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dándoos que por tres años, de noche y 
de día, no he cesado de amonestar con 
lágrimas a cada uno.

“Y ahora, hermanos, os encomiendo 
a DIOS, y a la PALABRA de SU gracia 
[es tiempo de trabajar por el ESPÍRI-
TU, SU poder], que tiene poder para 
sobreedificaros y daros herencia con 
todos los santificados. Ni plata ni oro 
ni vestido de nadie he codiciado. An-
tes vosotros sabéis que para lo que me 
ha sido necesario a mí y a los que están 
conmigo, estas manos me han servido. 
En todo os he enseñado que, trabajan-
do así, se debe ayudar a los necesitados, 
y recordar las palabras del SEÑOR JE-
SÚS, que dijo: Más bienaventurado es 
dar que recibir. 

“Cuando hubo dicho estas cosas, se 
puso de rodillas, y oró con todos ellos. 
Entonces hubo gran llanto de todos; y 
echándose al cuello de Pablo, le besa-
ban, doliéndose en gran manera por la 
palabra que dijo, de que no verían más 
su rostro” (Hechos 20:29-38). 

Recuerda las palabras de 
JESÚS (y nosotros hemos de 
obedecerlo en todo): “Y JESÚS 
se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad ME es dada en 
el Cielo y en la tierra.  Por tan-
to, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el 
nombre del PADRE, y del HIJO, 
y del ESPÍRITU SANTO; en-
señándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y 
he aquí YO estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén” (Mateo 28:18-

20). El SEÑOR claramente dijo que ÉL 
estaría con nosotros. Recuerda las pala-
bras del SEÑOR JESÚS.

Mi esposa, Susie, y yo siempre hemos 
mantenido nuestra iglesia funcionando 
como la iglesia operaba dos mil años 
atrás en el libro de los Hechos.1 El go-
bierno mundial, anti-DIOS, anti-CRIS-
TO odia cuando una iglesia vive como 
el libro de los Hechos. La nuestra es 
exitosa, porque menosprecia todo lo del 
mundo. El gobierno mundial, la N.U., es 
operada por Satanás, el diablo. Los libros 
de Daniel y Apocalipsis ambos testifican 
que el último gobierno carnal destruye 
el mundo que DIOS creó.2

Por esto es que nosotros operamos la 
iglesia según los principios económicos 
de DIOS, exactamente como el libro de 
los Hechos. Nosotros no vivimos por 
pan solo (de una panadería), sino por 
cada PALABRA que procede de la boca 
de JESUCRISTO, la PALABRA de DIOS 
(Mateo 4:4).3

1. Hch. 2:41-47, 4:32-35  2. Dn. 2:40, 7:7, 16-17, 19, 23, 8:23-25, Ap. cap. 13, 17, 18  3. Dt. 8:3, Jn. 1:1-3, 14, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, Ap. 19:13  
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CÓMO SERVIR A DIOS
Contraste lo que los Cristia-

nos hacen hoy en comparación 
con lo que la Biblia dice que se 
supone que deben hacer. Si los 
Cristianos siguen la Biblia, ellos 
podrán ir al Cielo. Déjame ilus-
trar lo que la Biblia dice que he-
mos de hacer si realmente que-
remos ir al Cielo, si realmente 
somos Cristianos. Aquí está un 
breve esquema.

El Apóstol Pablo declaró en 
el libro de los Hechos, capítulo 
20, “Por tanto, yo os protesto 
en el día de hoy, que estoy lim-
pio de la sangre de todos; porque no he 
rehuido anunciaros todo el consejo de 
DIOS. Por tanto, mirad por vosotros, y 
por todo el rebaño en que el ESPÍRITU 
SANTO os ha puesto por obispos, para 
apacentar la iglesia del SEÑOR [con la 
PALABRA de DIOS], la cual ÉL ganó 
por SU propia sangre” (Hechos 20:26-
28). Cuando compras algo, te pertenece 
a ti para usar de cualquier manera que 
quieras usarlo. La Biblia original nos lla-
ma esclavos, no siervos. Nosotros hemos 
de hacer lo que nuestro SEÑOR nos or-
dena que hagamos (de nuevo, ya que ÉL 
nos compró con SU propia sangre). Pero 
algunos no creen; por lo tanto, los lobos 
(diablos) devoran el rebaño, y los Cris-
tianos deben ser culpados debido a ello.

Pablo continúa, “Porque yo sé que 
después de mi partida entrarán en me-
dio de vosotros lobos rapaces, que no 
perdonarán al rebaño. Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que ha-
blen cosas perversas para arrastrar tras 
sí a los discípulos. Por tanto, velad, acor-
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Susie y yo no pudimos pagar por ho-
gares caros en la cual la gente que ganá-
bamos al SEÑOR pueda vivir, así que 
tuvimos que instituir la manera que la 
iglesia Cristiana temprana vivía como 
está escrito en el libro de los Hechos. No-
sotros estábamos ganando miles de almas 
al SEÑOR, mayormente hippies, y ellos 
tenían que tener un lugar para vivir. An-
tiguamente, ellos estaban durmiendo en 
las calles, en los parques, y en los asientos 
de los inodoros en las gasolineras. Ellos 
todos estaban hambrientos, y necesitaban 
alimentación nutritiva. Así como el libro 
de los Hechos, nosotros empezamos a vi-
vir comunalmente. Teníamos toda cosa 
en común, y después de alrededor de mi-
tad de un siglo, cuarenta y ocho años, na-
die ha estado hambriento, y todos tienen 
un lugar donde dormir y servir a DIOS 
(Hechos 2:44-47, 4:32-37). Susie y yo nos 
movimos a una casucha de sesenta y cin-
co dólares por mes detrás de una gasoli-
nera en Hollywood, California. 

Hechos 2:16 declara, “Mas esto es lo 
dicho por el profeta Joel: Y en los pos-
treros días, dice DIOS, Derramaré de MI 
ESPÍRITU sobre toda carne, y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán; vues-
tros jóvenes verán visiones, y vuestros an-
cianos soñarán sueños; y de cierto sobre 
mis siervos y sobre mis siervas en aque-
llos días derramaré de MI ESPÍRITU, y 
profetizarán. Y daré prodigios arriba en el 
Cielo, y señales abajo en la tierra, Sangre 
y fuego y vapor de humo; el sol se conver-
tirá en tinieblas, y la luna en sangre, an-
tes que venga el día del SEÑOR, grande 
y manifiesto; y todo aquel que invocare 
el nombre del SEÑOR [que es la PALA-
BRA], será salvo” (Hechos 2:16-21).

Como los Apóstoles, Susie y yo estába-
mos de acuerdo a darnos continuamente 
a oración y al ministerio de la PALABRA. 
Estábamos en las calles de Hollywood 
Blvd. y el Sunset Strip cada día y noche. 
Esto es cuando los disturbios de Watts 
estaban pasando, y los hippies estaban di-
ciendo, “Quememos a Los Ángeles y ma-
temos a los puercos (policías).” Susie y yo 

entrenamos a los hippies que habíamos 
llevado al SEÑOR, armados con bolsas 
llenas de folletos evangélicos, para adver-
tir a la gente a que se arrepienta porque 
JESUCRISTO iba a regresar de nuevo a 
la tierra.  Fuimos amenazados con armas, 
cuchillos, puños, muerte, cárcel—lo que 
se te ocurra, hemos pasado por todo. Esto 
no es la manera que los Cristianos de hoy 
se conducen. Susie y yo hemos tenido 
dos servicios todos los días desde 1964, 
y nuestra gente está en las calles todos los 
días testificando. Esto es como los Cris-
tianos en el libro de los Hechos, no como 
los supuestos Cristianos de hoy. 

Nosotros juntamos el dinero que los 
hermanos y las hermanas ganaron, y edi-
ficamos para ellos las casas más hermosas 
y cómodas que cualquiera podría soñar.  
Nuestra comida era la mejor en la nación. 
Cuando yo era joven, trabajaba bajo el 
chef del Waldorf Astoria. Su nombre era 
Novis. Él se hizo el chef del Hotel Nor-
thern (Norteño) en Billings, Montana. Les 
Carter era el presidente de la cadena hos-
telera North Western (Norte Occidental), 
y siempre estaba orgulloso de la comida 
en su hotel. Chef Novis era japones, pero 
sus habilidades eran internacionales. Yo 
aprendí las habilidades, y le enseñé a algu-
nas de nuestras personas. También con-
tratamos al chef del Hotel Hilton en Tulsa. 
Compilamos nuestro conocimiento, y ¡la 
comida en nuestro restaurante Alamo en 
Alma, Arkansas, era la más deliciosa en 
cualquier lugar! Por años nuestra iglesia 
completa comía ahí. El restaurante regu-

4. Dt. 10:12-13, Mt. 6:24-34, 10:37-39, 13:44-46, Lc. 5:11, 9:23-25, 10:27, 14:27, 33, 18:18-30, Hch. 2:44-47, 4:32-37, Ro. 12:1-13, Fil. 2:3-8, 2 Ti. 2:4  5. Mt. 5:10-12, 10:16-18, 21-28, 26:59-60, Lc. 
6:22-23, Jn. 15:18-21, Hch. 6:7-15, 7:51-60, 2 Ti. 3:2-3, He. 12:2-4, 1 P. 4:12-14  
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larmente estaba lleno de clientes. Sostenía 
a mil personas, especialmente cuando te-
níamos artistas como Dolly Parton, Marty 
Robbins, y muchos otros.

Además de ser la mejor predicadora 
que he oído, mi difunta esposa, Susie, 
también era una decoradora de interiores 
de primera línea. Ella compró los mue-
bles para las casas o apartamentos de to-
dos de los fabricadores de muebles de alta 
gama. Nada era demasiado bueno para 
nuestros hermanos y hermanas. Aunque 
nos llamaban el ministerio de hippies, 
también nos llamaban el ministerio Rolls 
Royce, y la gente lo sabía. Y durante este 
tiempo hasta el presente, estábamos visi-
tando hogares de ancianos y predicando 
en las calles.

Teníamos nuestro propio programa 
de televisión por diez años y estábamos 
en la radio. Estábamos en la radio alre-
dedor del mundo, en lugares como Áfri-
ca, la India, los E.U., México, y Canadá.

Cuando yo no creía en JESÚS o DIOS, 
nunca soñé que estaría haciendo lo que 
he estado haciendo desde 1964. DIOS lo 
hizo por mí, y le doy gracias a DIOS por 
mostrarme el CAMINO, la VERDAD, y 
la VIDA (Juan 14:6). El patrón de cómo 
ser un Cristiano, y lo que los Cristianos 
están supuestos hacer, y cómo vivir está 
presentado perfectamente en la Biblia, 
en el libro de los Hechos, y a lo largo del 
Antiguo y Nuevo Testamento.4

Cierto, la gente miente acerca de 
nosotros, pero ellos también mintieron 
acerca de JESÚS.5 ÉL dijo que lo harían, 

TailandiaCÓMO SERVIR A DIOS
Estimados MCTA,

Una vez más gracias por su regalo tangible que me enviaron.
Quiero usar esta oportunidad para informarle que recibí sus 

boletines titulados “Un Tiempo de Angustia El Tiempo Horri-
ble” y “La Suma Prueba.” Ustedes traen un mensaje de vida a 
todo ser humano. Yo he leído varias ediciones de sus boleti-
nes y sé que ustedes predican la verdad acerca de las Escrituras.

Yo estoy bien interesado en aprender más acerca de las palabras 
de Dios, y creo que Dios me usará para librar muchas almas aquí. 

Siempre estoy orando por la iglesia. También le pido a Dios que 
los bendiga más por distribuir la verdad en los mensajes del Pas-
tor Alamo, y ser verdaderos siervos de Dios. Sinceramente apre-
cio sus buenas obras hacia los hijos de Dios alrededor del mundo.
F.E.         Prisión Klong Prem, Bangkok, Tailandia 
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pero ÉL dijo que la vida eterna debe-
ría ser mucho más importante, que no 
debemos entristecernos sobre persecu-
ción, difamación y mentiras, sino que 
debemos regocijar sobre estas cosas por 
las cuales tenemos que pasar.6

“Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con DIOS por medio de nuestro 
SEÑOR JESUCRISTO” (Romanos 5:1). 
Somos suficientemente justificados por 
DIOS para entrar el CIELO. Tenemos fe 
en todo lo que DIOS en JESÚS dice, que 
de nuevo es la Biblia, la PALABRA de 
DIOS.7 Por fe en la PALABRA de DIOS, 
tenemos paz a través de nuestro SEÑOR 
JESUCRISTO. “[ÉL] por quien también 
tenemos entrada por la fe a este poder en 
el cual estamos firmes, y nos gloriamos 
en la esperanza de la gloria de DIOS. Y 
no sólo esto, sino que también nos glo-
riamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia 
[te hace paciente]” (Romanos 5:2-3). 
Nosotros tenemos que tener suficiente 
paciencia para continuar a través de la 
persecución, pruebas, y tribulaciones, 
incluso hasta la muerte, si es necesario.8 
La gente en las iglesias de hoy necesita 
arrepentirse y ocuparse para DIOS, o 

estarán en el Infierno por la eternidad. 
Casi todas las iglesias faltarán. Ora que 
el temor del SEÑOR venga sobre ellos, si 
sabes cómo orar. Si no sabes, orando es 
solo hablándole a DIOS.

El día de Pentecostés, después que 
los ciento veinte Cristianos fueron lle-
nos  con el bautismo del ESPÍRITU 
SANTO, el Apóstol Pedro, mediante la 
unción del ESPÍRITU SANTO sobre 
él, le explicó la resurrección de JESÚS 
a la muchedumbre y les mostró que 
ellos eran responsables por SU muerte, 
el MISMO que los juzgará a todos en el 
día de juicio. Todos fueron convictos 
y llenos de temor. Después de oír que 
ellos eran responsable por la muerte de 
JESÚS, se compungieron de corazón y 
le dijeron a Pedro y a los demás Apósto-
les, “Varones hermanos, ¿qué haremos? 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
JESUCRISTO para perdón de los pe-
cados; y recibiréis el don del ESPÍRI-
TU SANTO. Porque para vosotros es 

México

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo enw w w . a l a m o m i n i s t r i e s . c o m

la promesa, y para vuestros hijos, y 
para todos los que están lejos [judíos 
y gentiles hasta este día]; para cuan-
tos el SEÑOR nuestro DIOS llama-
re. [Las falsas iglesias de hoy dicen 
que el don del ESPÍRITU SANTO 
era sólo para los Apóstoles de aquel 
tiempo, pero el ESPÍRITU SANTO 
dice que es para todos los que están 
lejos, tal como nosotros hoy día.] Y 
con otras muchas palabras testificaba 
y les exhortaba, diciendo: Sed salvos 
de esta perversa generación. 

“Así que, los que recibieron su 
palabra fueron bautizados; y se 
añadieron aquel día como tres mil 
personas. [Ahora, mucha gente hoy 
día pensará que todas estas cosas 

son antiguas y no se aplican más. Si 
esa es la manera que tú piensas, estás 
bien equivocado. Estas palabras son 
el patrón de cómo la verdadera iglesia 
funciona, no importa cuánto tiempo 
pasa.] Y [estos tres mil conversos con 
los otros] perseveraban en la doctrina 
de los Apóstoles [que fue dada a ellos 
por el SEÑOR], en la comunión unos 
con otros, en el partimiento del pan 
[viviendo la vida] y en las oraciones. 
Y sobrevino temor a toda persona; y 
muchas maravillas y señales eran he-
chas por los Apóstoles. Todos los que 
habían creído estaban juntos, y tenían 
en común todas las cosas; y vendían 
sus propiedades y sus bienes, y lo re-
partían a todos según la necesidad de 
cada uno. Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el 
pan [viviendo la vida] en las casas, co-
mían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, alabando a DIOS, y teniendo 
favor con todo el pueblo. Y el SEÑOR 

Liberia 
Estimados Ministerios Cristianos Alamo, 

Los saludo a todos en el precioso nombre de Jesús, ¡Amén! Estamos encantados 
al comunicarnos con ustedes y es nuestra esperanza y oraciones que nuestra 
solicitación sea concedida en el nombre de Jesús.

El paquete de literatura Bíblica que nos enviaron es muy educativa, inspiradora, 
motivativa, y abridor de ojos sobre algunos principios Bíblicos clave. Algunos de 
ellos son históricos. Muchas gracias.

Mi equipo y yo hemos estado leyéndolas. He estado enseñándolas a mis 
miembros a quienes les encantan mucho. Ellos dicen, “Gracias.” Nosotros fuimos 
a muchos programas de extensión, y las llevamos con nosotros y las distribuimos 
a mucha gente que encontramos. Llevamos algunas a las aldeas y a ellos le 
encantaron. 

Le pedimos que nos concedan su permiso oficial para establecer una rama de 
los Ministerios Cristianos Alamo aquí en Monrovia, Liberia. Esperamos y oramos 
que ustedes aceptarán nuestro pedido.
Suyos en Cristo, 
Hermano R.J.C.         Liberia, África

Ministerios Tony Alamo,
Reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

Espero que cuando esta carta llegue a ustedes los encuentre gozando las 
bendiciones de nuestro Señor.

El propósito para esta carta es para informarles que el paquete que el 
ministerio me mandó fue recibido. Estoy bien contento porque ahora tengo 
alimento espiritual. También les agradezco muchísimo por la Biblia y los 
boletines para estudiar. Muchísimas gracias por los regalos. Que Dios y 
nuestro Señor bendiga su ministerio.
H.G.       Durango, México

6. Jn. 15:18-21, Hch. 14:22, 2 Co. 4:8-18, 2 Ti. 3:12  7. Jn. 1:1-3, 
10-14, He. 11:3, 1 Jn. 1:1-3, 5:7, Ap. 19:13  8. Mt. 24:9-13, Mr. 
8:35, Lc. 21:16-19, Jn. 16:1-2, Ro. 8:35, 2 Co. 6:4-5, 11:23-26, 
12:10, 2 Ti. 2:9, 12, He. 10:32-34, 11:24-27, 32-38, 12:3-4, Stg. 
5:7-8, Ap. 2:8-11, 6:9-11, 7:13-17, 12:11, 20:4  
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9. Is. 26:3, Jn. 14:27, Fil. 4:7  10. Sal. 33:11, 102:27, 119:89-90, Ec. 3:14, Mal. 3:6, He. 1:10-12, 6:17-18, 13:8, Stg. 1:17  11. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   12. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 
9:35-37, Ro. 1:3-4   13. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   14. 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   
15 Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   16. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    17. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   18. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   19. Mt. 
21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   20. He. 11:6   21. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   22. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   23. 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   24. 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

añadía cada día a la iglesia los que ha-
bían de ser salvos” (Hechos 2:37-47).

Raramente vez a la gente de hoy lle-
na de alegría y felicidad, llena de paz y 
gozo no importe cuánto tengan o no, 
pero así era con ellos y aún lo es con no-
sotros, incluso mientras somos atacados 
con persecución y mentiras. Ninguno de 
nosotros y ninguno de ellos ha tenido 
necesidad alguna vez, pero ustedes, per-
sonas no salvas y falsos Cristianos están 
preocupados a la muerte y muchos están 
deprimidos, hasta suicidándose. ¿Por 
qué no vienen al SEÑOR y reciben la paz 
del SEÑOR, que pasa el conocimiento, y 
viven la vida que CRISTO ha patronado 
para ustedes y para nosotros como lo 
está delineado en el libro de los Hechos y 
a través de la Biblia?9 Realmente nada ha 
cambiado. La PALABRA del SEÑOR es 
la misma ayer, hoy, y siempre.10 Para ser 
nacido de nuevo del ESPÍRITU, di esta 
oración y únete a la continuación del li-
bro de los Hechos:

Mi Señor y mi DIoS, ten misericor-
dia de mi alma pecadora.11 Yo creo que 
JeSUCrISTo es el HIJo del DIoS vivien-
te.12 Creo que Él murió en la cruz y derra-
mó SU preciosa sangre para el perdón de 
todos mis anteriores pecados.13 Creo que 
DIoS resucitó a JeSÚS de entre los muer-
tos por el poder del eSpírITU SanTo14 y 
que Él está sentado a la diestra de DIoS en 

este momento, escuchando mi confesión 
de pecado y esta oración.15 abro la puerta 
de mi corazón, y Te invito en mi corazón, 
Señor JeSÚS.16 lava todos mis pecados 
sucios en la preciosa sangre que TÚ derra-
maste por mí en la cruz del Calvario.17 TÚ 
no me rechazarás, Señor JeSÚS; TÚ per-
donarás mis pecados y salvarás mi alma. 
lo sé porque TU palabra, la biblia, 
así lo dice.18 TU palabra dice que TÚ 
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a 
mí.19 por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy sal-
vo.20 Y Te doy gracias, Señor JeSÚS, por 
salvar mi alma, y Te mostraré mi agrade-
cimiento haciendo como TÚ mandas y no 
pecar más.21

Después de salvación, JESÚS dijo que 
seas bautizado, completamente sumer-
gido en agua, en el nombre del PADRE, 
y del HIJO, y del ESPÍRITU SANTO.22 
Estudia con diligencia la Biblia, Rei-
na-Valera 1960, y para tu beneficio y 
el beneficio de otros, haz lo que dice.23 

CRISTO y DIOS el PADRE ahora viven 
en ti a través del ESPÍRITU SANTO. 
Hay una manera en la cual puedes reci-
bir una porción más completa de la na-
turaleza divina de DIOS en ti. Entre más 
naturaleza divina de DIOS vive en ti, 
más podrás estar firme contra las tenta-
ciones que tan fácilmente han alejado a 
tantos millones de Cristianos de la salva-
ción. Ora para recibir el bautismo en el 
ESPÍRITU SANTO.24 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). Puedes ser un 
distribuidor de la literatura Evangélica del 
Pastor Tony Alamo. Te enviaremos litera-
tura 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 robes 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 maldi-
ción, porque vosotros la nación toda [y 
este mundo 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 EJÉRCITOS, si no 
os abriré las ventanas de los Cielos, y de-
rramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde. Reprenderé también 
por vosotros al devorador, y no os des-
truirá 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 seréis tie-
rra deseable, dice JEHOVÁ de los EJÉR-
CITOS” (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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(Continuado de la página 3)

CÓMO SERVIR A DIOS


