Boletín Mundial
NUEVA JERUSALÉN
Pastor Tony Alamo

Iglesias Mundiales

La Nación Cristiana Alamo

Volumen 28400

Daniel Predice Con Exactitud
el Fin del Mundo

Escrito en 2012
Por Tony Alamo alias Bernie Hoffman
La Biblia habla de cuatro reinos mundiales.1 El primero no era Babilonia
Misteriosa, sino la Antigua Babilonia. Babilonia Misteriosa es el gobierno
mundial de hoy, el gobierno del Nuevo Orden Mundial, que ha sido dado su
poder por el espíritu de Satanás.2 Babilonia fue el primero de los reinos mundiales, y su rey era Nabucodonosor, que fue sucedido por su hijo, Belsasar
(Daniel 2:28, 37-38).
Una noche, Belsasar decidió lanzar
una gran fiesta. Él blasfemamente trajo
los vasos de la casa de DIOS, que su padre había robado cuando él tomo cautiva la mayor parte de Israel. Belsasar
vertió vino en los vasos de DIOS para sí
mismo, sus príncipes, sus esposas, y sus
concubinas. Esto grandemente enojó a
DIOS, así que DIOS mandó una visión
de una mano que escribió estas palabras
en la pared del palacio: “MENE, MENE,
TEKEL, UPARSIN” (Daniel 5:1-5).
“En aquella misma hora aparecieron
los dedos de una mano de hombre, que
escribía delante del candelero sobre lo
encalado de la pared del palacio real, y
el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos
lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y
sus rodillas daban la una contra la otra.
[En otras palabras, él fue asustado de sus
ingenios.] El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos;
y dijo el rey a los sabios de Babilonia:
Cualquiera que lea esta escritura y me
muestre su interpretación, será vestido
de púrpura, y un collar de oro llevará en
su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos
los sabios del rey, pero no pudieron leer

la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó
sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos.
“La reina, por las palabras del rey y
de sus príncipes, entró a la sala del banquete, y dijo: Rey, vive para siempre; no
te turben tus pensamientos, ni palidezca
tu rostro. En tu reino hay un hombre en
el cual mora el espíritu de los dioses santos [DIOS], y en los días de tu
padre se halló en él luz e inteligencia y
sabiduría, como sabiduría de los dioses
[DIOS]; al que el rey Nabucodonosor
tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre
todos los magos, astrólogos, caldeos y
adivinos, por cuanto fue hallado en él
mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar
enigmas y resolver dudas; esto es, en
Daniel, al cual el rey puso por nombre
Beltsasar. Llámese, pues, ahora a Daniel,
y él te dará la interpretación.
“Entonces Daniel fue traído delante
del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú
aquel Daniel de los hijos de la cautividad
de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo
he oído de ti que el espíritu de los dioses
santos [DIOS] está en ti, y que en ti se
halló luz, entendimiento y mayor sabi-

1. Dn. 2:1-45, cap. 7, 8:1-25 2. Ap. 13:1-4, 11-15, 16:13-14, 17:1-9
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duría. Y ahora fueron traídos delante de
mí sabios y astrólogos para que leyesen
esta escritura y me diesen su interpretación; pero no han podido mostrarme
la interpretación del asunto. Yo, pues,
he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora
puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y
un collar de oro llevarás en tu cuello, y
serás el tercer señor en el reino.
“Entonces Daniel respondió y dijo
delante del rey: Tus dones sean para ti,
y da tus recompensas a otros. Leeré la
escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio
a Nabucodonosor tu padre el reino y la
grandeza, la gloria y la majestad. Y por
la grandeza que le dio, todos los pueblos,
naciones y lenguas temblaban y temían
delante de él. A quien quería mataba, y
a quien quería daba vida; engrandecía a
quien quería, y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció,
y su espíritu se endureció en su orgullo,
fue depuesto del trono de su reino, y
despojado de su gloria. Y fue echado de
(Continúa en la página 2)
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entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y
con los asnos monteses fue su morada.
Hierba le hicieron comer como a buey,
y su cuerpo fue mojado con el rocío del
cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el
reino de los hombres, y que pone sobre
él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar,
no has humillado tu corazón, sabiendo
todo esto; sino que contra el Señor
del Cielo te has ensoberbecido, e hiciste
traer delante de ti los vasos de SU casa, y
tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos; además
de esto, diste alabanza a dioses de plata y
oro, de bronce, de hierro, de madera y de
piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben; y al
Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos
son todos tus caminos, nunca honraste.
Entonces de SU presencia fue enviada
la mano que trazó esta escritura. Y la
escritura que trazó es: MENE, MENE,
TEKEL, UPARSIN. Esta es la interpretación del asunto: MENE: Contó Dios tu
reino, y le ha puesto fin. TEKEL: Pesado
has sido en balanza, y fuiste hallado falto. PERES: Tu reino ha sido roto, y dado
a los medos y a los persas.

“Entonces mandó Belsasar vestir a
Daniel de púrpura, y poner en su cuello
un collar de oro, y proclamar que él era el
tercer señor del reino. La misma noche
fue muerto Belsasar rey de los caldeos.
Y Darío de Media tomó el reino, siendo
de sesenta y dos años” (Daniel 5:5-31).
Nabucodonosor fue el primer reino
mundial encima de un tótem de cuatro
reinos en una visión que Daniel vio, el
cual él interpretó para el rey Nabucodonosor (Daniel 2:1-45). Nabucodonosor
había visto esto en una visión de sueño,
pero él no podía recordar lo que vio. El
rey llamó a sus magos, adivinos, sabios,
y caldeos, pero ellos no podían revelarle
la visión de sueño al rey. El rey entonces
amenazó matarlos a todos si ellos no podían decirle lo que él vio (Daniel 2:12-13).
Daniel buscó al SEÑOR en oración, y el SEÑOR le mostró a Daniel la
exacta visión de sueño que el rey había
visto. Debido a esto, el rey supo que
Daniel tenía una conexión fuerte con
DIOS. Daniel le mostró al rey la visión
de sueño, que era la imagen de los cuatro reinos mundiales, y luego el quinto
reino, que es el REINO CELESTIAL
ETERNO (Daniel 2:27-45). Esta visión
de los reinos es una de las pruebas más
sobrenaturales que la Biblia es cien por
ciento verdadera. Estos reinos son his-
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Estimado hermano Tony Alamo,
Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios lo bendiga
a usted, su congregación y la publicación de la Palabra y el evangelio de Jesucristo. Le
escribo por primera vez desde el Centro Federal en Guadalupe Victoria, Durango, México,
donde me encuentro compurgando una pena de prisión de 10 años, de la cual llevo a la
fecha 4 años recluido.
Por este medio deseo agradecerle a Dios y a usted por ponerlo en mi camino por
medio de la literatura espiritual. Yo por mi parte deseo serle sincero. Yo fui bautizado en
una iglesia católica, pero nunca había leído la Biblia. Por medio de un hermano Cristiano,
que me ayudó a leer y escudriñar, con amor, y constancia, abrí los ojos y me interesó la
literatura que usted envía por correspondencia a muchos de mis compañeros. Por la
cual le escribo esta carta para que me haga el favor de enviarme literatura, para crecer
espiritualmente en mi vida en Cristo. Espero con mucha humildad mi nombre pueda ser
añadido a su lista de correspondencia para recibir regularmente y crecer espiritualmente
en mi vida en Cristo. Así mismo para hacer mi obra aquí y para compartir su palabra
que igual que yo están tomando la palabra del Señor en serio y quieren crecer en
conocimiento y sabiduría de parte de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría ayudar
aquellos hermanos que están confundidos y quieran y desean regresar al Señor.
Le agradecería por favor si me pudiera ayudar con una Biblia de letra grande,
ya que tengo 53 años y padezco de vista cansada. Además, como estoy preso los
recursos son escasos para comprarla. Si es posible también, me gustaría que me
mandara el librito El Mesías, se lo agradecería enormemente.
Gracias y Dios los bendiga Hermanos.
Su hermano en Cristo Jesús,
Luis Sergio L.
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toria mundial absoluta, y son fácilmente
identificados en libros de historia mundial. El rey los vio, luego Daniel le dijo a
él—y a nosotros—lo que eran:
“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran
imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era
terrible. La cabeza de esta imagen era
de oro fino [Babilonia]; su pecho y sus
brazos, de plata [Media, Persia, que es
el Irán de hoy y las tierras adyacentes];
su vientre y sus muslos, de bronce [que
es Grecia]; sus piernas, de hierro [que es
el primer reino romano que cayó]; sus
pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido [el reino romano reanimado,
satánico de hoy].
“Estabas mirando, hasta que una
piedra fue cortada, no con mano, e
hirió a la imagen en sus pies de hierro
y de barro cocido, y los desmenuzó.
[Esta piedra es la Piedra Angular
Principal, que es JESÚS, la ROCA de
las EDADES. Este es el último reino, el
reino celestial, que es eterno.] Entonces
fueron desmenuzados también el hierro,
el barro cocido, el bronce, la plata y el
oro, y fueron como tamo de las eras
del verano, y se los llevó el viento sin
que de ellos quedara rastro alguno.
Mas la piedra que hirió a la imagen fue
hecha un gran monte [una gran nación
Piadosa] que llenó toda la tierra. [Esa
nación es el Reino de DIOS.] Este es el
sueño; también la interpretación de él
diremos en presencia del rey.
“Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque
el DIOS del Cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera
que habitan hijos de hombres, bestias
del campo y aves del cielo, ÉL los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza
de oro. Y después de ti se levantará otro
reino inferior al tuyo; y luego un tercer
reino de bronce, el cual dominará sobre
toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste
de los pies y los dedos, en parte de barro
cocido de alfarero y en parte de hierro,
www.alamoministries.com

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

Sudáfrica

Alabado sea Dios por estas advertencias poderosas y revelaciones benditas de ÉL
en el mensaje del Pastor Alamo, “Esperanza para los Desesperanzados.” Sobre todo me
gustó la parte donde dice que la decepción de Satanás será tan grande en los últimos de
estos días finales, que hasta los elegidos podrán ser engañados si fuese posible (Mateo
24:24). Y esta decepción será tan grande que las masas de gente serán engañadas a
recibir la Marca de la Bestia. Sí, la Biblia nos ha advertido que en los últimos días, se
levantará un falso profeta poderoso (la bestia con dos cuernos como el de un cordero),
y este falso profeta hará grandes señales y maravillas, y tristemente, la mayoría de la
gente será tan engañada que ellos aceptarán la Marca de la Bestia. Es sólo si estudiamos
diligentemente la Palabra de Dios, meditamos en ella día y noche, que escaparemos
esta gran decepción que llevará a mucha gente al Infierno.
Neo Joseph M.					
Maseru, Lesotho, Sudáfrica

será un reino dividido; mas habrá en él
algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y
por ser los dedos de los pies en parte de
hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con
barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno
con el otro, como el hierro no se mezcla
con el barro. Y en los días de estos reyes
el DIOS del Cielo levantará un reino que
no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre, de la manera
que viste que del monte fue cortada una
piedra, no con mano, la cual desmenuzó
el hierro, el bronce, el barro, la plata y el
oro. El gran DIOS ha mostrado al rey lo
que ha de acontecer en lo por venir; y el
sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se
postró sobre su rostro y se humilló ante
Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel,
y dijo: Ciertamente el DIOS vuestro es
DIOS de dioses, y SEÑOR de los reyes, y
el que revela los misterios, pues pudiste
revelar este misterio” (Daniel 2:31-47).
Más tarde en su reinado, el Rey Nabucodonosor estaba lleno de orgullo, ignorando la advertencia de DIOS que él recibió en otro sueño, así que DIOS le dio un
corazón de una bestia, un buey, y él pastó
con las bestias por siete años. Después de
esto, DIOS le devolvió sus habilidades de
razonamiento, y él, gobernador del reino mundial, le dio gloria al ALTÍSIMO
DIOS (Daniel capítulo 4). “Mas al fin del

tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos
al Cielo, y mi razón me fue devuelta; y
bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y SU reino por todas
las edades. Todos los habitantes de la
tierra son considerados como nada; y ÉL
hace según SU voluntad en el ejército del
Cielo, y en los habitantes de la tierra, y
no hay quien detenga SU mano, y le diga:
¿Qué haces?” (Daniel 4:34-35).
El primer rey en la cumbre de la imagen le dio gloria a DIOS porque DIOS lo
humilló (Daniel capítulo 4). El próximo
gobernador mundial de Media-Persia
también le dio gloria al SEÑOR haciéndolo posible para los judíos regresar a
su tierra natal y reconstruir el Templo.3
El tercer gobernador mundial de Grecia
fue a Jerusalén, le dio honor al Sumo Sacerdote judío, y se fue en paz. ¿Pero el
cuarto rey? Daniel, capítulo siete, dice
que él es diferente que los otros tres gobernadores mundiales. Él es diferente
porque él odia a DIOS, a la PALABRA
de DIOS, y al pueblo de DIOS.4 Él es un
hijo sin padre, un bastardo.
“Después de esto miraba yo en las
visiones de la noche, y he aquí la cuarta
bestia [el último gobernador mundial],
espantosa y terrible y en gran manera
fuerte, la cual tenía unos dientes grandes
de hierro; devoraba y desmenuzaba, y las
sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes
de ella, y tenía diez cuernos” (Daniel 7:7).
“Espantosa y terrible” quiere decir
que él odia a toda vida humana, cada
alma humana, y está en guerra con
ellos—especialmente los santos. Él opri-

me a la gente del mundo con hambrunas,
sequías, y enfermedades creadas, todas
causadas a través de manipulación y regulaciones gubernamentales. Él está, con
el gobierno mundial, asesinando cientos
de millones de bebés aún no nacidos,
seiscientos millones solo en China, y un
millón cada año en los Estados Unidos.
Él está destruyendo a la tierra completa
(Isaías 14:12-17, Apocalipsis 11:18).
“Hollar las sobras” significa lo que
queda de cualquier cosa decente, cualquier cosa del SEÑOR, es hollado con los
pies de él, con la última poca de fuerza
de él.5 Sí, este es verdaderamente el gobierno del diablo, su último intento para
causar tanta depresión y desesperación
que la gente querrá darse por vencida, renunciar su salvación, y ponerles fin a sus
vidas. Pero sólo aquellos que perseveran
hasta el fin serán salvos (Mateo 24:9-13).6
Los diez cuernos en la cabeza de este
gobierno demoniaco de Satanás son
diez países europeos que se hacen parte del gobierno uni-mundial de Satanás
por un breve período de tiempo (Daniel
7:24, Apocalipsis 17:12-13). La Biblia
dice que eventualmente estos gobiernos
europeos odiarán a la ramera y la quemarán (Apocalipsis 17:16).7
“La ramera” es el falso profeta cuyo
asiento está en Roma. “Las siete cabezas
son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer” (Apocalipsis 17:9). La sede
de Roma es el Vaticano, que es el asiento de Satanás (Apocalipsis 17:1-15). El
dragón, o el gran dragón escarlata, es “la
serpiente antigua, que se llama Diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero;
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:9).
Nosotros estamos viviendo en el
cuarto y último reino mundial que es
impulsado por Satanás. “¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque
el diablo ha descendido a vosotros con
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. [Satanás y aquellos que lo siguen
serán arrojados al Infierno y al Lago de
Fuego para siempre.] Y cuando vio el
dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado
(Continúa en la página 4)

3. 2 Cr. 36:20-23, Esd. 1:1-4, Is. 44:23-28 4. Dn. 7:19-27, Ap. 13:1, 5-7, 17:1-6, 12-14, 18:24 5. Is. 5:20, Jer. 30:7, Dn. 7:23-25, 12:1, Mt. 10:16-26, 24:3-13, 21-22 6. Mt. 10:22,
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, Ap. 3:1-5, 11-12, 21 7. Dn. 7:7-8, 19-26, Ap. caps. 17, 18
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a luz al hijo varón [Israel espiritual, que
trajo al MESÍAS]” (Apocalipsis 12:1213). Satanás está buscando engañar y
devorar tantas almas como sean posible,
pero aquellos que están armados con
la PALABRA de DIOS quedarán victoriosos y serán recompensados con vida
eterna en el paraíso para siempre.
Nos estamos quedando sin tiempo.
El tiempo de arrepentirte, el tiempo de
aprender la PALABRA de DIOS8 y guardar SUS mandamientos está corto, así
que arrepiéntete de todos tus pecados, y
sé un hijo de DIOS, y vencerás todas las
tribulaciones en esta vida.9 Luego vivirás
en el Reino de DIOS con el SEÑOR y SU
pueblo para siempre. Arrepiéntete ahora
diciendo esta oración:
Mi Señor y mi DIOS, ten misericordia de mi alma pecadora.10 Yo creo
que JESUCRISTO es el Hijo del DIOS
viviente.11 Creo que Él murió en la cruz y
derramó Su preciosa sangre para el perdón de todos mis anteriores pecados.12
Creo que DIOS resucitó a JESÚS de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo13 y que Él está sentado a
la diestra de DIOS en este momento, escuchando mi confesión de pecado y esta
oración.14 Abro la puerta de mi corazón,
y Te invito en mi corazón, Señor JESÚS.15 Lava todos mis pecados sucios en

la preciosa sangre que Tú derramaste
por mí en la cruz del Calvario.16 Tú no
me rechazarás, Señor JESÚS; Tú perdonarás mis pecados y salvarás mi alma.
Lo sé porque Tu Palabra, la Biblia,
así lo dice.17 Tu Palabra dice que Tú
no rechazarás a nadie, y eso me incluye a
mí.18 Por eso sé que Tú me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que
soy salvo.19 Y Te doy gracias, Señor
JESÚS, por salvar mi alma, y Te mostraré mi agradecimiento haciendo como
Tú mandas y no pecar más.20
Después de salvación, JESÚS dijo
que seas bautizado, completamente
sumergido en agua, en el nombre del
PADRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU
SANTO.21 Estudia con diligencia la Biblia, Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y el beneficio de otros, haz lo que
dice.22 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
ESPÍRITU SANTO.23 Para instrucciones
en cómo recibir el bautismo en el ESPÍRITU 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 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 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
maldición, 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 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 bienaventurados: porque seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ de
los EJÉRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

8. Jos. 1:8, Mt. 4:4, Jn. 8:31-32, Ef. 6:11-17, Col. 3:16, 2 Ts. 2:15, 2 Ti. 2:15, 3:14-17, 1 Pet. 2:2 9. Jn. 14:12-14, 16:33, Ro. 8:37-39, Fil. 4:13, 1 Jn. 2:13-14, 4:4 10. Sal. 51:5, Ro.
3:10-12, 23 11. Mt. 26:63-64, 27:54, Lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4 12. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9 13. 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 14. Lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13 15. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20 16. Ef. 2:13-22, He. 9:22, 13:12, 20-21,
1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14 17. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14 18. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13 19. He. 11:6 20. Jn. 5:14, 8:11, Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap.
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