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físicamente y en nuestras mentes, sugi-
riendo que pequemos.4

De nuevo, “Cuando alguno es tenta-
do, no diga que es tentado de parte de 
DIOS; porque DIOS no puede ser ten-
tado por el mal, ni él tienta a nadie; 
sino que cada uno es tentado, cuando 
de su propia concupiscencia es atraído 
y seducido. Entonces la concupiscencia, 
después que ha concebido, da a luz el pe-
cado; y el pecado, siendo consumado, da 
a luz la muerte” (Santiago 1:13-15). Por 
esto es que Satanás es llamado la ser-
piente, la víbora, el dragón escarlata, el 
calumniador, y el tentador.5

En el Huerto de Edén, Eva fue tentada 
y engañada.6 Desde entonces, su decisión 
de seguir las palabras de Satanás e igno-
rar al SEÑOR han tenido consecuencias 
graves para toda la humanidad.7 Ana-

nías y Safira fueron tentados por 
Satanás a mentir al ESPÍRITU 
SANTO; lo hicieron—y ellos 
murieron (Hechos 5:1-11). 

El diablo también tentó a 
JESÚS que es el HIJO de DIOS.8 
DIOS se hizo hombre (encar-
nado).9 JESÚS pasó todas las 
pruebas con gran éxito. él “fue 
tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado” (He-
breos 4:15). él pasó SU primera 
tentación o prueba inmediata-
mente después de SU bautismo 
en agua y antes de empezar SU 
ministerio. él tenía que pasar 

esta prueba tan importante o él no podría 
haber sido el MESÍAS, el SAlVADOR del 
mundo. Este evento es referido como “la 
tentación.” él (JESÚS) primeramente fue 
ofrecido comida (pan) después de haber 
ayunado por cuarenta días, y luego ofre-
cido el mundo entero por Satanás, si él lo 
adorara, pero JESÚS es el que creó el Cielo 
y la tierra.10 DIOS creó a Satanás.11 JESÚS 
vino a la tierra del Cielo para recuperar SU 
tierra, para ser un sacrificio por nuestros 
pecados, y traernos de nuevo en comu-
nión con DIOS.12 él derrotó el pecado, a 
Satanás, el mundo, la tentación, y todos los 
ángeles malvados de Satanás (demonios y 
espíritus inmundos) en la cruz cuando él 
derramó SU sangre sin pecado por los pe-
cados de la humanidad.13

1. Dt. 8:2-5, Jue. 2:20-23, Stg. 1:2-4, 12  2. Dt. 13:1-11, Is. 9:15-16, Jer. 5:30-31, 23:25-27, 50:6, lm. 2:14, Ez. 13:2-10, Mal. 2:7-9, Hch. 20:29-30, 2 Ti. 4:3-4  3. Is. 14:9-17, Jn. 
8:44, 10:10, Ef. 6:10-18, 1 Ti. 4:1-3, 1 P. 5:8  4. 1 Ts. 3:5, 1 P. 1:13-15  5. Mt. 4:3, Ap. 12:9, 20:2  6. Gn. 3:1-13  7. Gn. cap. 3  8. Mt. 4:1-11, Jn. 1:1, 14, 3:16, 1 Jn. 4:9  9. Is. 9:6, 
Mt. 1:18-23, Jn. 1:1, 14, He. 2:9-10  10. Jn. 1:3, 10, Col.1:16-17, He. 1:2  11. Is. 45:7, Ez. 28:12-19  12. Mt. 20:28, 26:28, Jn. 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, Hch. 5:30-
31, 20:28, 26:23, Ro. 5:6-11, 1 Co. 15:3-4, Gá. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, Ef. 2:11-22, 5:2, 1 Ts. 1:10, 5:9-10, 1 Ti. 2:5-6, Tit. 2:13-14, 1 Jn. 3:8  13. Jn. 16:33, 19:28-30, 1 Co. 15:54-57, 
Col. 2:13-14, 1 Jn. 3:8, 4:4, Ap. 1:18, 19:11-16, 21:6  

por Tony Alamo alias Bernie Hoffman
Escrito en 2009

(Continúa en la página 2)

Boletín Mundial

TENTACIÓN 
Tentación o tentar tiene dos 

significados. Uno es para el 
bien. Un ejemplo sería cuando 
DIOS probó la fidelidad, obe-
diencia, y la fe de Abraham, 
mandando a Abraham que 
ofreciera su hijo, Isaac, como 
un sacrificio, para que él pu-
diera ver si la fe de Abraham 
y su obediencia hacia él eran 
fuerte (Génesis 22:1-18). Todas 
las pruebas dadas por DIOS es-
tán destinadas a fortalecer, no 
a debilitar.1 Aquí encontramos 
que Abraham es un ejemplo 
de obediencia perfecta a través 
de todas las generaciones. Está escrito 
que DIOS prueba a SU pueblo para ver 
si caminará o no por SU camino (éxodo 
16:4). DIOS permitió que falsos profetas 
aparecieran en medio de SU pueblo para 
ver si ellos buscarían o no al SEÑOR con 
todo su corazón o se apartarían para se-
guir a estos falsos profetas.2 

Recibamos la PAlABRA de DIOS a 
través de Santiago. Santiago 1:13 decla-
ra, Nadie diga cuando es tentado, estoy 
siendo tentado por DIOS; porque DIOS 
no puede ser tentado por mal, y él MISMO 
no tienta a nadie. Satanás es el que tien-
ta, atrae a la gente a hacer toda clase de 
maldad. él hace esto, no para fortalecer, 
sino para debilitar y derribar, y establece 
trampas para todos, no importa lo ino-
cente que sean.3 él manda tentaciones 
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la gente de mi iglesia, que están 
llevando a multitudes de personas a 
CRISTO y vida eterna, son el blanco 
de Satanás, el diablo. En 2009, el go-
bierno uni-mundial del diablo, dirigi-
do por el espíritu de Satanás y su iglesia 
en Roma,14 mantenía a sus hijos como 
rehenes. Ellos les dijeron a los padres 
que ellos no podían recuperar a sus 
hijos, y amenazaron adoptarlos a ho-
mosexuales, lesbianas, y otra gente no 
salva a menos que corten todos los la-
zos conmigo y mi iglesia. Ellos (el go-
bierno bestia de Satanás) encarcelaron 
algunos de los padres por diez meses 
porque ellos se negaron a entregar a 
sus otros hijos a estos réprobos ilega-
les. Por supuesto, estos padres no han 
hecho nada mal. Ellos no han violado 
ninguna ley, ni yo, pero estas personas 
que están haciendo estas cosas sí lo han 
hecho. Estos trabajadores guberna-
mentales odian a DIOS y odian al pue-
blo de DIOS, los Cristianos, que llevan 
el evangelio al mundo perdido. Ellos 
han declarado guerra contra DIOS, 
¡pero la PAlABRA de DIOS dice que 
nosotros ganamos! Ellos perderán, y 
será por toda la eternidad.15

la Biblia declara, “Que no os dejéis 
mover fácilmente de vuestro modo de 
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, 
ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del 
SEÑOR está cerca. Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se ma-
nifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición, el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama DIOS o es 
objeto de [adoración]; tanto que se sien-
ta en el templo de DIOS como DIOS, ha-
ciéndose pasar por DIOS. ¿No os acor-
dáis que cuando yo estaba todavía con 
vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros 
sabéis lo que lo detiene, a fin de que a 
su debido tiempo se manifieste. Porque 
ya está en acción el misterio de la iniqui-
dad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado 
de en medio.

“Y entonces se manifestará aquel ini-
cuo, a quien el SEÑOR matará con el 
ESPÍRITU de SU boca, y destruirá con 
el resplandor de SU venida; inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con 
gran poder y señales y prodigios menti-
rosos, y con todo engaño de iniquidad 
para los que se pierden, por cuanto no 
recibieron el amor de la verdad para ser 
salvos. Por esto DIOS les envía un po-

(Continuado de la página 1)

der engañoso, para que crean la mentira, 
a fin de que sean condenados todos los 
que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia” (2 Tesalo-
nicenses 2:2-12).

Nosotros nunca hemos de rendirnos 
a las tentaciones de Satanás. Si lo ha-
cemos, nuestra espalda espiritual será 
quebrada, estaremos espiritualmente 
debilitados y tal vez nunca nos recupere-
mos.16 “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, crucificando de nuevo 
para sí mismos al HIJO de DIOS y ex-
poniéndole a vituperio” (Hebreos 6:4-6).

DIOS no puede confiar en los 
Cristianos que no se disciplinan a sí 
mismos, ni ayunan ni oran, porque si 
ellos no se controlarán tanto, serán de-
masiado débiles espiritualmente para 
soportar las tentaciones más severas. 
Como lo fue JESÚS, ser manso no es 
débil (Mateo 11:29). Ser manso es po-
der bajo control. 

¿Por qué debemos ceder a la tenta-
ción cuando somos herederos de DIOS, 
y coherederos de todo con CRISTO?17 

A pesar de que recibimos la filiación 
por adopción, todavía recibimos todos 
los mismos beneficios con CRISTO 
como él.

¿Ofrecerle a JESÚS el Cielo, la 
tierra, el sol, y la luna? ¡Qué agallas! 
Todo le pertenece a él y a nosotros 
de todos modos, ¡así que ni siquiera 
trates de hacerme olvidar quién soy y 
lo que poseo! Yo tengo vida eterna, y 
soy copropietario del nuevo Cielo y la 
nueva tierra, así como lo es el cuerpo 
entero de creyentes en CRISTO.18

14. Dn. 2:28-43, 7:7-25, Ap. 12:15-17, cap. 13, 14:8-11, caps. 17, 18  15. 2 Ts. 2:3-12, Ap. 14:9-11, caps. 17, 18, 
19:1-2, 11-21, 20:10, 15  
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16. He. 10:26-31, 2 P. 2:20-21  17. Jn. 17:19-23, Ro. 
8:17, Gá. 3:26-29, 4:3-7, Tit. 3:4-7, Stg. 2:5, Ap. 21:7  
18. Is. 64:4, 66:22, 2 P. 3:13, Ap. 21:1  

Comentarios de Facebook
¡Amén, Amén, Amén! ¡Estoy totalmente de acuerdo con sus enseñanzas 

precisas! Esta es la mejor decisión—dar tu corazón al Señor, tu vida completa 
al que sabe todo y está en mí y en ustedes, hermanos y hermanas en Cristo 
Jesús. ¡Rendirse a Dios es el único y buen camino en la vida! ¡Feliz día a todos 
ustedes en los Ministerios Cristianos de Tony Alamo!
B.G.            San Jose, Costa Rica

Yo amo estos mensajes con una gran explicación. Pastor, que Dios continúe 
obrando a través de usted.
M.S.                 Lethem, Guyana

Este mensaje, “En el Abismo,” es muy bueno. Realmente me encantó leer esta 
verdad del Pastor Alamo vía el Espíritu Santo. Me animó cuando lo leí. ¡Gloria a DIOS!
L.M.          Kenia, África

Como dice su mensaje, el diablo siempre falsifica la obra de Dios. Gracias 
por el mensaje. Somos capaces de desvelarlo y vencerlo.
W.K.                Nairobi, Kenia
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ranza de encubrir su adulterio. (DIOS lo 
vio.)  David tentó a Urías emborrachán-
dolo, con la esperanza de que encendiera 
su pasión por su esposa, pero no funcio-
nó. Entonces David mandó a Urías de 
nuevo a la zona más feroz de la guerra, 
y Urías fue asesinado. DIOS le dijo a Na-
tán, el profeta, acerca de eso y lo envió a 
David para decirle de su destino.22 DIOS 
maldijo a David (2 Samuel 12:10-14).23 
El bebé de Betsabé murió.24 Sus muchas 
mujeres fueron dadas a otro,25 su hijo 
amado se levantó contra él, y él lloró el 
resto de su vida. ¡DIOS lo vio todo!

Yo no cuestiono nada de lo que DIOS 
dice. la gente pregunta, “¿llevó Satanás 
realmente a CRISTO a un pináculo del 
templo en Jerusalén?” “¿lo llevó tam-
bién a la cumbre de una montaña muy 
alta, donde le mostró todos los reinos 
del mundo?” “¿Aconteció la tentación 
como fue escrita, o tomaron lugar solo 
en la mente de JESÚS?” Yo no tengo que 
leer comentarios para contestar estas 
preguntas. ¡DIOS permitió que el diablo 
hiciera esto con JESÚS (Mateo 4:1-11)!

“Resistid al diablo, y huirá de voso-
tros” (Santiago 4:7). “Ni deis lugar al dia-
blo” (Efesios 4:27). “No os ha sobreveni-
do ninguna tentación que no sea huma-
na; pero fiel es DIOS, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, 
sino que dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis so-
portar” (1 Corintios 10:13). El Apóstol 
Pablo dijo, “Todo lo puedo en CRISTO 
que me fortalece,” y ¡tú también puedes! 
(Filipenses 4:13).

Nacer de nuevo del ESPÍRITU es un 
requerimiento. JESÚS dijo, “De cierto, 
de cierto te digo, que el que no nacie-
re de nuevo, no puede ver el reino de 
DIOS” (Juan 3:3). Tú puedes hacer esto 
arrepintiéndote de tus pecados y pi-
diéndole al SEÑOR que te limpie con 
SU sacrificio de sangre. El ESPÍRITU 
SANTO entonces morará contigo y en 
ti para darte poder para vencer toda 
tentación. Tú no lo puedes hacer solo, 
pero cuando caminas con DIOS, pue-
des tener victoria sobre cada tentación 
que el diablo envía por tu camino.19

DIOS ve todo.20 él ha visto y grabado 
todo lo que jamás hemos dicho, pensado, 
y hecho, escribiéndolo en el Cielo para el 
Día de Juicio.21 DIOS supo cuando David 
cometió adulterio con la esposa de Urías. 
Después que Betsabé quedó embaraza-
da, DIOS vio a David llamar a Urías, el 
esposo de Betsabé. él lo llamó de la bata-
lla para estar con su esposa, con la espe-

 Cuando mi difunta esposa, Susie, y 
yo vivíamos en las Vegas, nosotros nos 
levantábamos temprano para ver los 
hermosos amaneceres y las hermosas 
formaciones de nubes. Estábamos para-
dos al cruzar la calle de donde nos está-
bamos quedando, mirando hacia arriba 
a una enorme y hermosa pila de nubes 
cúmulos muy blancas mientras toma-
dos de la mano. las estábamos mirando 
hacia arriba. Entonces, de repente, las 
estábamos mirando hacia abajo. Susie 
me preguntó si yo veía lo que ella veía, 
y le dije, “Sí.” Ella me preguntó, “¿Qué?” 
Yo le dije, “Nosotros estábamos miran-
do hacia arriba a las nubes, y ahora es-
tamos por encima de ellas, mirándolas 
hacia abajo.” Ella cavó sus uñas afiladas 
y puntiagudas en mi mano y dijo, “¡Eso 
es correcto!” Yo sé que DIOS puede le-
vantar a la gente que él ama en el ESPÍ-
RITU y mostrarles cosas que él quiere 
que ellos sepan.

Si tú verdaderamente amas al SEÑOR 
JESÚS como Susie y yo lo amamos, si es-
tuvieras tan agradecido como lo soy yo 

Reino Unido

Malaui 

Siga a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo en

22. 2 S. 12:1-14  23. 2 S. 11:2-25, 12:9-14, 13:1-39, 16:5-
13, 21-22, 1 R. 15:5  24. 2 S. 12:14-19  25. 2 S. 16:21-22

19. Jl. 2:27-29, Jn. 14:12-18, Hch. 1:8, 2 Co. 13:4, Ef. 
1:18-23, 3:20-21, 1 Jn. 4:4, Ap. 2:25-27  20. 1 S. 16:7, 
2 Cr. 16:9, Job 34:21, Sal. 44:21, 139:2-12, 147:5, Jer. 
1:4-5, 23:23-27, Am. 9:1-3, Zac. 4:10, Mt. 6:8, 31-32, 
10:26, 12:35-37, 25:31-46, lc. 8:17, 12:2, Hch. 15:18, 
He. 4:13, 1 Jn. 3:20, Jud. 14-15  21. Dn. 7:9-10, 12:2-3, 
Mt. 16:27, 25:31-46, Ro. 2:5-16, Ap. 2:23, 20:12-13  

Su boletín titulado “Todavía Estás 
Vivo” es un gran mensaje que, nue-
vamente, expone más doctrinas fal-
sas predicadas en las supuestas “igle-
sias.” Esto muestra que estas iglesias 
no pertenecen a la verdadera Iglesia 
de Dios dirigida por Cristo sino que 
le pertenece al Consejo Mundial de 
Iglesias, un movimiento ecuménico 
dirigido por el jefe del Vaticano.
O.L.                       Glasgow, Reino Unido

Distribuyendo literatura en el Territorio 
de Uvira, pueblos de Kiliba, y Sange, 
República Democrática del Congo 

Saludos a la Iglesia Cristiana de Tony Alamo,
Quiero darle gracias a Dios por la gracia que él le conectó a los Ministerios 

de Tony Alamo. Desde que comencé a recibir los paquetes de boletines, mi vida 
cambió completamente y yo predico la verdad. Nunca temo nada. Los miembros 
de mi iglesia han sido animados por los boletines. La vida espiritual ha estado 
creciendo debido a los mensajes que leemos. Me alegraría si nos enviara tam-
bién camisetas para usar cuando vamos a lugares para predicar y compartir los 
boletines. Estamos preparados para obrar juntos como un cuerpo de Cristo para 
predicarle a todos los pecadores y llevarlos a la verdad en Jesucristo.
Suyo fielmente,
Joseph M.        Malaui, África
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por haberme mostrado todo lo que él 
me ha mostrado, y si fueras tan devoto 
a él como yo, y no te avergonzaras de 
predicar toda la PAlABRA como yo lo 
hago, él te mostrará el mundo invisible, 
sobrenatural como él nos ha mostrado 
a Susie y a mí. DIOS no es un respeta-
dor de personas. lo que sembramos, 
cosecharemos (Gálatas 6:7). Cuanto más 
busques al SEÑOR, y hagas lo que él 
dice, más el SEÑOR se acercará a ti y te 
recompensará de magníficas e innume-
rables maneras.

Sé salvo. Vuelve a nacer del ESPÍRITU 
antes de que sea demasiado tarde dicién-
dole esta oración a DIOS justo en este 
minuto: 

Mi Señor y mi DIoS, ten mise-
ricordia de mi alma pecadora.26 Yo 
creo que JeSUCrISTo es el HIJo 
del DIoS viviente.27  Creo que Él mu-
rió en la cruz y derramó SU preciosa 
sangre para el perdón de todos mis 
anteriores pecados.28 Creo que DIoS 
resucitó a JeSÚS de entre los muertos 
por el poder del eSpírITU SanTo29 

y que Él está sentado a la diestra de 
DIoS en este momento, escuchando 
mi confesión de pecado y esta ora-
ción.30 abro la puerta de mi corazón, 
y Te invito en mi corazón, Señor 
JeSÚS.31 lava todos mis pecados su-

cios en la preciosa sangre que TÚ de-
rramaste por mí en la cruz del Calva-
rio.32 TÚ no me rechazarás, Señor 
JeSÚS; TÚ perdonarás mis pecados 
y salvarás mi alma. lo sé porque TU 
palabra, la biblia, así lo dice.33 TU 
palabra dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.34 

por eso sé que TÚ me has escuchado, 
sé que me has contestado, y sé que soy 
salvo.35 Y Te doy gracias, Señor Je-
SÚS, por salvar mi alma, y Te mostra-
ré mi agradecimiento haciendo como 
TÚ mandas y no pecar más.36

Después de salvación, JESÚS dijo 
que seas bautizado, completamente su-
mergido en agua, en el nombre del PA-
DRE, y del HIJO, y del ESPÍRITU SAN-
TO.37 Estudia con diligencia la Biblia, 
Reina-Valera 1960, y para tu beneficio y 
el beneficio de otros, haz lo que dice.38 

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.39 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 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 probadme ahora 
en esto, dice JEHOVÁ de los EJéRCI-
TOS, si no os abriré las ventanas de los 
Cielos, y derramaré sobre vosotros ben-
dición hasta que sobreabunde. Repren-
deré 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: por-
que seréis tierra deseable, dice JEHOVÁ 
de los EJéRCITOS” (Malaquías 3:8-12).

(Continuado de la página 3)

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 muchos lugares 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. 
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 octubre 2021 Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo ® Registrado octubre 2021
SPANISH— VOlUME 29700—TEMPTATION

26. Sal. 51:5, Ro. 3:10-12, 23   27. Mt. 26:63-64, 27:54, lc. 1:30-33, Jn. 9:35-37, Ro. 1:3-4   28. Hch. 4:12, 20:28, Ro. 3:25, 1 Jn. 1:7, Ap. 5:9   29. 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   30. lc. 22:69, Hch. 2:25-36, He. 10:12-13   31. 1 Co. 3:16, Ap. 3:20    32. Ef. 2:13-22, 
He. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Jn. 1:7, Ap. 1:5, 7:14   33. Mt. 26:28, Hch. 2:21, 4:12, Ef. 1:7, Col. 1:14   34. Mt. 21:22, Jn. 6:35, 37-40, Ro. 10:13   35. He. 11:6   36. Jn. 5:14, 8:11, 
Ro. 6:4, 1 Co. 15:10, Ap. 7:14, 22:14   37. Mt. 28:18-20, Jn. 3:5, Hch. 2:38, 19:3-5   38. 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   39. 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

TENTACIÓN 


