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Una joven le rogó a su madre que la 

dejara quedarse en nuestra iglesia por-

que amaba tanto al SEÑOR y amaba la 

iglesia. Ella tenía trece años de edad. En 

aquel tiempo su hermano había estado 

viviendo en la iglesia alrededor de ocho 

años. Ella visitaba durante el verano. El 

nombre de su hermano mayor era Ed 

Mick. Él había sido uno de los trafican-

tes de droga principales en Hollywood, 

California, antes de que Sue y yo lo gana-

mos al SEÑOR. 

Un día Ed recibió una llamada telefó-

nica de un hospital porque su madre pre-

suntamente había vuelto a su padre loco, 

causando que se disparara una bala en su 

cabeza. Se había suicidado. La enfermera 

al otro lado de la línea declaró, “Tu padre 

ha expirado.” 

La madre también se negó a permitir 

que su hija se quede en nuestra iglesia, así 

que aun después de que nosotros le ad-

vertimos a su hija sobre cometiendo sui-

cidio, ella se disparó una bala en su cabe-

za. Se mató porque estaba tan deprimida 

mientras vivía con su madre en Blythevi-

lle, Arkansas. No murió inmediatamen-

te. Estaba en un hospital en Memphis, así 

que Sue y yo nos encargamos para que 

su hermano, Ed Mick la viera antes de 

morir. Sue y yo nos fuimos de Nashville 

y también estábamos en el hospital. El 

hospital no permitía que 

Sue y yo estuviéramos en 

su habitación porque no 

éramos sus familiares más 

cercanas, pero dejaron en-

trar a su hermano. Él nos 

dijo que lagrimas corrían 

sobre su rostro. De repen-

te, ella en realidad se sentó, 

con una sonrisa grande en 

su rostro y sus manos en el 

aire. Luego, se retrocedió 

en la cama y murió. 

Esta joven se suicidó 

porque su madre no la per-

mitía servir al SEÑOR. En 

un caso como este, obviamente el SEÑOR 

tuvo misericordia sobre ella y la permi-

tió al Cielo. De lo contrario, no hubiera 

tenido esa sonrisa en su rostro cuando 

vino el SEÑOR a llevársela. Sin embar-

go, esto no es cierto con la mayoría de los 

suicidios. La joven obviamente se esta-

ba arrepintiendo o lagrimas no estarían 

corriendo sobre su rostro. Su hermano 

empezó hablar con ella, pero el SEÑOR 

lo detuvo severamente, así que el SEÑOR 

obviamente le estaba diciendo acerca de 

la cosa horrible que había hecho. Se ha-

bía convertido en una asesina—una ase-

sina de sí misma. Nosotros no nos perte-

necemos a nosotros mismos. ¡JESÚS nos 

compró con SU sangre!1 Cuando JESÚS 

posee algo, es SUYO, y tú no tienes el de-

recho de quitarlo o asesinarlo. 

Unos años después, su hermano Ed 

también se suicidó. El demonio del suici-

dio había corrido desenfrenadamente en 

esa familia. Ellos culparon a la madre, sin 

embargo, cada persona que comete sui-

cidio será juzgado por lo que ha hecho.2

Hebreos 9:26-28 declara, “De otra 

manera le hubiera sido necesario [a JE-

SÚS] padecer muchas veces desde el 

principio del mundo; pero ahora, en la 

consumación de los siglos, se presentó 

una vez para siempre por el sacrificio de 

Ed Mick (izquierda) y el Pastor Tony Alamo 
(agosto 1969). Ed se suicidó. El Pastor Alamo dijo 
que él era como un hijo para él y Sue, pero él come-
tió adulterio y se convirtió en un ladrón. El Pastor 
Alamo cree que él se deprimió o se trastornó por-
que se apostató del SEÑOR. Él era un muchacho 
tan bueno al principio, pero es una muestra que los 
Cristianos pueden y sí se apostatan del SEÑOR.
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SÍ MISMO para quitar de en medio el 

pecado. Y de la manera que está estable-

cido para los hombres que mueran una 

sola vez, y después de esto el juicio, así 

también CRISTO fue ofrecido una sola 

vez para llevar los pecados de muchos; y 

aparecerá por segunda vez, sin relación 

con el pecado, para salvar a los que LE 

esperan.”

El padre de Ed Mick era un policía 

en Blytheville, Arkansas, que queda sólo 

unas horas de Nashville, Tennessee. Su 

caso y el de Ed Mick era muy diferente 

del caso de la joven. Ed dejó al SEÑOR. 

Se convirtió en un ladrón y en un adúlte-

ro. Él más que probable se suicidó debi-

do a desesperación. Eso probablemente 

también era el caso con el padre, debido 

a su mujer. 

En 1964, el SEÑOR me llamó a este 

ministerio para decirle al mundo que 

JESÚS va a regresar a la tierra de nuevo 

pronto. En 1964, yo sabía que las cosas 

no estaban bien, pero jamás había oído a 

nadie predicar que JESUCRISTO regre-

sará a la tierra de nuevo.

Después de mi experiencia sobrenatu-

ral con DIOS, DIOS sobrenaturalmente 

nos unió a Susie y a mí. Hemos bombar-

deado la tierra con ese mensaje hasta al 

punto de que todos parecen creer que JE-

SÚS el SEÑOR va a regresar a la tierra de 

nuevo. ¡Es el tiempo final, y todo el mun-

do parece saberlo! El mundo está lleno 

de desesperación porque estamos vivien-

do en los tiempos que JESÚS dijo ser el 

“principio de dolores” (Mateo 24:8). Esto 

es justamente antes de las grandes tribu-

laciones mencionadas en Mateo capítulo 

24 y en el libro de Apocalipsis. 

Muchas personas hoy día se están sui-

cidando. Es una epidemia. La gente cree 

que están pasando por tiempos difíciles, 

y muchos de nosotros estamos pasando 

por tiempos difíciles. Muchos creen que 

no hay ningún futuro aquí en la tierra 

porque la tierra está condenada y se va 

quemar.3

Segundo Pedro 3:10-12 declara, “Pero 

el día del SEÑOR vendrá como ladrón 

en la noche; en el cual los cielos pasarán 

con grande estruendo, y los elementos 

ardiendo serán deshechos, y la tierra y 

las obras que en ella hay serán quema-

das. Puesto que todas estas cosas han de 

ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros 

andar en Santa y piadosa manera de vi-

vir, esperando y apresurándoos para la 

venida del día de DIOS, en el cual los 

cielos, encendiéndose, serán deshechos, 

y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán!”

Hay miles de millones de personas 

en el mundo que están sufriendo gran 

opresión de los elementos de la maldad 

y de las tinieblas. Están viviendo en des-

esperación. Ellos oran para poder morir. 

Muchos se suicidan, y probablemen-

te muchos otros están contemplando a 

suicidarse, pero la PALABRA de DIOS, 

CRISTO, nos dice que ÉL murió y derra-

mó SU sangre por nosotros.4 SU sangre 

es el precio con el cual ÉL nos compró. 

¿Descartas tú esto como miles de millo-

nes de otros lo hacen? Si el Infierno no 

fuera tan malo, ¿por qué tendría que ve-

nir DIOS a la tierra como un hombre, 

vivir una vida perfecta sin pecado, y su-

frir la más cruel de todas las muertes por 

nosotros, para que si creemos en ÉL, no 

tengamos que ir al Infierno?5 CRISTO 

fue al Infierno por nosotros.6

DIOS no solo me dijo que JESÚS iba 

a regresar a la tierra de nuevo. Ese men-

saje vino con sueños y visiones del Cielo 

y el Infierno. La gente dice, “¿Cómo sa-

bes que hay un Infierno cuando nadie 

jamás lo ha visto?” Yo lo he visto. Otros 

preguntan, “¿Cómo sabemos que hay un 

Cielo cuando nadie jamás lo ha visto?” 

Yo lo he visto, y estoy seguro que muchos 

más viviendo hoy día también lo han vis-

to. El Cielo es maravilloso,7 y el Infierno 

es más terrible que cualquier persona 

pueda imaginarse o declarar.8 No hay pa-

labras adecuadas en ningún idioma para 

explicar lo terrible que es el Infierno y lo 

hermoso y maravilloso que es el Cielo 

(1 Corintios 2:9). Es por eso que DIOS 

nos dice en 2 Timoteo 2:3-4, “Tú, pues, 

sufre penalidades como buen soldado 

de JESUCRISTO. Ninguno que milita se 

enreda en los negocios de la vida, a fin 

de agradar a AQUEL que lo tomó por 

soldado.”

Las cosas están mal y están empeo-

rando en el mundo, pero en compara-

ción con el Infierno, esto es una merien-

da escolar dominical. Una de las cosas 

más tontas que podrías hacer es cometer 

suicidio. Algunos de nosotros estamos 

sufriendo dificultades debido a nues-

tro estando firme para el SEÑOR, para 

la PALABRA de DIOS, pero miles de 

millones de otros están soportando di-

ficultades porque pertenecen a odiosas 

religiones falsas, o por sus deseos de la 

carne, los deseos de sus ojos, y su orgu-

llo de la vida (1 Juan 2:16). DIOS no nos 

permitirá tener nuestra propia doctrina 

y hacer nuestra propia voluntad sin tener 

que pagar por ello.9

Hebreos 12:5-7 y 9 declara, “Y habéis 

ya olvidado la exhortación que como a 

hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no 

menosprecies la disciplina del SEÑOR, 

Ni desmayes cuando eres reprendido 

por ÉL; Porque el SEÑOR al que ama, 

disciplina, y azota a todo el que recibe 

por hijo. Si soportáis la disciplina, DIOS 

os trata como a hijos; porque ¿qué hijo 

es aquel a quien el PADRE no discipli-

na?...Por otra parte, tuvimos a nuestros 

padres terrenales que nos disciplinaban, 

y los venerábamos. ¿Por qué no obede-

ceremos mucho mejor al PADRE de los 

espíritus, y viviremos?” 

Hebreos 12:13-15 declara, “Y haced 

sendas derechas para vuestros pies, para 

que lo cojo no se salga del camino, sino 

que sea sanado. Seguid la paz con todos, 

y la santidad, sin la cual nadie verá al 

SEÑOR. Mirad bien, no sea que alguno 

3 Is. 24:17-23, Sof. 1:14-18, 3:8, Mal. 4:1, Mt. cap. 24, 2 P. 3:7, 10-12  4 Sal. 22:12-18, Is. 53:3-12, Hch. 5:30-32, 13:38-39, Ro. 

5:6-11, 1 Co. 15:3-8, Ef. 1:3-12, Col. 1:12-14, 1 Ts. 5:9-10, He. 2:9-10, 9:11-15, 1 P. 1:18-21, 2:21-25, 1 Jn. 2:2, Ap. 1:5  5 Jn. 

3:14-18, Ro. 3:21-26, 2 Co. 5:17-21, He. 4:14-15  6 Ef. 4:7-10, 1 P. 3:18-20  7 Sal. 31:19, Is. 64:4, 65:17-19, Mt. 5:10-12, Jn. 

14:2-4, Ro. 8:16-23, 1 Co. 2:9, 2 Co. 5:1, 1 P. 1:3-5, 2 P. 3:13-14, Ap. 7:15-17, 21:1-5, 9-27, 22:1-5  8 Dt. 32:21-22, Sal. 9:17, Pr. 

9:13-18, 15:11, 24, 23:13-14, Is. 5:11-15, 14:4-20, 28:15-18, 33:10-14, Ez. 31:15-18, 32:17-32, Mt. 5:21-22, 29-30, 7:13, 8:12, 

10:28, 13:36-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 23:33, 24:44-51, 25:14-46, Lc. 3:17, 13:24-28, 16:19-28, 2 Ts. 1:6-9, He. 6:4-8, 2 P. 2:1-

9, Jud. 5-7, 12-13, Ap. 14:9-11, 19:20, 20:10-15, 21:8  9 Sal. 34:15-16, Mt. 7:13-19, 2 P. 2:1-6, 9-22, Jud. 3-7, 14-15, Ap. 20:11-15  
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deje de alcanzar la gracia de DIOS; que

brotando alguna raíz de amargura, os es-

torbe, y por ella muchos sean contami-

nados.” 

Tanta gente está contaminada y lle-

na de amargura. Esto es porque DIOS 

está permitiendo que Satanás atormen-

te a la gente impía con la esperanza de 

traerlos al arrepentimiento.10 Recuerda, 

DIOS está permitiendo esto porque ÉL 

nos ama y quiere que nos arrepintamos 

de nuestra desobediencia a ÉL para que 

podamos entrar al Cielo en lugar del In-

fierno.11

Sólo hay dos rutas la gente puede ir 

con esta. Uno es estar enojado con DIOS, 

estar amargado y arremeter contra ÉL, y 

el otro es ser repentino, pedirle a DIOS 

que nos perdone y nos libre del tormento 

que DIOS le permite al diablo darnos.

Apocalipsis 9:3-6 declara, “Y del 

humo salieron langostas sobre la tierra; 

y se les dio poder, como tienen poder los 

escorpiones de la tierra. Y se les mandó 

que no dañasen a la hierba de la tierra, 

ni a cosa verde alguna, ni a ningún ár-

bol, sino solamente a los hombres que no 

tuviesen el sello de DIOS en sus frentes. 

10 Lv. 26:13-46, Dt. 8:2-5, Sal. 94:12-13, Os. 5:15, Ro. 2:4-11, 

1 Co. 11:32, 2 Co. 7:9-11  11 2 S. 7:14-15, Pr. 13:24, 19:18, 

22:6, 15, 23:13-14, 29:15, 17, He. 12:5-11, Ap. 3:19  
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Cartas  al  Pastor  AlamoCartas  al  Pastor  Alamo

Estimado amado hermano en Cristo,

Saludos piadosos para usted, mi querido Pastor Tony Alamo, y sus amigos, sus 

simpatizantes, sus socios del Ministerio Alamo, su iglesia y a todos, en el más pre-

cioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Mi querido y amado pastor, he recibido su maravillosa literatura y el libro El 

Mesías. Muchas gracias por su literatura y el libro El Mesías para mi obra Evan-

gélica. Nuestro Señor nos ha unido para difundir la palabra de verdad a muchos 

lugares lejanos. Debido a este hecho, podemos ser felices. 

Mi amado pastor, estoy tan feliz de informarle que después de recibir su ma-

ravillosa literatura, organizamos una campaña alcanzadora Evangélica en zonas 

rurales y de la agencia llamadas 3 distritos, 1. Visakhapatnam 2. Vizianagaram 3. 

Srikakulam en el estado de Andhra Pradesh. Nuestros equipos de evangelización y 

yo gentilmente visitamos cada puerta y cubrimos las áreas y distribuimos 

literatura Evangélica para que la gente sepa el plan de salvación de Dios.

 Durante las noches, condujimos reuniones Evangélicos y proclamamos 

el poder de Dios y Su majestad. Muchos han aceptado a Cristo como su 

Salvador personal y oyeron con gran atención el Evangelio de Cristo. Las 

reuniones de campo se llevaron a cabo para la gloria de nuestro Señor. 

Mi amado pastor, por favor envíenle a mis congregaciones Santa Biblias 

en el idioma telugu. Por favor ore por mí, mi familia, y los compañeros de 

trabajo. Tenemos pequeños hogares congregacionales de huérfanos y de 

viudas y nuestro trabajo de Evangelismo. Todos aquí estamos orando por 

ustedes, por la salud del Pastor Tony Alamo y por sus ministerios. 

Esperamos por su amable respuesta. Que Dios los bendiga a todos. 

Su Hermano en Cristo,

Pastor K.S. Manohar                                                Andhra Pradesh, La India

(Continúa en la página 4)

Querido Ministerios Cristianos de Tony Alamo,

Espero que esta carta encuentre a cada hermano y hermana allí bien 

y sin problemas. Me gustaría decir gracias por toda la ayuda que me 

dan. Me gusta la literatura que enviaron y ha contestado algunas de mis 

preguntas, además, me ayudó a llegar aun más cerca a Dios. Encuentro 

las enseñanzas del Pastor Alamo poderosa y tan cierta. Sé lo que es tener 

que estar en la cárcel y mis oraciones están ahí por el Pastor Alamo. Que 

Dios lo bendiga con una liberación pronto. Esta es una prueba que la Bi-

blia en cierto modo habla en Apocalipsis 2:10-11. Sabemos que el Pastor 

Alamo recibirá su corona de vida. Todos siempre seremos prisioneros, 

pero seremos prisioneros del Señor como se habla en Efesios 4:1-3.   

En espera de oír de ustedes pronto y de recibir más de esos boletines 

y literatura.

Con el Amor de Jesús, 

Hermano Joseph Gladstone

Cárcel de Farmington, Misuri

P.D. No puedo esperar hasta que pueda estar allí en persona con todos 

ustedes.

Nigeria
Saludos en el Señor Jesucristo, hermanos y her-

manas en Cristo,

Dios te bendiga, Pastor, por tu obra piadosa. 

Gracias por salvarnos de la mano de Satanás. 

Muchos son salvos mediante la lectura de tu lite-

ratura. Dios está contigo porque tú eres el único 

pastor que predica las palabras de Dios. Ore por 

nosotros para que podamos estar firmes en este 

fin de tiempo que estamos enfrentando y por mi 

obra de evangelización que realizo en las aldeas y 

en las escuelas. Por favor envíe algunas miles de 

literatura. 

Atentamente,

Barnabas D. Jacob        Estado de Kaduna, Nigeria

Barnabas Jacob distribuyendo la literatura en una escuela, G.S.S. Jegindi
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Y les fue dado, no que los matasen, sino 

que los atormentasen cinco meses; y su 

tormento era como tormento de escor-

pión cuando hiere al hombre. Y en aque-

llos días los hombres buscarán la muer-

te, pero no la hallarán; y ansiarán morir, 

pero la muerte huirá de ellos.” Versículo 

10 declara, “Tenían [las langostas] colas 

como de escorpiones, y también aguijo-

nes; y en sus colas tenían poder para da-

ñar a los hombres durante cinco meses.”  

Fue angustioso para mí como un niño 

recibir una paliza con una vara de nogal. 

Fue angustioso en ese momento, pero si 

tus padres Cristianos te aman, te darán 

una paliza cuando lo necesites porque no 

quieren que vayas al Infierno.12 

Apocalipsis 9:6 habla de aquellos que 

oran para morir porque son tan ator-

mentados, pero no pueden encontrar la 

muerte. Imagínate lo terrible que será en 

el Infierno cuando las almas de las per-

sonas estén orando para desmayarse o 

morir, aunque sabrán como verdad que 

nunca podrán desmayarse o morir. Los 

tormentos ahí no serán un mil millón 

sino un billón de veces peor que todos 

los tormentos de este mundo juntos.

Bueno, ¿qué podemos hacer al respec-

to? Ciertamente no podemos quejarnos 

de ello. Cuenta tus bendiciones de que 

todavía estás vivo, no en el Infierno, y 

puedes arrepentirte. Cuenta tus muchas 

bendiciones. Cuéntalos uno tras otro, y 

te sorprenderás de lo que el SEÑOR ha 

hecho.13

Para nacer de nuevo del ESPÍRITU, di 

esta oración, luego aprende la PALABRA 

de DIOS (Reina Valera 1960), y sírvele a 

DIOS con todo tu corazón, alma, mente, 

y fuerzas.

Mi SEÑOR y mi DIOS, ten miseri-
cordia de mi alma pecadora.14 Yo creo 
que JESUCRISTO es el HIJO del DIOS
viviente.15 Creo que ÉL murió en la cruz 
y derramó SU preciosa sangre para el 
perdón de todos mis anteriores peca-
dos.16 Creo que DIOS resucitó a JESÚS
de entre los muertos por el poder del 
ESPÍRITU SANTO17 y que ÉL está sen-
tado a la mano diestra de DIOS en este 

momento, escuchando mi confesión de 
pecado y esta oración.18 Abro la puerta 
de mi corazón, y TE invito en mi cora-
zón, SEÑOR JESÚS.19 Lava todos mis 
pecados sucios en la preciosa sangre 
que TÚ derramaste por mí en la cruz 
del Calvario.20 TÚ no me rechazarás, 
SEÑOR JESÚS; TÚ perdonarás mis pe-
cados y salvarás mi alma. Lo sé porque 
TU PALABRA, la Biblia, así lo dice.21 
TU PALABRA dice que TÚ no rechaza-
rás a nadie, y eso me incluye a mí.22 Por 
eso sé que TÚ me has escuchado, sé que 
me has contestado, y sé que soy salvo.23 
Y TE doy gracias, SEÑOR JESÚS, por 
salvar mi alma, y TE mostraré mi agra-
decimiento haciendo como TÚ mandas 
y no pecar más.24

Ahora que eres salvo, asegúrate de ser 

bautizado, completamente sumergido en 

agua, en el nombre del PADRE, en el nom-

bre del HIJO, y en el nombre del ESPÍRTU 

SANTO (Mateo 28:18-20). Sírvele a DIOS 

con todo tu corazón, alma, mente y fuer-

za (Marcos 12:30). Estudia las Escrituras, 

y haz todo lo que te dicen hasta el día que 

mueras (2 Timoteo 2:15, 3:14-17).

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 6467  •  Texarkana, Texas 75505 USA
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www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com
Los Ministerios Cristianos de Tony Alamo proporcionan alojamiento para todos aquéllos en las localidades de los 
Estados Unidos que verdaderamente quieren servir al SEÑOR con todo su corazón, toda su alma, mente, y fuerza.

 Servicios cada noche a las 8 P.M. y los domingos a las 3 y a las 8 P.M. en las siguientes localidades: 
En la área de la Ciudad de Nueva York: Llame para la dirección.

Iglesias en Arkansas: 4401 Windsor Dr., Fort Smith, AR 72904  •  1005 Highway 71 South, Fouke, AR 71837
Iglesia en la área de Los Angeles: 13136 Sierra Hwy., Canyon Country, CA 91390  •  (661) 251-9424

CENAS DESPUÉS DE CADA SERVICIO—Transportación gratis prevista de ida y vuelta a los servicios 
en la esquina de Hollywood Blvd. y Highland Ave., Hollywood, CA, 

diariamente a las 6:30 P.M., los domingos a las 1:30 P.M. y a las 6:30 P.M.
Solicite el libro del Pastor Alamo titulado, El Mesías, que muestra a CRISTO del 

Antiguo Testamento revelado en más de 333 profecías. 
Toda la literatura, los mensajes en CD y en cintas de Tony Alamo están disponibles gratis, no para la venta. 

Si alguien trata de cobrarle por ello, favor de llamar por cobrar al (479) 782-7370. 

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 2012  Todo derecho reservado Pastor Mundial Tony Alamo  ® Registrado octubre 2012

Spanish—Volume 16600—Suicide Is Sin

Escriba o llame para recibir cualquiera de los muchos artículos escritos por el Pastor Alamo y para 

información acerca de las programaciones en las radioemisoras alrededor del mundo.

(Continuado de la página 3)


