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!Dios le bendiga señora Claudia!
La razón principal para responder su carta y petición es que usted es importante para Jesucristo y nuestra
misión hacer entender la Verdad de Dios sin obligar a nadie a que la crea.
He notado que usted se interesa por la "justicia" y hace sus propias evaluaciones. Pero en este caso en
particular le falta información y está un poco desenfocada y trataré con estas breves palabras arrojarle luz.
Como me habla de diferentes temas le respondo en el mismo orden que me los menciona:
#1. Me presenta el enlace de una noticia de Uganda, un país de África. Ya había visto la aprobación de la Ley
contra el homosexualismo. En lo que me presenta no lo había visto y esto es una atrocidad, esto crimen de
odio, esto es diabólico. Señora Claudia, ese homosexual que quemaron vivo, si hubiera estado aquí en
Barranquilla, estuviéramos ayudándolo espiritual y emocionalmente. Recuerde lo que le dije al principio, no
obligamos a nadie a creer en Jesucristo, y el mismo Jesús dijo: "Jua 3:18 El que en Él cree, no es condenado,
pero el que no cree, ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jua 3:19 Y
ésta es la condenación; que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque
sus obras eran malas.
#2. Usted leyó la queja de un líder homosexual, Luder Fuentes. Este ha sido la única persona que se ha
ensañado abiertamente contra Dios y contra mi persona sin razón alguna. De este grupo de líderes LGBTI
amenazaron a una consejala Cristiana Evangélica por el simple hecho de oponerse enseñar en las escuelas
públicas del Atlántico lo que los homosexuales le querían enseñar a los niños, "que un niño puede tener dos
papas homosexuales o dos mamás lesbianas y que ellos pueden tener la tendencia homosexual y todo eso es
bueno". Luego se presentó una manifestación y luego un atentado contra su vida en el norte de Barranquilla. Me
vi obligado de documentar ese hecho por seguridad de la violencia de LGBTI contra funcionarios. Luego, señora
Claudia, yo, de buena gente, siendo claro y transparente, pequé de ingenuo en enviarle un copia de cortesía de
la gestión que estaba haciendo con el Congreso en el tema Homosexual. El señor, Luder Fuentes, en vez de
darme las gracias por ser transparente, me llamó lleno de furia para insultarme y amenazarme con demandas
judiciales. Fue tanta la ceguera y el odio contra el Evangelio, que sin tener ninguna culpa de nada, la emprendió
a insulto y amenazas conta Ana Lara, la cual solo la mencioné como una referencia positiva del cambio hacia
Dios. Este señor dijo claramente que no quería nada con Dios. Es importante aclarar que este señor Luder, no
representa el sentir de la comunidad LGBTI la cual, mayormente es respetuosa con las cosas de Dios y reciben
el mensaje como bien y no como insulto.
Señora Claudia, eso no se quedó ahí, este señor intentó demandarme a través de Defensoria del Pueblo en
Barranquilla. Me vi en la penosa obligación de contestar y aclacar e ir personalmente a la Defensoria del Pueblo.
Las personas que me atendieron una vez escucharon la versión completa, desestimaron totalmente la queja.
Y TODO ESTE VITUPERIO por causa de la obra del Señor, por amor a almas perdidas, incluyendo a los
Homosexuales.
Es por eso que hacemos púbico todo lo que tiene que ver con este tema y en su caso, a petición suya,
publicamos también.
#3. Nos sugiere usted que prediquemos sin señalar ni juzgar. En mi caso particular, quién juzga es la Palabra
de Dios. Yo señalo lo que es pecado, porque si no saben lo que es pecado, la gente lo sigue haciendo
creyendo que hace bien. Los mensajes que ve juzgan por sí solos.
#4. Señora Claudia, usted me manda a mí a que deje el odio y acusa a la Iglesia de Barranquilla en tener odio
contra los homosexuales. Encima de todo ese regaño cita una serie de citas Bíblicas tratando de dar una clase
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de cómo es que se debe predicar el Evangelio de Jesucristo a diferentes culturas, como aquí se hace. Es
evidente que no ha analizado todo en su contesto, que ha leído en forma parcial buscando evidencia para ya
veredicto previamente hecho en mente y su corazón. Eso no ese hace!!! Por tomar parte de mensaje, un
fracción del pensamiento, de ahí nacen las falsas doctrinas. Vea cuando pueda: www.evangelioparatodos.com/
biblia
En tema homosexual, son miles los que se han beneficiado de los mensajes y los testimonios y unos pocos
son agresivos, groseros, vulgares en extremo y llenos de rencor y odio, pero a todos ellos le hemos contestado
con el propósito que entienda el propósito de Dios.
#5. Señora Claudia, usted dice que los LGBTI (homosexuales) son hijos de Dios, y eso es falso. Lea: Jua 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero para ser hijo de Dios, tiene que "Nacer de Nuevo" (Juan 3"3), tiene
que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús (Hechos 4:12). Por tanto ha pecado por ignorancia y no por
maldad.
#6. Señora Claudia, usted manifiesta que declara esto con la mejor intención y yo le creo. PERO es necesario
que usted nazca de nuevo y su nombre sea inscrito en el Libro de la Vida. Ese es mi deseo, ese es la voluntad
del Padre y del Hijo
Que complacida y esta carta será publicada en:
wwww.evangelioparatodos.com/lgbt
¡Dios le ilumine y le ayude!
Víctor de los Santos Alemañy
Ministro del Señor
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quiero que vean la siguiente noticia.
después de comentar un vídeo y recibir respuesta por parte del pastor.. entre a esta pagina.. encuentro cosas
interesantes.. pero hay otras que me llenan de tristeza.. y voy a dar mi opinión lo que espero sea publicado.. y
no tomado como pelea ni nada... no soy de la comunidad LGTBI.. pero leí la que la queja que puso el líder gay
de Barranquilla.. y considero que simplemente podría tener miedo de que lo que vemos en esta noticia suceda..
y es triste... que si ustedes recibieron el mensaje de Dios para predicar sobre el homosexualismo y el
lesbianismo estén inconscientemente en esta pelea absurda. solo den el mensaje sin señalar ni juzgar.. seguro
Dios los iluminara y les mostrara como hacerlo... la noticia anterior es real.. y no somos nosotros los que
lograremos que se haga justicia divina.. como lo dice esa palabra.. es divina y solo puede venir de Dios. EL QUE
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TIENE OÍDOS QUE OIGA. solo prediquen mostrando lo que dice la biblia.. pero todo lo que esta en esta pagina
es una muestra de una lucha que ya se ve como personal entre la iglesia de Barranquilla y la comunidad gay.
tantos pastores.. y creyentes que son ustedes.. y no entiendo como nadie ve lo que yo estoy viendo... y que sé
que Dios me lo esta mostrando y esta haciendo que les escriba. (porque sé que no es mi problema) dirían
mucho. ES ASÍ COMO LA IGLESIA DE DIOS DEBE HACER LAS COSAS?.. Permitame DECIRLE pastor
víctor. si es así.. no quiero hacer parte de su iglesia.. y el odio y el rechazo que ustedes están predicando
(porque se ve).. no parece que proviene de Dios. sino del demonio. Dios dice: "¿Acaso creen que me complace
la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? (...) Yo no quiero la
muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán!" (Ezequiel 18:23,32);Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él" (Juan 3:16-17; "Amen a sus enemigos y oren por quienes los
persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre MALOS y
buenos, y que llueva sobre justos e INJUSTOS" (Mateo 5:44-45; "Más bien, Dios tiene paciencia con ustedes,
porque no quiere que NADE perezca sino que todos se arrepientan" (2 Pedro 3:9). "Hay seis cosas que el Señor
aborrece, y siete que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que
derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso
testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos" (Proverbios 6:16-19). Y EL QUE
SIEMBRA DISCORDIA ENTRE HERMANOS.. Y Si no esta claro.. los LGTBI son hermanos porque todos somos
hijos de Dios. ESPERO QUE MI COMENTARIO NO SEA MALINTERPRETADO SOLO SÉ QUE DIOS ME LO
DIO PARA COMPARTIRLO CON USTEDES. https://www.youtube.com/watch?v=JWblWnZEQK8
--
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