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El espíritu de Sodoma y Gomorra al Descubierto
CAPITULO 1
DESCRIPCION GENERAL
La Palabra profética contenida en la Biblia nos enseña, que en los postreros días la
homosexualidad seria un pecado generalizado, y nos da referencias de cómo seria su desarrollo y
su alcance mundial. Estas son señales dejadas por nuestro Señor para que distingamos los tiempos
proféticos por las señales, o acontecimientos que los definen, es una manera de alertarnos, pues no
es la voluntad de Dios que seamos sorprendidos, sino antes bien, que estemos alertas y esperando
su regreso. El mismo Señor Jesucristo enseñó que la condición de la tierra en los días de su venida
sería tan corrupta como la de Sodoma y Gomorra, veamos: ¨ 28Asimismo como sucedió en los días
de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29mas el día en que Lot salió
de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30Así será el día en que el Hijo
del Hombre se manifieste.¨ Lucas 17.28-30 en este pasaje de las Escrituras, el Señor, hablando
sobre el fin de los tiempos, nos revela que será algo similar a los tiempos de Lot en Sodoma, y lo
describe como una época donde las cosas iban bien, había prosperidad, pues, todos estaban
ocupados en cosas que usualmente se pueden hacer en épocas de prosperidad como: “comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban” era una situación generalizada, cada uno
estaba con su mente y su corazón en lo transitorio, estaban totalmente cautivos del “engaño de las
riquezas”, nadie pensaba en Dios, al menos como debería, con sinceridad, dice la Palabra, que
había un solo justo en aquellas ciudades y era Lot, era un hombre temeroso de Dios, había
conocido al Señor al lado de Abraham siervo y amigo de Dios. En realidad, “comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban” son acciones comunes que realizan los hombre y aun
forman parte de las bendiciones de Dios. El Señor le permite al hombre hacer todas estas
actividades como parte de su vida en esta tierra y forman parte también de las promesas de Dios
para sus hijos. ¿Entonces, castigó el Señor a estas ciudades por estas actividades que por demás
son lícitas y buenas? Por supuesto que no fueron estas actividades la causa del juicio de Dios; la
Biblia dice: ¨ 13Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran
manera.¨ Génesis 13.13 este texto nos revela que estas ciudades eran perversas y especialmente
en contra de Dios y “en gran manera”, se habían pervertido y aborrecían al Señor, y desafiaban el
bien y la justicia de Dios, era una contaminación general, todos a una, en un mismo sentir de
complicidad en el mal, el texto anterior hace diferencia entre que: “eran malos y pecadores”, una
cosa es ser un pecador porque se está atado en un vicio y la persona sufre porque sabe que ese vicio
está acabando con su familia y con él mismo, tal como ocurre con personas adictas a la droga y al
alcohol, y otra cosa es que aparte de pecadores, eran malos, estaban pervertidos en su maldad, no
había remordimiento ni culpa, practicaban sus pecados con perversidad. La Palabra de Dios nos da
más indicaciones sobre las gentes de esta ciudad, veamos: ¨ 14Y en los profetas de Jerusalén he
visto torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos,
para que ninguno se convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como Sodoma, y sus
moradores como Gomorra.¨ Jeremías 23.14 Este texto es revelador, sobre la condición espiritual
de estas ciudades, el Señor exhortando a sus profetas compara sus pecados con los de Sodoma y
Gomorra, diciendo que andaban en adulterios y en mentiras, demás que animaban a los impíos a
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seguir actuando impíamente, a estos profetas los compara a Sodoma, esta ciudad, era líder
animando a los impíos, siempre hay argumentos para justificar lo malo, eso lo vemos hoy día con
mucha regularidad, vemos cuantos “buenos” argumentos hay a favor del aborto, parecen que
defendieran la privacidad, la libre determinación, etc. pero no son otra cosa que palabras del mismo
infierno, absolutamente en contra de la voluntad de Dios. El hombre es un ser religioso, pues en su
mas intimo ser, siente la necesidad de Dios y trata de llenar ese vacío, y aun de calmar esa voz
interior que el Señor ha puesto en cada corazón, que llamamos conciencia, siempre busca apagarla
para estar tranquilo. La palabra en realidad sería mas bien engañar la conciencia, de tal modo que
los sacerdotes de Sodoma, al igual que los del texto anterior con lo que son comparados, apoyaban
a estas ciudades en sus pecados, esto lo podemos ver hoy también, vemos a lideres espirituales
diciendo que: no hay infierno, que Dios es amor y el no puede castigar a nadie, que Dios ya
perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, que Dios nos comprende y que todos iremos al
cielo etc. hay iglesias donde no se predica contra el pecado, por no ofender a los creyentes etc.
Lo más grave del pecado de estas ciudades, fue su corrupción moral, ellos en su
despego de Dios, se pervirtieron como animales irracionales, veamos: ¨ 7como Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en
pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.¨
Judas 7 Judas nos revela que estas ciudades se corrompieron al extremo, pues después que el
adulterio y la fornicación no los complacía, se fueron “en pos de vicios contra naturaleza” esto es
la homosexualidad, esta perversión se hizo una moda generalizada, practicada por todos, esto es
muy grave, entiéndase que todos los hombre y las mujeres de estas ciudades practicaban la
homosexualidad, la Biblia lo llama; “vicios contra naturaleza” pues es una corrupción y es una
perversión de lo establecido por Dios; la unión santificada por el matrimonio entre un hombre y
una mujer, con órganos ya establecidos en sus funciones para la procreación de familia. La
homosexualidad es una rebelión contra Dios, en el sentido que, pervierte el uso del sexo como
Dios lo ordenó, debía ser la sexualidad entre un hombre y una mujer, así lo dice la Biblia: ¨ 27Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.¨ Génesis
1.27 Somos creados a la imagen y semejanza de Dios, esto es maravilloso, es un privilegio dado
por el Señor al hombre y a la mujer, es una honra la cual debemos de agradecer y “varón y hembra
los creó”, no creó el Señor un tercer sexo, esto es abominación a Dios. Si vemos esto desde el
punto de vista de la guarra entre la Luz y las tinieblas, podremos entender, que dado que el hombre
y la mujer representan a Dios, pues la imagen del Señor está en ellos, el diablo en su odio a Dios,
lo que hace es enlodar esa imagen, mancharla con una degradación tan perversa, el maligno solo
quiere dañar la imagen de Dios en el hombre y que a raíz de esto, el hombre sea arrastrado al
infierno y pierda la salvación ofrecida a través de Jesús, la cuestión es, el diablo sabe que está
condenado y quiere arrastrar con él a la mayor cantidad de personas posibles para hacerle daño al
Señor.
La parte mas perversa de este pecado, era que estaban orgullosos de el, veamos: ¨ 9La
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.¨ Isaías 3.9 Normalmente
ocurre que las personas hacen mal y se avergüenzan, lo hacen a escondidas, de noche, procuran que
nadie se entere que están adulterando, que tienen una amante, así ocurre con la droga etc. la gente
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normalmente hace el mal y su conciencia los redarguye, la desechan, se sienten mal por lo que
hacen, pero son seducidos por los deseos de la carne y continúan, pero reservados, avergonzados.
La gente de estas ciudades perversas no eran así, sino que ellos estaban orgullosos de su conducta,
quizás decían que tenían una mente “abierta” y “moderna”, con toda seguridad sus argumentos
tendrían, la cuestión era que: “publican su pecado, no lo disimulan”, aquí no había ningún
disimulo, privacidad, recato, ellos estaban orgullosos de su perversidad, de tal manera que:
“publican su pecado” lo hacían a la vista de todos, estaban ensoberbecidos en su maldad contra
Dios y sus ordenanzas. No es difícil ver el paralelismo con los acontecimientos de hoy día, cómo el
movimiento homosexual que es como una “marea” a nivel mundial, proclama lo que ellos llaman
“el orgullo homosexual”, hacen marchas por las mas importantes ciudades del mundo proclamando
su pecado, andan desnudos y besándose a la vista del mundo entero, hombres con hombres y
mujeres con mujeres. Nadie que sea honesto podrá negar estos hechos, son cosas de las noticias de
todos los días. Hace no muchos años atrás, los homosexuales en su mayoría eran reservados en su
pecado, practicaban su pecado pero escondidos, con vergüenza, la situación actual es el
cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo. Al hundirse mas en su pecado, para justificarlo,
retan a la sociedad, son agresivos y lo proclaman como orgullosos, la palabra del Señor dice que:
“9La apariencia de sus rostros testifica contra ellos”, sus ojos altivos y su desparpajo en su pecado
los condena delante de un Dios Santo, esta es una corriente que con mucha fuerza está envolviendo
al mundo entero, la Palabra de Dios nos explica la causa de esta maldición, veamos: 28Y como ellos
no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas
que no convienen; 29estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 30murmuradores,
detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
32
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. ¨ Romanos
1.24-32 Este texto es la explicación que el apóstol Pablo nos da sobre lo que trajo tal maldición y
tan terrible endurecimiento del corazón a aquellas ciudades explica que: “ellos no aprobaron tener
en cuenta a Dios”, estas gentes habían desechado de sus vidas al Señor, sus leyes y sus
mandamientos, los tenían sin cuidado, toda su vida estaba dirigida a los placeres: “comían,
bebían”, refleja la satisfacción meramente carnal de sus deseos, también: “compraban, vendían”
esto refleja su actitud de solamente importarles las cosas materiales, acaparando por avaricia, lo
que no podían sacar de este mundo, era el dinero lo que los movía, todos sus valores, eran
meramente transitorios, estaban ciegos a la vida eterna y a Dios. Dice mas la Palabra: “plantaban,
edificaban”, no querían pensar en la muerte, se engañaban ellos mismos, pues sabiendo que un día
tenderían que estar delante de Dios; edificaban, no tenían en cuanta a Dios para nada, podemos ver
sin hacer mucho esfuerzo un paralelismo entre la sociedad actual y la de esas ciudades. Veamos lo
que sigue diciendo el apóstol: “estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades;
30
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de
males, desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia; 32quienes 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.”, por favor leamos atentamente la lista anterior, lo cual nos indica la condición espiritual
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de estas ciudades. El Señor quiere que todos sean salvos, el no tienta a nadie, ni puede ser tentado.
Esta condición espiritual tan degradada fue el estado a que ellos llegaron por causa de haber dejado
a Dios y haberse entregado a los placeres de la carne, el diablo es el peor amo que alguien puede
tener, pues él destruye a los suyos, los sumerge en lo más profundo del lodo y esto fue lo que hizo
con ellos. Ellos cayeron en el juicio de Dios, pero ellos no clamaron a El ni se arrepintieron de su
pecado, es más 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.”, ellos sabían del juicio de Dios, del castigo de los que hacían tales cosas, la cual no es
otra cosa que la muerte eterna, y a pesar de esto “no sólo las hacen, sino que también se complacen
con los que las practican”, esto no es otra cosa que una rebelión manifiesta a Dios, y la
consecuencia fue que el Señor se alejó de ellos, pues era rechazado y El es un caballero, no está
donde no lo quieren, así que se alejó y el diablo terminó de enlodarlos, en lo mas inmundo y
pestilente, veamos: ¨ 24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya
que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que
al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén” Romanos 1.24-27 El Señor los “entregó” es
una manera de decir que se apartó y permitió que el diablo los hundiera en la perversión, lo que
ellos deseaban en sus corazones lo hicieron. Es terrible cuando Dios habla y el hombre endurece su
corazón, es rechazar la gracia de Dios y su benevolencia. Al rechazar a Dios fue que ellos cayeron
en la inmundicia de la homosexualidad, “deshonraron entre sí sus propios cuerpos”, rechazaron el
evangelio de Dios y en vez de adorar al Señor adoraron imágenes y a ídolos. El detalle de las
escritura cuando dice: “cambiaron la verdad de Dios por la mentira”, no es otra cosa que, ellos
conocían bien la verdad, aun tenía el Señor un remanente allí entre ellos, que les advirtiera en
cuanto a la verdad y esto es lo que representa “el justo Lot” era un hombre de Dios que se afligía
cada día por la perversa conducta de estas ciudades. Continua nuestro texto así: 26Por esto Dios los
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza, 27y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¨ Romanos 1.26-27 La Biblia nos
repite la palabra “entregó”, no fue el Señor quien lo hizo, El no puede hacer tal cosa el Señor es
Magnifico en Santidad, los entregó a lo que ellos querían, los dejo en manos del maligno, y
cambiaron el “uso natural” por el que es contra naturaleza, esto no es otra cosa que la
homosexualidad y como consecuencia a su extravío: “recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío”, esto fue el resultado de múltiples enfermedades venéreas y por supuesto el
SIDA, que sabemos que es transmitida por promiscuidad sexual, relaciones homosexuales sobre
todo y esta enfermedad ha matado a millones de personas que han caído en este pecado hasta el día
de hoy, y no tendrá cura pues es un juicio de Dios.
Un dato muy importante que no debemos de dejar por fuera es: La prosperidad en que
vivían esas ciudades a pesar de su pecado; ellos, “comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban”, les iba muy bien, había abundancia y estaban absortos en ella. Podemos ver con
claridad en este ejemplo, que muy al contrario de lo que se ha enseñado en muchas iglesias, no
siempre la prosperidad viene de Dios, la prosperidad no es necesariamente señal de la bendición y
de que estamos en paz con el Señor, en realidad, la Biblia dice que el Señor hace salir el sol sobre
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buenos y malos, así que fijarnos en la prosperidad para pensar que estamos bien por causa de que
estamos en abundancia económica, no es sensato, es comparándonos con la Palabra de Dios,
viéndonos en ese espejo es que podemos con sinceridad, seguridad tener confianza en Dios. En
estos tiempos se ha colado en la iglesia esa doctrina que ha entrado encubiertamente, es decir
disfrazada de verdad, disimulada entre otras enseñanzas. La doctrina de la prosperidad es algo
parecido a lo que se enseñaba en los tiempos de Sodoma y Gomorra; “Dios te bendecirá, ven a
Cristo y todos tus problemas serán resueltos”, “Dios cumplirá tus sueños”, “Dios te ayudará a sacar
lo mejor de ti” etc. este es otro evangelio, aquí es quitada la cruz de Cristo, entonces las multitudes
llenan las iglesias buscando las bendiciones de Dios, no están arrepentidas, no han nacido de nuevo
y es muy posible que sean en realidad prosperadas, pero no con la prosperidad que da Dios, aquella
que no añade tristezas, sino con una que condena y endurece los corazones. Estamos en tiempos
difíciles, la obscuridad es mucha, es momento de aferrarnos a la Palabra de Dios, de escudriñarla,
de ser sinceros con Dios, pues los hipócritas dice la Biblia no entraran al reino de los cielos. Hay
quienes se ofenden cuando se les habla una Palabra de exhortación, esto no es el Espíritu de Dios,
pues dice la Biblia:”el que es de Dios la palabra de Dios oye”, así que las ovejas conocen la voz de
su pastor y se acercan a El, el pastor las aconseja, las exhorta, las anima etc. y allí están ellas
sumisas y confortadas por esa voz. Las ovejas de hoy día solo quieren oír la palabra que a ellas les
gusta, una palabra complaciente con el pecado, indulgente con el mundo etc.

Una Marea Mundial
CAPITULO 2
DESENMASCARANDO ESTRATEGIAS MALIGNAS.
Esta corriente de homosexualidad profetizada por Jesús tendrá un carácter global, no
será que aumentará alarmantemente la cantidad de homosexuales. No, será tal la pandemia que la
homosexualidad contaminará a toda la sociedad de estos días, y solamente los que tengan la señal
de la sangre del cordero serán protegidos, quizás esto parezca una exageración pero la Palabra dice
que será como en los días de Sodoma y Gomorra, la comparación es muy clara. Ahora bien, qué
dice la Biblia sobre aquel tiempo en aquellas ciudades, veamos: ¨ 1Llegaron, pues, los dos ángeles
a Sodoma a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se
levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, 2y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a
casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies; y por la mañana os levantaréis, y
seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche.
3
Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció
panes sin levadura, y comieron. 4Pero 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. 5Y
llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para
que los conozcamos”. Génesis 19.1-5 El Señor envió a estos dos ángeles para sacar a Lot de
Sodoma y destruir la ciudad, Lot no lo sabia pero pudo discernir que aquellos varones eran ángeles,
pues se inclinó a ellos y se esforzó a llevarlos a su casa a pernoctar, pues el sabia como eran las
calles de noche en esa ciudad, cuando se disponían a dormir dice la Palabra: “Pero antes que se
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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”, Todos los varones de la ciudad rodearon la casa para
abusar sexualmente, sodomizar a los hombres que ellos habían visto llegar a la casa de Lot, ellos
no sabían que eran ángeles de Dios, la palabra “conocer” tiene en la Biblia la connotación: relación
intima ente un hombre y una mujer, la misma palabra se usa sobre José y María: ¨ 25Pero no la
conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS. ¨ Mateo 1:25
dando a entender que después de haber recibido la revelación acerca de la concepción en el vientre
de María por obra del Espíritu Santo, José no la tocó sexualmente sino que respetó el Santo ser que
había sido engendrado en ella. Estos perversos de Sodoma querían darle a su inmundicia la
connotación de algo normal, usando palabras que eran del léxico usual entre la relación de un
hombre y una mujer. El punto principal que quiero resaltar es que toda la ciudad estaba
contaminada, no era solo una parte de ella, allí para abusar de los ángeles de Dios, estaba, “todo el
pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo”, esto no era una enfermedad, como quieren
excusarlo actualmente, esto era una perversión generalizada, era como una moda, una complicidad
perversa entre todos los hombre de la ciudad. Esto es lo que quiero resaltar de la profecía del Señor
Jesús, él dijo: “Asimismo como sucedió en los días de Lot”, será como en aquellos días, en aquellos
días no eran pocos los que estaban en semejante pecado, sino que eran todos, “Asimismo” está
ocurriendo ahora en nuestras propias narices, hay una oleada mundial de homosexualismo, se
puede hablar sobre cualquier tema y cada uno dar su opinión a favor o en contra, pero si habla en
contra del homosexualismo es como si se tocara a un avispero, de todas partes salen voces, sobre
discriminación sexual, social, religiosa etc. Casi en todas las capitales más importantes del mundo,
incluso en Israel, se celebra el “orgullo gay” con desfiles ostentosos, llenos de depravación,
hombres y mujeres semidesnudos dando un degradante espectáculo de su desviación sexual. Ahora
están orgullosos de su pecado, tal como en Sodoma y Gomorra, casi a todo nivel de la sociedad
están identificándose con esta corriente, famosos artistas reconocen que lo son, es como una
marejada que se extiende sobre los que: “no aprobaron tener en cuenta a Dios”.
¿Cómo se puede convertir tanta gente en homosexual? ¿Cómo puede ser esto? pues la
respuesta la tiene la Palabra de Dios, como hemos visto lo que ocurrió en Sodoma, ellos
rechazaron al Señor en sus vidas, entonces: “26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas;
pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27y de igual modo
también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con
otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío. ¨ Romanos 1.26-27” Esta señal está en pleno proceso y es
necesario que entendamos que la homosexualidad, son demonios que atan al ser humano, y lo
inducen a pervertir lo que para Dios es Santo y bueno, tal como el sexo en su correcta dimensión y
uso, de la misma manera como ocurrió en Sodoma, así está ocurriendo ahora, la sociedad ha dejado
de lado a Dios y su Palabra, la conocen, pues se ha predicado por más de dos mil años. Hay un
hecho que nadie puede negar; Cristo murió en la cruz para salvar a los que a El se acerquen
arrepentidos de sus pecados, así que con conocimiento de causa el mundo entero se ha apartado de
Dios, no lo quiere tomar en cuenta, han aborrecido sus mandamientos, entonces “Por esto Dios los
entregó a pasiones vergonzosas”, el Señor se ha hecho a un lado debido a que los hombre y
mujeres de hoy, al igual que aquellos de Sodoma su condición es: “estando atestados de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas,
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engaños y malignidades; 30murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31necios, desleales, sin afecto
natural, implacables, sin misericordia; 32quienes 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.” nuestra sociedad en general es como un reflejo de aquella a la cual Jesús
nos puso como referencia en esta profecía, por esto el diablo está destruyendo todas las bases de la
sociedad, no porque Dios le haya dado permiso, sino porque el hombre se lo ha dado, el hombre
tiene un libre albedrío dado por Dios y es libre de aceptar o rechazar lo que quisiere su voluntad, y
este libre albedrío es respetado por Dios, aún el mismo diablo tiene esta prerrogativa, pues Dios no
hace autómatas sino que quien le sirve debe de hacerlo con amor y de toda su voluntad, esta fue la
razón por la que el diablo pudo revelarse contra el Señor, debido a esa voluntad que Dios respeta,
el Señor se hace a un lado. Estamos viendo ahora como hombres casados y con hijos a la mitad de
sus días, de pronto se declaran homosexuales, esto es una cosa sorprendente, dicen que han
luchado mucho tiempo contra esa inclinación y que han decidido aceptar su “realidad”,
indudablemente esto no es una enfermedad como han tratado de excusarlo, son espíritus de
demonios que atacan a las personas y las oprimen, debido a que estas viven una vida sin Dios y por
consiguiente sin su protección. Presenciamos asombrados como artistas famosos que han sido
varoniles, confiesan su homosexualidad diciendo que habían luchado durante mucho tiempo contra
esta tendencia en sus vidas y al fin decidieron enfrentar su “realidad”, incluso hay personas que
tienen relaciones intimas con los dos sexos, esto es perversión en expresa rebelión a Dios. Esto no
es otra cosa que una actividad demoníaca ocasionada por desechar a Dios.
¿Como puedo hablar de esto con tanta seguridad? En mi pagina Web
www.abcdelabiblia.com constantemente recibo mucha cantidad de e-mails de personas con
diferentes tipos de problemas pidiendo consejos y dirección espiritual, entre estos hombres casados
con hijos, que siempre han tenido una vida familiar y sexual normal, de pronto se sienten con ideas
y pensamientos homosexuales y ellos mismos no entienden que está pasando, esto está ocurriendo
a hombres y mujeres que el diablo está engañando y llevándose al infierno, haciéndoles creer que
son homosexuales y que nada pueden hacer al respecto, por eso he entendido que es mi
responsabilidad compartir estos testimonio, pues pienso que para eso el Señor lo hizo llegar a mi, a
través de la Web. El ha liberado a estas personas, y está dispuesto también a liberar a cualquiera
que busque refugio en el Dios vivo. Pues yo mismo he sido atacado por diferentes tipos demonio,
si Ud. no ha leído mi libro; “Mi Experiencia con la Tibieza Espiritual”, quizás no comprenda a
cabalidad lo que voy a explicar. Cuando pasé por esa terrible experiencia, me pareció que todos
mis pecados vinieron a la memoria de Dios, todos los que no habían sido perdonados, para ser mas
especifico, y aun también fijó el Señor sus ojos de fuego sobre mi para ver “el peso” de iniquidad
que había sobre mi, o sea, ataduras espirituales que como maldición, se pasan de abuelos a padres a
hijos, a través de esa prueba espiritual, no solo fue tratado mi pecado de tibieza espiritual, sino que
el Señor me pasó por un tiempo de purificación y liberación espiritual, digo esto para resaltar que
estamos rodeados por fuerzas malignas, por huestes de maldad que su propósito principal es
apartar al hombre de Dios usando cualquier método. Permítame comenzar explicando, que no daré
el nombre de las personas por razón de proteger el derecho a la privacidad. El Señor “Fulano” así
le llamaré, es un hombre cristiano, temeroso de Dios, y que siempre aborreció en su corazón este
pecado, me dice: “mis amigos y Hnos. que me conocen de toda la vida saben quien soy, mi
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testimonio como cristiano está allí”. Hace como unos 20 años tuvo un sueño donde se miraba en
un espejo y se veía con su apariencia normal, pero cuando trataba de hablar, hablaba como
amanerado, afeminado, en el mismo sueño se esforzaba para hablar normal como él era, y no podía
hacerlo, “me desperté tan desagradado y oré al Señor, por la mañana le hice el comentario a mi
esposa y lo tomé como un ataque mas del diablo, sólo para molestar mi espíritu”. Después de esto
le ocurrió varias veces, que estando despierto pensando en “x” cosas los pensamientos que salían
de su mente eran así, afeminados y por más que trataba de quitar eso de su mente no podía, eso le
pasó por momentos en varias oportunidades, le fue realmente muy desagradable, me dice en su
relato: “era una de las cosas que más aborrecía, ¿porqué me pasaba a mi? así que oré al Señor,
clamé la sangre de mi amado Jesús, reprendí y “eso” se alejó, por muchos años no me pasó mas”.
Continua: “En fechas recientes cuando pasé por una gran prueba de mi fe, fui zarandeado por el
enemigo, y eso regresó a mi, fui atacado de nuevo en mi mente, y en mis sueños huía y reprendía a
demonios que se acercaban con esta perversidad, me despertaba a orar y a reprender, pero días
después regresaban los ataques. Leyendo sobre guerra espiritual había entendido sobre las
maldiciones generacionales”. Continua “Fulano” explicándome: “Debido a esto comencé a hacer
memoria sobre las cosas que han pasado en mi vida que pudieran ser causa de esta situación, y
recordé que uno de mis antepasados, era homosexual, sólo recordaba eso, claro que existía la
posibilidad de que hubieran más que estuvieran encubiertos, no como a la persona que me
refiero, que era de conocimiento general en su pueblo. También recordé que cuando pequeño,
teniendo unos 4 años, mi hermana mayor, para divertirse muchas veces me vestía de ropas de
niña, me maquillaba, yo era muy niño para accionar de alguna manera, para ella en su
ignorancia era sólo un juego, y a mi no me quedaba otro remedio que aceptar, ella era la mayor”.
Continúa nuestro Hno. “Fulano”: “Una cosa que me hizo notar el Señor, que yo mismo había
dado cabida a ese demonio en mi vida y esto me sorprendió,” creo que lo hará con el lector
también,” y es que: Muchas veces y en diferentes ocasiones contaba chistes que leía en cualquier
parte sobre homosexuales, y al hacerlo para darle más humor, hacia los ademanes de amanerado
y hablaba como tal, esto en realidad es muy corriente, creo que todo el mundo lo hace, desde los
humoristas de TV hasta cualquiera como yo en alguna reunión de amigos”. Es importante aclarar,
que no podemos tocar lo inmundo sin contaminarnos, ese pecado es muy aborrecido delante de
Dios, dice la Biblia: “los afeminados no entraran al Reino de los Cielos”, es como si pudiéramos
ponernos a jugar maldiciendo a uno y a otro y después decir que fue una broma, los maldicientes
tampoco entrarán al Reino de Dios. Nosotros los humanos, realmente tenemos que cambiar nuestra
mentalidad para poder entrar al Reino de Dios, esto lo decimos mucho, pero no hemos
comprendido el alcance ni la necesidad de hacerlo, una de las primeras cosas que cambiaron los
discípulos fue su manera de hablar, fue el primer cambio que ocurrió en ellos al andar con Jesús.
Nosotros los cristianos hemos oído muchas enseñanzas sobre nuestras palabras, pero nuestra
manera de hablar no cambia, seguimos igual, somos oidores olvidadizos y pensamos que con ir a la
Iglesia seremos salvos, sólo guardando algunas cosas, aquellas que nos exigen menos sacrificios,
tenemos que entender que el Señor nos juzgará por su Palabra, no por nuestro criterio ni el del
pastor, la Biblia dice: ¨ 20Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre; Se saciará del
producto de sus labios.¨ Proverbios 18.20 Esto es; lo que hablamos será el mismo pan que
comamos, ¿Está usted hablando las mentiras que el diablo le dice que hable? ¿Que Ud. tienen esta
u otra enfermedad? Eso será el pan que tendrá, ya que lo está haciendo como de su propiedad, cada
palabra que Ud. y yo pronunciamos tiene un valor de poder, ella regresará tarde o temprano, es la
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voluntad de Dios que hablemos la verdad del evangelio que se nos ha predicado, aunque no lo
estemos viendo, pues esa es la fe, no lo que vemos, sino lo que creemos y además confesamos con
nuestra boca. Debemos de confesar sanidad; “estoy bien, Cristo me sanó”, aunque duela todavía,
aunque esté hinchado todavía, “El llama lo que no es como si fuese y es”, así debemos de hacer
nosotros también. El Señor “Fulano” continua: “Este pecado de jugar con lo inmundo de imitar a
los homosexuales lo cometí muchas veces en mi ignorancia”. Muchas veces creemos que si
hacemos algo por ignorancia, eso no se nos toma en cuanta delante de Dios, pues no es así, hay un
sacrificio que está establecido por los pecados de ignorancia del pueblo, no en vano la Palabra
dice: ¨ 6Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.” Oseas 4.6(a) Esto indica que
aunque el pueblo estaba ignorante de su pecado, sin embargo pereció, es lo que ignoramos lo que
nos causa daño, el diablo reina en las tinieblas, en la ignorancia, el Señor Jesucristo reina en la Luz
y en el entendimiento. Continua “Fulano”: “ Al comprender la procedencia de los ataques,
comencé a pedir perdón al Señor por el pecado de mis antepasados, así lo enseña la Palabra,
también me arrodillé y pedí perdón al Señor por mi pecado, primero por burlarme de personas
que estaban atadas y segundo, por simular un pecado (simular, porque al decir los chistes imitaba
su manera de hablar y gesticular) que Dios aborrece sobre manera, aunque en el momento que lo
hice no sabia que tenia estas connotaciones, y mucho menos que era pecado, sin embargo la
Palabra dice que cuando una persona cae en cuenta que cometió un pecado por ignorancia, debe
de resarcir el daño cometido y pagar el precio de la ofrenda por el pecado, o sea hay que pedir
perdón por lo que se hizo tal y como fue. Tuve por varias oportunidades que pedir perdón al
Señor, y hacer confesión que declaraba anulado toda maldición de homosexualidad que hubiera
venido a mi vida por causa del pecado de mis ancestros, confesando que estaba con Cristo
crucificado y con El estaba resucitado juntamente, también reprendiendo y atando esos demonios
y echándolos fuera de mi vida y de esta manera fui liberado de estos ataques sobre mi vida”. En
este tipo de situaciones espirituales, es muy importante lo que sale de nuestra boca, debemos de
confesar con nuestros labios la verdad de Dios, es un requisito para nuestra liberación, pues eso
cumple con la justicia de Dios. Cuando confesamos que rechazamos tal o cual cosa en el nombre
de Jesús, e invocamos el pacto en su sangre, no hay nada más poderoso para librarnos de esas
ataduras, por eso es importante discernir el tipo de ataduras que tenemos y de donde es su
procedencia. De aquí que es sumamente importante nuestra relación con el Espíritu Santo, pues es
él quien nos guía a toda verdad, hay que orar y ayunar, para que nos sea revelado por el Espíritu, no
hay otra manera, esto implica que tenemos que sujetarnos al Señor y someternos a su voluntad, es
la única manera, no serán quitadas las maldiciones si no nos humillamos y nos sometemos bajo la
mano poderosa del Señor. Debemos pues ser pacientes y perseverar en oración esperando sin
decaer, pues solo así recibiremos la respuesta de Dios, así como Daniel esperó y perseveró hasta
recibir la respuesta. Sin duda llegará, pues el Señor es fiel, solo que debemos ser sinceros y dar
frutos de obediencia a su Palabra, de corregir nuestra vida delante de El, sabemos que El no
responde a los hipócritas, como hizo con los fariseos.
En mi pagina Web www.abcdelabiblia.com recibo muchos email de personas con
diferentes problemas, me preguntan opiniones y me explican cosas que les están ocurriendo para
pedir dirección y consejos espirituales, allí he recibido email de personas agobiadas por estos
ataques, están confundidos, dudando de su hombría, son persona casadas con hijos, sienten ataques
de diferentes formas, hay a quienes el diablo les ha puesto una sensación atrás, como si tuviera allí
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una pequeña presión que le hace conciente cada momento de esa parte del cuerpo, y eso los
perturba, eso acompañado de los ataques en la mente y en sueños, es un agobio para las personas,
otros sienten como si una persona está detrás de ellos cuando duermen, etc. miles han sucumbido
ante estas fuerzas malignas, la única manera de vencerlas es refugiándose en Cristo y buscando su
santidad, pues hay que querer ser santos como Dios es santo. Las únicas personas de las que me
han escrito, que han vencido, son aquellas que han decidido buscar a Dios y entregarse a El, pues
aún el Señor quiere tener misericordia y salvar a los que a El se acerquen buscando socorro, y es
que la condenación en el infierno es tan terrible, que el Señor no quiere que nadie se pierda y dice
que entre tanto Ud. pueda decir: hoy, es tiempo de salvación para usted, vendrán días donde no
podremos decir: hoy, pues habremos partido de esta tierra y ya no será tiempo de salvación, es aquí
en esta tierra mientras estamos vivos que tenemos la oportunidad de honrar a Dios con nuestra fe.
Como Ud. puede apreciar a través de estas letras, hay un ministerio de iniquidad actuando
sobre la tierra para corromperla, pues estamos en los últimos días de esta era, las profecías se están
cumpliendo delante de nuestros ojos, pero al igual que en aquellas ciudades que perecieron por
causa de su perversión, también aquí Dios se ha cuidado de dejar un lugar de refugio para aquellos
que quieran escapar de tal corrupción y del juicio que traerá a los que en ella caen por desechar al
Señor, en aquellos tiempos antiguos era Lot la persona que de parte de Dios le declaraba a la gente
su pecado. Ahora en la actualidad, es la Iglesia de Jesucristo quien es la mensajera de la palabra de
Dios para la humanidad y así como cuando Noe, pocas personas escaparon del juicio en el arca que
Dios le mandó a construir, así también ahora la Iglesia de Jesucristo, es de una forma simbólica, el
arca donde escaparán de los juicios de Dios, y de la corrupción, en que el diablo está atando a las
personas que están viviendo alejadas de Dios.
He escrito esta enseñanza-testimonio, el Señor me apremió a hacerlo, y es que millones
están siendo atacados, en su dignidad de hombres y de mujeres, por estos demonios de
homosexualidad y el Señor en su amor quiere mostrarles el único refugio donde pueden encontrar
el abrigo que los proteja de estas fuerzas del mal y ese único lugar es Cristo, pues El fue quien
venció al diablo y a sus huestes de maldad, y pagó el precio para liberarte y trasladarte de las
tinieblas a su Luz admirable, estamos en tiempos de definiciones, y se seguirán acentuando más y
más, hay que escoger de que lado estamos y a quien queremos servir, si a la Luz o a las tinieblas. Si
eres de los que están siendo atacados por estas fuerzas del mal, incluso en cualquier otro aspecto de
la vida, oyes voces que te impulsan a hacer algún tipo de maldad, si eres atacado en tu mente de
alguna otra forma, quiero que entiendas que hay un refugio, y es Cristo Jesús, el Señor, quien dio
su vida para que te refugiaras en El, la Iglesia es el arca de refugio que Cristo estableció a través de
su sacrificio en la cruz, acércate a una Iglesia donde se predique el evangelio de Jesucristo, a una
Iglesia Evangélica Pentecostal, busca al pastor que es la persona indicada para orar por ti y de
enseñarte la manera de acercarte a Dios a través de las enseñanzas de la Biblia, visita mi pagina
www.abcdelabiblia.com allí encontrarás temas de ayuda espiritual.
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