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Tema Matrimonios del Mismo Sexo y Adopciones de Niños a Gays y Lesbianas

Primeramente, le expreso de todo corazón que el Señor Dios Todopoderoso le ilumine y haya paz en sus corazones
cuando escuchen o analicen lo que realmente es bueno para Dios y para los hombres.
En el día de hoy he recibido su respuesta al tema “ALERTA ROJA PARA COLOMBIA” en tema ampliamente
expuesto de que es un error y es desagradable a Dios el matrimonio de personas del mismo sexo y mucho menos la
adopción de niños a Gay y Lesbianas.
Por su respuesta, logro entender que no vieron el mensaje grabado en vídeo, el cual es de suma importancia y
obligatorio vean y escuchen para tener una mejor y más responsable respuesta. Estos dos mensaje están publicado
en nuestra página y la pueden ver en el Internet así:
www.evangelioparatodos.com/testimonios/analara O entrando a www.evangelioparatodos.com y dar Click en Full
Testimonios y Seleccionar Ana Lara
Amados amigos de la Alcaldía de Bogotá, favor de ver la entrevista que le hice a Ana Lara que fue lesbiana por 15
años y donde hay preguntas y respuesta que deben saber. Este testimonio dura 50 minutos. Y seleccionan ver
“Mensaje de Dios a Homosexuales y Lesbianas” que dura 13 minutos. Repito, es sumamente necesario saquen el
tiempo para estos dos mensajes.
En su carta usted resalta la discriminación contra los Homosexuales y Lesbianas y la homofobia. También resalta su
labor contra el discrimen y menciona a los discapacitados.
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Volviendo a poner en claro, le expresamos al mundo que nosotros, los cristianos evangélicos nos esforzamos en ser
imitadores de Cristo, y esto es, que amamos al pecador pero aborrecemos el pecado. Y el homosexualismo y el
lesbianismo es pecado que Dios aborrece y quiere salvar al pecador. El tema del matrimonio del mismo sexo y
adopciones de niños, nada tiene que ver con las ofertas de empleo y oportunidades laborales, son dos temas
separado.
Pero para dejar claro el tema de la contribuciones a la sociedad de cualquier homosexual o lesbiana, que es un tema
aparte del error del matrimonio del mismo sexo, le ofrezco unos ejemplos para que se den cuenta y no mezclen una
cosa con otra.
- Pablo Escobar - fue una narcotraficante y asesino, pero regaló muchas casas en Medellín y todavía hay gente que
están muy agradecidas con Pablo Escobar, o sea, le agradecen al diablo.
- He visto narcotraficante dar en navidad muchos regalos a gente pobre y hacer obras sociales. Metan mucha gente,
roban y siembran el terror, pero hacen obras sociales.
- Dictadores crueles y asesinos de América, África y Medio Oriente, dan regalos a sus seguidores y hacen algunas
buenas obras, mientras mantienen bajo el miedo y el terror al resto del pueblo.
Dentro de sus obras sociales le falta una muy importante, y es la de restaurar a personas que salen de la cárcel y
ofrecerle otra oportunidad de empleo.
Y todas estas obras sociales es un tema aparte del cual les he señalado, y repito, el Matrimonio entre personas del
mismo sexo y las adopciones de niños para Gay y Lesbianas es inmoral, Dios los aborrece y los Psicólogos no tienen
la capacidad para evaluar esto.
Haciendo un paréntesis, aprovecho esta comunicación para dirigirme solamente a todos los cristianos evangélicos y
darles un fuerte regaño:
Amados hermanos, no es correcto y hasta desagrada a Dios que usted le grite o le diga a un homosexual,
lesbiana o prostituta de la calle, cosas tales como “hijo del diablo”, “arrepiéntete por que si te vas para el
infierno”. Muy lejos de estas personas escuchar la voz de Dios, lo reciben como un insulto y cierran sus
corazones al llamado que Dios le hace. Les digo en el amor de Cristo, que jamás vuelvan tomar esa actitud,
sientan amor y compasión por ellos y den la Palabra sanadora de Cristo para que vengan a la salvación.
Hacer todo esto con amor.
Les dejo saber claramente a todos ustedes que de cada palabra que salga de su boca y cada pensamiento, le tendrán
que dar cuentas a Dios. ¿O es que acaso no saben la primera estrofa del himno nacional de Colombia? Y dice así: La
humanidad entera, Que entre cadenas gime, Comprende las palabras Del que murió en la cruz? En plena
conciencia, les invito a reflexionar en estos dos mensajes ya mencionados, ¿Acaso no son las Palabras del que murió
en la Cruz? ¿Quién es más inteligente y sabio, ustedes, la corte, los psicólogos o el Dios Todopoderoso y amoroso?
Nosotros actualmente estamos trabajando y ayudando a homosexuales, lesbianas, delincuentes, corruptos y todo tipo
de persona y cada vez que expreso algo, lo hago con la autoridad del conocimiento y saber a fondo el tema.
Hay un triste realidad de miedo en Colombia, casi ningún colombiano se atreve a expresar directamente las cosas
que expreso libremente, pero con mucho respeto, y no lo hacen por miedo a una represalia contra su integridad física
o con dejar de recibir ayudas o empleos tanto del gobierno como de empresa privada. !Y eso sí es discrimen!
Conviene entonces para ayudarles a resolver este tan delicado tema, que se haga una consulta a Pueblo de Colombia
con un Sí o un No en las próximas elecciones y con por lo menos un 1 año para que todos expongan todo lo que
libremente deseen decir y exponer.

!Dios Bendiga a Colombia!

Página 2 de 2
Calle 86 #13D-05 Int 7, Bo. Ciudad Modesto, Barranquilla, Colombia Tel (57) 301 471 3749 y San Juan, Puerto Rico
Tu Iglesia (congregación) en el Internet www.evangelioparatodos.com Visitenos siempre

