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porque sus padres asisten y son apo-
yados por mi iglesia; y les quitan a los 
hijos de otros individuos que creen 
y siguen la Biblia. Estas agencias gu-
bernamentales despiadadamente ro-
ban niños contra su voluntad de sus 
hogares amorosos e iglesias que creen 
en la Biblia. Ellos a menudo los po-
nen bajo el control de homosexuales, 
lesbianas, y otros perversos que abu-
san sexualmente a los niños, y que los 
influyen negativamente a través de la 
televisión, el internet, drogas, y otras 
cosas pervertidas.2 Esto es condena-
do eternamente por DIOS.

Estas son leyes maliciosas, leyes 
que permiten maldad. ¡Estas leyes 
son ilegales según la Ley de DIOS y 
la ley de la tierra! La PALABRA de 

DIOS declara en 1 Tesalonicenses 
5:22, “Absteneos de toda especie de 
mal.” Romanos 12:9 dice, “Aborreced 
lo malo, seguid lo bueno.”

El asesinato, especialmente el ase-
sinato en primer grado (aborto), es 
tan malvado que la gente que comete 
tal maldad y lo condena pasarán la 
eternidad en el Infierno,3 luego en 
el Lago de Fuego, cuando la muerte 
y el Infierno sean lanzados al Lago 
de Fuego. “Y la muerte y el Infierno 
fueron lanzados al Lago de Fuego. 
Esta es la muerte segunda. Y el que 
no se halló inscrito en el Libro de la 
Vida fue lanzado al Lago de Fuego” 
(Apocalipsis 20:14-15). Esto es por-
que ellos creyeron a la Bestia (el go-
bierno del diablo) en vez de a DIOS, 
e hicieron tal maldad, tal travesura, 
tal daño, tal dolor, y tal herida con 
estos asesinos. Ellos le enseñan a la 
gente que esta travesura es permitida 
por ley, pero es la ley del Anticristo 
(Apocalipsis 19:20).

Es por cierto que los asesinos no 
están inscritos en el Libro de la Vida. 
Ni tampoco los secuestradores de 
niños (1 Timoteo 1:9-10). Los ho-
mosexuales y las lesbianas no están 
inscritos en el Libro de la Vida.4 Los 
fornicarios, adúlteros, y adúlteras 
no están inscritos en el Libro de la 

1. Ex. 20:13, Nm. 35:16-18, 31, Sal. 94:21, Mt. 19:16-19, 1 Ti. 1:9-10, Ap. 21:8. 2. Dt. 6:1-7, 11:18-21, Pr. 22:6, Ro. 1:26-32, Ef. 6:1-4. 3. Gn. 9:5-6, Ex. 20:13, 21:12, Lv. 24:17, 
Nm. 35:16-21, 30-33, Dt. 5:17, 19:11-13, Mr. 10:19, Ro. 1:28-32, 13:9, Gá. 5:19-21, Stg. 2:11, 1 Jn. 3:15, Ap. 21:8, 22:14-15  4. Gn. 19:1-13, 24-25, Lv. 18:22, 20:13, Dt. 22:5, 
23:17-18, Jue. 19:22-28, 1 R. 14:24, 15:11-12, 2 R. 22:1-2, 23:7, Ez. 16:49-50, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-10, 1 Ti. 1:9-10, 2 Ti. 3:1-5, Jud. 7, Ap. 21:27, 22:14-15  
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El Salmista David, Rey de Israel, 
escribió el Salmo 23 y mucho más por 
el ESPÍRITU del SEÑOR. “JEHOVÁ 
es mi pastor,” JEHOVÁ es mi líder. Yo 
no necesito nada porque ÉL provee 
todo para mí en la tierra, y todo a tra-
vés de la eternidad en el paraíso del 
Cielo. David es el mismo que escribió 
el Salmo 94 que habla de gobiernos 
demoniacos y diabólicos “que ha-
ce[n] agravio [travesura] bajo forma 
de ley.”

Salmo 94:20 pregunta, “¿Se jun-
tará contigo [con DIOS] el trono de 
iniquidades [el gobierno de pecado], 
que hace agravio bajo forma de ley? 
Se juntan [los legisladores pecamino-
sos] contra la vida del justo, y conde-
nan la sangre inocente [asesinando 
bebés, niños, ancianos inocentes, y 
aquellos que están enfermos].”1

La palabra “agravio [travesura]” es 
definida como “una fuente de daño, 
maldad, herida,” según el diccionario 
Webster. Nosotros decimos que “la 
ley funciona maliciosamente” por-
que estos legisladores pecaminosos 
asesinan a la gente inocente por los 
millones.

También, ellos crean leyes que qui-
tan a niños de sus padres simplemente 
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Vida.5 Aquellos que forman travesu-
ra bajo una ley no tienen sus nom-
bres escritos en el Libro de la Vida; 
y por cierto, aquellos que son falsos 
acusadores, y aquellos que aman la 
mentira, no tienen sus nombres es-
critos en el Libro de la Vida.6

“Mas los perros [aquellos que du-
dan a DIOS] estarán fuera [fuera 
del Cielo], y los hechiceros [brujos 
y aquellos que idean mal bajo forma 
de ley], los fornicarios, los homicidas 
[abortistas, asesinos de bebés, el ancia-
no (se debe orar por los enfermos, no 
asesinarlos)], los idólatras [aquellos 
que ponen cualquier cosa o persona 
antes de DIOS], y todo aquel que ama 
y hace mentira”  (Apocalipsis 22:15).

¡La Corte Suprema ha dictaminado 
que mentir es bueno!7 Esta travesura 
es ley ahora, junto con muchas otras 
cosas impías que son hirientes, dañi-
nas, o perjudiciales.8 Sin embargo, la 
gente que hace tales cosas será juzgada 

por DIOS y pasará la eternidad en el 
Lago de Fuego, si no se arrepienten. 

La ley del Nuevo Orden Mundial es 
una perversión maliciosa y pornográ-
fica. ¡DIOS está totalmente opuesto a 
ella y es más que capaz de hacer algo 
acerca de ella! La razón que DIOS des-
truyó a Sodoma y las otras ciudades de 
la llanura es la misma razón que ÉL va 
a destruir al mundo. Fue porque ellos 
practicaban homosexualidad, lesbia-
nismo, y otros pecados condenatorios, 
como lo hacen hoy día.9 DIOS creó a 
los hombres y a las mujeres para ser 
una carne, para tener hijos, y llenar la 
tierra.10 Estos individuos no hacen eso. 
Ellos están en contra del crecimiento 
poblacional. Si los seis mil millones y 
medio de personas actualmente en el 
mundo fuesen dados una acre de tie-
rra a cada uno, ¡cabrían todos ellos 
en el estado de Texas! Los pervertidos 
pervierten la voluntad de DIOS. Ellos 
pronto pagarán por eso.

DIOS no ha cambiado SU mente 
acerca de SU ley o de los pecados de 
travesura, desobediencia, adulterio, 
fornicación, asesinato, codicia, men-

5. Ex. 20:14, Lv. 18:20, 20:10, Dt. 5:18, Pr. 6:29, 32-33, 9:13-18, Jer. 5:8-9, 29:23, Ez. 18:10-13, 22:11, Mal. 3:5, 
Mt. 5:27-28, 15:19-20, 19:18, Mr. 7:21-23, Lc. 18:20, Ro. 13:9, 1 Co. 6:9-10, 18, Ef. 5:5, 1 Ti. 1:9-10, He. 13:4, Stg. 
2:11-12, Ap. 21:8, 22:15  6. Ex 20:16, Dt. 5:20, Sal. 5:6, Pr. 6:16-17, Mt. 19:18, 24:10, Mr. 14:21, Lc. 18:20, 21:16, 
Ro. 13:9, 2 Ti. 3:1-4, Tit. 3:1-2, 1 P. 3:8-12, Ap. 21:8  7. Revista Hustler v. Falwell (Hustler Magazine v. Falwell), 
485 U.S. 46 (1988)  8. Is. 24:5, Dn. 7:23-25  9. Gn. 18:20, 19:1-30, Jer. 23:14, Ez. 16:48-50, 2 P. 2:6-8, Jud. 7  
10. Gn. 1:27-28, 2:23-24, 9:1  
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tira, y blasfemia, al igual que todos 
los otros pecados mayores que lle-
van la pena de muerte eterna en los 
tormentos del Infierno.11 El Nuevo 
Testamento hace este hecho claro, es-
pecialmente en el libro de Romanos: 
“Porque la ira de DIOS se revela des-
de el Cielo contra TODA impiedad e 
injusticia de los hombres que detie-
nen con injusticia la verdad; porque 
lo que de DIOS se conoce les es mani-
fiesto, pues DIOS se lo manifestó. 

“Porque las cosas invisibles de ÉL, 
SU eterno poder y DEIDAD, se hacen 
claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio 
de las cosas hechas, de modo que no tie-
nen excusa. Pues habiendo conocido a 
DIOS [fueron salvos], no le glorificaron 
como a DIOS, ni le dieron gracias [por-
que estaban salvos], sino que se envane-
cieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido [Satanás en-
tró en ellos como hizo con Judas12]. 

“Profesando ser sabios, se hicieron 
necios, y cambiaron la gloria del DIOS 
incorruptible en semejanza de ima-
gen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles. POR 
LO CUAL TAMBIÉN DIOS LOS EN-
TREGó [después de ser salvos] A LA 
INMUNDICIA, EN LAS CONCU-
PISCENCIAS DE SUS CORAzONES, 
DE MODO qUE DESHONRARON 
ENTRE SÍ SUS PROPIOS CUERPOS, 
ya que cambiaron la verdad de DIOS 
por la mentira, [adorando y sirviendo] 
a las criaturas antes que al CREADOR, 
el cual es bendito por los siglos. Amén. 

“POR ESTO DIOS LOS ENTREGó 
A PASIONES VERGONzOSAS; PUES 
AUN SUS MUJERES CAMBIARON EL 
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Arkansas
Estimado Pastor Alamo,

¡Estoy TAN contenta de haber leído su testimonio hoy! Estoy escribiendo 
esta carta porque actualmente estoy de viaje a mi ciudad natal, y recibí su tes-
timonio (boletín) en el parabrisas de mi vehículo en Subway. ¡No es eso al azar!

Al principio, estuve indecisa al leerla porque creía que sería otra invita-
ción a una iglesia Cristiana que recibo frecuentemente. Sin embargo, mien-
tras empecé a leer y a relacionar su cuento de cómo encontró a Cristo, ¡estu-
ve asombrada y abrumada con gozo que usted está escuchando a la Palabra 
de Dios y haciendo lo que Él quiere para nosotros! También admiro cómo 
incluyó la analogía de los huesos secos, y deseo que otros en mi vida puedan 
experimentar la sensación de Cristo entrando los huesos y limpiándolos de 
sus pecados.

Fui introducida de nuevo a Cristo este año pasado, y me enamoré con la 
Palabra de Dios. Yo quiero pasar Su Palabra a otros y a los que no creen. Yo 
definitivamente le pasaré a otros su testimonio, y ¡espero oír de nuevo de 
usted! ¡Me encantaría más información acerca de su libro, El Mesías, y otra 
obra literaria que me pueda sugerir!
Sinceramente,
Kameron W.                    Little Rock, Arkansas

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

11. Is. 40:8, Mal. 3:6, 4:4, Mt. 5:17-18, 22:36-40, Lc. 
10:25-28, 16:16-17, Ro. 3:28-31, 6:11-23, 1 Co. 6:9-10, 
7:19, 9:19-21, 1 Ti. 1:9-10, He. 13:8, Stg. 2:8-12  
12. Mt. 12:43-45  
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Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Brasil
Hola,

Con gran gozo, le escribo a 
todos ustedes que son parte de este 
maravilloso proyecto de distribuir la 
Palabra de Dios con este material que 
ustedes tienen. Yo tengo un maravilloso 
proyecto con niños, jóvenes, y adultos. 
quería saber si es posible obtener 
algunos de sus materiales como 
la literatura, folletos gratis, u otro 
material. Nosotros vivimos en un 
vecindario muy pobre que necesita 
ayuda, y queremos llevarle a ellos la 
Palabra de Dios con su ayuda. Estaré 
bien agradecido a todos aquellos que 
son parte de este maravilloso proyecto.
Gracias,
Hilrakson B.  Paraiba, Brasil

Nevada

México
(Traducido del portugués) 

Estimado Pastor Tony y Personal:
Muchísimas gracias por enviarme 

los folletos y el CD que yo pedí. Es 
tan refrescante oír a Tony predicar 
Escrituras de la Biblia que muchos 
pastores e iglesias no predican porque 
sus denominaciones no les permiten 
que lo hagan. Ellos no pueden o no 
saben cómo contestarte cuando les 
pregunta por qué no predican ciertas 
Escrituras, tal como ser ungido con 
aceite, poner manos sobre la gente, y 
orar por los enfermos. El maestro de 
la escuela dominical para adultos nos 
dijo, “Nosotros no levantamos nuestras 
manos para adorar,” y “Nosotros no nos 
arrodillamos para orar.” Mi mandíbula 
golpeó el suelo cuando él dijo esas cosas. 
¡Ni tampoco predican sobre profecía 
Bíblica! Dios dice que les diga aunque 
no escuchen. Ellos tienen que predicar 
la Biblia completa. Es otra iglesia tibia 
de “sentirse bien.” Ellos necesitan leer 
Apocalipsis 22:19. Ellos están quitando 
de la Palabra de Dios y Dios quitará su 
parte en el Cielo.

Me encanta escuchar a Tony 
predicar toda la Palabra de Dios en los 
programas de radio los domingos en la 
mañana. Dios los bendiga a todos.
Sinceramente,
Randy A.               Hawthorne, NV

USO NATURAL POR EL qUE ES CON-
TRA NATURALEzA, Y DE IGUAL 
MODO TAMBIÉN LOS HOMBRES, 
DEJANDO EL USO NATURAL DE LA 
MUJER, SE ENCENDIERON EN SU 
LASCIVIA UNOS CON OTROS, CO-
METIENDO HECHOS VERGONzO-
SOS HOMBRES CON HOMBRES, Y 
RECIBIENDO EN SÍ MISMOS LA RE-
TRIBUCIóN DEBIDA [que fue correc-
to] A SU ExTRAVÍO. Y como ellos no 
aprobaron tener en cuenta a DIOS, DIOS 
LOS ENTREGó A UNA MENTE RE-
PROBADA [una mente rechazada], para 
hacer cosas que no convienen; ESTAN-
DO ATESTADOS DE TODA INJUSTI-
CIA, FORNICACIóN, PERVERSIDAD, 
AVARICIA, MALDAD; LLENOS DE 
ENVIDIA, HOMICIDIOS, CONTIEN-
DAS, ENGAÑOS Y MALIGNIDADES; 
murmuradores, detractores, aborrecedo-
res de DIOS, injuriosos, soberbios, alti-
vos, inventores de males, desobedientes a 
los padres, NECIOS, desleales, sin afecto 
natural, implacables, SIN MISERICOR-
DIA; quienes habiendo entendido el jui-
cio de DIOS, que los que practican tales 
cosas son DIGNOS DE MUERTE, no 
sólo las hacen, sino que también se com-
placen con los que las practican” (Roma-
nos 1:18-32).

Hay muchos pasajes en la Biblia que 
condenan cada pecado, especialmente 

si alguien comete pecados a muerte.13 
DIOS es suficientemente misericor-
dioso para perdonar tus pecados pa-
sados, pero ÉL no tolerará el pecado 
después de que eres salvo, excepto por 
los pecados de ignorancia.14

“Porque es imposible que los que 
una vez fueron iluminados y gustaron 
del don celestial, y fueron hechos partí-
cipes del ESPÍRITU SANTO, y asimis-
mo gustaron de la buena PALABRA de 
DIOS y los poderes del siglo venidero, y 
recayeron, sean otra vez renovados para 
arrepentimiento [este versículo condena 
la falsa doctrina de una vez salvo siem-
pre salvo15], crucificando de nuevo para 
sí mismos al HIJO de DIOS y exponién-
dole a vituperio” (Hebreos 6:4-6).

“Porque si pecáremos volunta-
riamente después de haber recibido 
el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los peca-
dos, sino una horrenda expectación 
de juicio, y de hervor de fuego que 
ha de devorar a los adversarios” 
(Hebreos 10:26-27).

Nunca creas que después de que 
eres salvo, puedes hacer travesuras y 
salirte con la tuya. DIOS no permitirá 
que nadie se salga con la suya con el 
pecado. ¡DIOS te rechazará si no crees 
esta (SU) verdad!16 Arrepiéntete aho-

13. Dn. 12:2, Mal. 4:1, Mt. 13:38-42, 49-50, 25:31-46, Jn. 5:28-29, 2 Ts. 1:7-9, He. 12:14, Stg. 2:10-11, 2 P. 2:4-9, 
1 Jn. 5:16-17, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  14. Lv. cap. 4, Nm. 15:24-29, Hch. 17:29-31, Ef. 5:27, He. 6:4-8, 
10:26-30, 1 Jn. 2:1, 3:8-10  15. Ex. 32:33, 1 Cr. 28:9, 2 Cr. 15:2, Mt. 5:13, 12:43-45, Lc. 9:62, Jn. 15:6, Ro. 11:22, Gá. 
2:17-18, 4:9, Col. 1:21-23, 2 Ts. 2:3, 1 Ti. 1:19, 2 Ti. 2:12, He. 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:26-31, 38-39, 1 P. 4:17-18, 
2 P. 2:20-22, 2 Jn. 9, Jud. 5-6, Ap. 2:4-5, 3:2-3  16. 1 Cr. 28:9, Os. 4:6, Mr. 16:16, Jn. 3:36, 12:48, Ap. 21:8 

Amados Hermanos,
Agradezco su envío de literatura evangélica, su Biblia, sus boletines 

mundiales, su libro El Mesías.  Gracias por compartir sus Ministerios Cristianos 
de Tony Alamo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en 
ustedes. ¿Podrían seguir mandando literatura para seguir fortaleciendo 
y ganando almas para nuestro Dios? Que el Señor les siga dando visiones. 
Somos una iglesia de 220 miembros, jóvenes, adultos y niños. Estamos 
orando por el ministerio. Aquí en la comunidad de este pueblo almas 
fueron maravillosamente salvas por gracia de Dios después de haber leído 
su mensaje en las revistas. En el servicio muchos hermanos se interesaron 
por los boletines. Nuestra gran necesidad es que las personas sean ganadas 
para Cristo. Favor de seguir apoyándonos para el crecimiento de los nuevos 
hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente.
Su hermano en Cristo,
Ricardo M.                 San Luis Potosí, México
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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

ra, o sé condenado. Dile esta oración 
ahora mismo a DIOS para que puedas 
recibir SU salvación misericordiosa:

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 preciosa sangre 
para el perdón de todos mis anteriores 
pecados.19 Creo que DIoS resucitó a 
JeSÚS de entre los muertos por el po-
der del eSpírITU SanTo20 y que Él 
está sentado a la diestra de DIoS en 
este momento, escuchando mi confe-
sión de pecado y esta oración.21 abro 
la puerta de mi corazón, y Te invito 
en mi corazón, Señor JeSÚS.22 lava 
todos mis pecados sucios en la preciosa 
sangre que TÚ derramaste por mí en 
la cruz del Calvario.23 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.24 TU palabra dice que TÚ no 
rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.25 por eso sé que TÚ me has escu-
chado, sé que me has contestado, y sé 

que soy salvo.26 Y Te doy gracias, Se-
ñor JeSÚS, por salvar mi alma, y Te 
mostraré mi agradecimiento 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 ESPÍRI-
TU 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 
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.30 Para instrucciones 
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍ-
RITU 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 entero], ME 
habéis robado. Traed todos los diez-
mos [‘diezmo’ es el 10% de tus ingre-
sos gruesos] al alfolí y haya alimento 
[Espiritual] en MI casa [almas salvas]; 
y probadme ahora en esto, dice JEHO-
VÁ de los EJÉRCITOS, si no os abriré 
las ventanas de los Cielos, y derrama-
ré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por 
vosotros al devorador, y no os destrui-
rá 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).

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. 
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