ALVIN VIGO
Nació el 22 de febrero de 1963 en San
Juan, PR. Es reconocido como uno de
los más importantes cantautores
cristianos de su época. Comenzó a
cantar cuando apenas era un niño de 8
años de edad. Aceptó al Señor como
su único y exclusivo Salvador a la
edad de 12 años en el Colegio
Bautista de Carolina, PR. Por una
experiencia familiar le pide a Dios que
le conceda el talento para escribir
canciones para poder alabarle a Él.
Su primera alabanza se tituló Busca al
Señor. Desde entonces no ha dejado
de escribir.
En el año 1986 participó en el Festival
Arpa de Oro. Luego en el año 1987
grabó su primer disco Vivencias. En
esta producción se destacó el tema
Porque las almas se pierden. En el
año 1989 grabó su segunda
producción Recuerdos, donde los
temas Se muere un amigo y Madres
unidas en clamor son los temas más
destacados.
Entre los temas que ha escrito mas
reconocidos están:
Tú me amas como soy
Se muere un amigo
¿Qué te pasa?
Amigo no estás solo
Escrudríñame
También otros ministerios han usado
sus canciones como himnos temas
como lo son Madres unidas en clamor

por Ministerio de Madres del ministerio
Cristo Viene y Preso por ministerio de
cárceles del ministerio Cristo Viene.
Entre los cantantes más reconocidos
que han grabado de sus canciones
están:
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Roberto Orellana
Yadira Coradín
Luis Santiago
José Ferrer
Willie Reyes
Tito Lara
Wanda Rolón
Carmen Sanabria
Sound of Praise
Hermanas Rivera
Evelyn Rivera
Vannesa Vissepó
Pedrito Febres
Eduardo Cruz
David y Abraham
Joel Díaz
Merari Castro
Janet Island
Benjamin Rivera
Ruben Darío
Benjamin Vega
Hermanas Meléndez
Orlando Castro
Jimmy Martinez

Su música ha llegado a Europa, Asia,
Africa, E.U. y Latinoamérica para
bendecir al mundo. Su trayectoria
ministerial lo ha llevado a recorrer los
Estados Unidos, Centro y Suramérica
bendiciendo a millones con su letra y
música. Le gusta predicar la palabra
de Dios lo que considera un privilegio y

un honor. Su misión es llevar este
mensaje a todas las naciones del
mundo y sin nunca descuidar darle
siempre la gloria y la honra a Dios. Él
quiere que todos los pueblos adoren y
alaben al Dios Todopoderoso hasta
que un día toda rodilla se doble y toda
lengua confiese que Jesucristo es el
Señor para gloria de Dios Padre.
En el año 1991 nace en su corazón la
visión puesta por Dios de trabajar con
niños huérfanos, mujeres maltratadas,
jóvenes con problemas y ancianos.
Alvin Vigo quisiera compartir esta
visión con otros ministerios sean
apostólicos, proféticos, evangelísticos,
pastorales o de enseñanza bíblica.
Preside el Ministerio Kingdom
Treasures Ministries, Inc., y pastorea la
Casa Apostólica y Profética Kabod, en
Kissimmee, Florida.
Alvin Vigo es casado, tiene cuatro hijos
y actualmente reside en Kissimmee,
Florida. Sigue escribiendo para Dios y
dirigiendo proyectos para otros
cantantes cristianos. Dios lo ha
llamado a “pulir diamantes” término
usado para describir que está
trabajando con ministros de adoración
que están comenzando.
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Para más información:

Producciones discográficas:
Tiempo de Amar
Alvin Vigo – Éxitos Vol. 1
Alvin Vigo - La Historia
Latido a Latido
Sentimientos del Alma
Alvin Vigo Letra y Música Vol. 1
Ezequiel
Recuerdos
Vivencias


Si deseas ver a Alvin Vigo cantando y
ministrando te invitamos a ir a
www.youtube.com
Para más información visite a:
www.casakabod.com

Alvin Vigo
3145 Fairfield Drive
Kissimmee, FL 34743
Teléfono: (407) 201-2605 - USA
Teléfono: (787) 776-1974 – PR
E-mail: alvinvigo@gmail.com
Puede encontrar a Alvin Vigo en
Facebook.

~
Casa Apostólica y Profética Kabod
Pastores: Alvin Vigo y Arlene Ortiz
2204-2208 West Columbia Avenue
Kissimmee, FL 34741
Teléfono: (407) 201-2605
Web: www.casakabod.com
E-mail: casakabod@gmail.com

~



“Así cantaré tu nombre para siempre,
Pagando mis votos cada día.”
Salmos 61:8 (RVR)

