¿Por qué tenemos que estar alerta?
En estos párrafos que voy a escribirte, hay dos palabras que le dan sentido a los
mismos, doctrina y anatema.
¿Qué es doctrina?
1.
2.
3.
4.

Enseñanza sobre una materia.
Opinión o conjunto de opiniones de un autor, escuela o secta.
Predicación.
Conjunto de dogmas cristianos.

¿Qué es anatema?
1.
2.
3.
4.

Excomulgar.
Maldecir.
Reprobar a una persona o cosa, tenerla por mala.
Consagrado a la maldición de Dios.

En Gálatas 1:6-9 el apóstol Pablo dice: No hay otro evangelio, y lo explica de la
siguiente forma. “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os
llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno
os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco
ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues
si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.”
Estamos en la recta final para el levantamiento de la Iglesia de Jesucristo. El díablo
anda como león rugiente buscando a quién devorar, porque sabe que le queda poco
tiempo. (1 Pedro 5:8) Cosas espeluznante siguen pasando alrededor nuestro. Se están
pronunciando leyes que son anatema a la Palabra de Dios, que van en contra por
completo de lo que está establecido en la Biblia.
En estos días han ocurrido alrededor nuestro dos sucesos que nos mantienen
consternado, como sierva del Dios Altísimo. Una de ellas, que el Presidente de la
nación la cual su Constitución, y su Promesa dice que es una nación bajo Dios, hoy se
está pronunciando a favor de los matrimonios del mismo sexo. ¿Qué dice la Biblia al
respecto? “No te echarás con varón, es abominación.” (Levítico 18:22) Se dice que la
actividad sexual con una persona del mismo sexo es una abominación al Señor. En otras palabras, ese
acto es particularmente detestable y repugnante para Él. En Romanos 1:26-27 dice la Biblia: “Por

esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso
natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando
el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo
hechos vergonzosos hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo s la retribución

debida a su extravío.” (Para que no haya malinterpretación del texto es necesario leer
el capítulo completo). Es probable que el apóstol considerara la abominación homosexual/lesbiana
como la mayor evidencia de la degeneración humana debido a su inmoralidad y al abandono de parte de
Dios. Cualquier nación que justifica la homosexualidad o el lesbianismo como un estilo de vida aceptable
está en su etapa final de corrupción moral. En el capítulo 19 de Génesis se nos relata la

destrucción de Sodoma y Gomorra debido a su pecado. En los versos 4-5 dice: “Pero
antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de
Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot,
y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que
los conozcamos.” Lot rogó a aquellos “hombres” que no hicieren tal acción, al punto de
ofrecerle a sus hijas para que los dejaran en paz, cosa a la cual no ellos no accedieron
y los ángeles que fueron enviados por Dios a destruir la nación, los dejaron ciegos.
Hay una expresión importante en estos versos que debemos considerar, ellos le dijeron
a Lot, “sácalos para que los conozcamos”. La expresión verbal “los conozcamos” indica que los
hombres de la ciudad querían violar sexualmente a los varones extranjeros. De este incidente se deriva
la palabra “sodomía”, se refiere específicamente a la homosexualidad y a la lujuria homosexual. La Biblia
condena severamente la sodomía.

Otros versículos:
Levítico 20:13 “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación
hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.”
Deuteronomio 23:17 “No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de
entre los hijos de Israel.”
1 Reyes 14:24 “Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las
abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de
los hijos de Israel.”
1 Reyes 15:12 “Porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus
padres habían hecho.”
1 Reyes 22:46 “Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado
en el tiempo de su padre Asa.”
Isaías 3:9

“La apariencia de sus rostros testifica contra ellos; porque como
Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos!
porque amontonaron mal para sí.”

1 Cor. 6:9-10

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;
no los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni
los que se echan con varones...”

1 Timoteo 1:9-10 “...conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los
transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los
homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los

secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga
a la sana doctrina,”
2 Pedro 2:5-6 “...y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero
de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los
impíos; y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente...”
Judas 7 ”...como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma
manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.”
Estos son algunos de los pasajes bíblicos en los cuales Dios condena la
homosexualidad y el lesbianismo. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra
de una manera presurosa. Esto nos indica, como dije antes, que la venida de Cristo
está más cerca de lo que pidiéremos imaginárnoslo. Al pueblo de Dios le corresponde
continuar de manera agresiva y efectiva el proclamar las verdades de las Escrituras.
Pueblo de Dios, no nos podemos quedar de brazos cruzados cuando vemos que
nuestros países se van convirtiendo en zonas abominables a la presencia de Dios. No
somos homofóbicos, pero no podemos aceptar una trasgresión tan grande a la sana
doctrina de la Ley Divina. No somos tolerantes ante tal depravación. Romanos 1:32
nos dice: “..quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales
cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los
que las practican.” Las palabras “se complacen”, que significan “estar de acuerdo con”, “consentir en”
o “entenderse con”, indican el deleite rutinario del pecado ajeno que prevalece en la sociedad humana. Le
espera un castigo mayor al que respalda y aprueba al complacerse en la inmoralidad de los demás.

Entiendo que como Sodoma y Gomorra, si la Nación Unida procede con este avance de
aceptar tal depravación, se está condenando asimisma. Es muy triste lo que está
pasando, ya que verdaderamente este país ha sido bendito por Dios.
¿Qué opinas tú, conforme a la Biblia?
El otro suceso que se ha descubierto recientemente en algunos municipios en Puerto
Rico, incluyendo donde resido es que los Testigos de Jehová se levantaron en protesta
para que el Tribunal ordenara a los residentes de urbanizaciones con control de acceso
a permitirles la entrada, dicen ellos, para realizar su trabajo evangelístico.
Ezequiel capítulo 3:16-21, el Señor Jehová le habla al profeta y lo comisiona como
atalaya (vigilante) para el pueblo de Israel. En Mateo 28:19-20, después de Jesús
haber resucitado de entre los muertos, y antes de subir al cielo, le dio una encomienda
a los discípulos (la iglesia) y le dice: “Por tanto, id y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
cono vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” Juan 3:16 nos dice: “Porque de
tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” ¡Qué te quiero traer con esto! Lo
siguiente, toda doctrina o enseñanza que no incluya al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, no proviene de Dios. Como hablamos en los textos al principio, el apóstol Pablo
nos dice, si la doctrina que te traen no está conforme a lo que ellos, los apóstoles, los
comisionados por Jesús para expansión de la Iglesia, sea anatema (maldito). En Lucas
24:46-49 antes de la ascensión al trono, Jesús dice a la iglesia en aquel momento: “Así
está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al
tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas
cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.”
Esta promesa del Padre que revestirá a los discípulos de “poder desde lo alto” se refiere al
derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió por primera vez el día de Pentecostés. Los discípulos se
dedicaron a orar continuamente mientras esperaban que se cumpliera la promesa. En Hechos 1:8,

el mismo Jesús hablando dice: “...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último de la tierra.” Ahora bien, la pregunta es: ¿Cómo es posible
que una secta que no cree en Jesús como Hijo de Dios y salvador del mundo, y no cree
en el Espíritu Santo, como nuestro consolador, y ayudador, quien nos da poder para ser
testigos, se llamen a si mismos Testigos de Jehová, exijan mediante demandas, al
gobierno que ordene “se les abra las puertas de las casas.” Aunque puedan tocar las
puertas de nuestros hogares, la Biblia nos dice hablando Pablo a Timoteo: “Como te
rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a
algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe,
así te encargo ahora.”
Otros versículos:
1 Timoteo 4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios;...”
Hebreos 13:9 “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas...”
2 Juan 9-10 “Cualquiera que se extravía, no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése si tiene al
Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice:
¡Bienvenido! Participa en sus malas obras.”
Si la doctrina que te enseñan no estriba en la salvación únicamente a través del
sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre para lavar tu
pecado, el tal no está trayendo la doctrina correcta. Si el tal niega la veracidad del
Espíritu Santo como nuestro Consolador, el tal no procede de Dios. ¡Cristianos,

alerta, Cristo está a las puertas!

¿Estás preparado para que el Espíritu Santo
te levante, el día del arrebatamiento de la iglesia? Si no lo estás, aprovecha el día,

arregla tu vida con Jesús. Amigo, si todavía no les has dado tu corazón a Jesús y
estas oyendo doctrinas de un lado y otro buscando donde estarías mejor, déjame
decirte que en ningún lugar estarás más seguro y más feliz que en los brazos del
Mesías. Acéptalo hoy.
En 2da. De Corintiios 6:1-2 dice el apóstol Pablo: “Así, pues, nosotros, como
colaboradores suyos (de Cristo), os exhortamos también a que no recibáis en vano la
gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te
he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.”
Dios te bendiga.

Cristiano, no olvides, alerta con todas estas cosas.
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