, haz lo que 
dice.28 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 ten-
taciones que tan fácilmente han alejado 
a tantos millones de Cristianos de la sal-
vación. Ora para recibir el bautismo en 
el ESPÍRITU SANTO.29 Para instruccio-
nes 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 gratuita. 
Llama o envíanos un correo electrónico 
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 habéis 
robado. Traed todos los diezmos [‘diez-
mo’ es el 10% de tus ingresos gruesos] 
al alfolí y haya alimento [Espiritual] 
en MI casa [almas salvas]; y probad-
me ahora en esto, dice JEHOVÁ de los 
EJÉRCITOS, si no os abriré las venta-
nas de los Cielos, y derramaré sobre vo-
sotros 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 EJÉR-
CITOS. Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados: porque seréis tierra 
deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉRCI-
TOS” (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: 
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SPANISH— VOLUME 26600—DO YOU SAY, “I ALMOST LET GO”?

(Continuado de la página 3)

¿DICES TÚ, 
“CASI ME DEJÉ IR”?


