28 de enero de 2013, Barranquilla, Colombia

Ana Lara
Evangelista y Profeta del Señor

Amada hermana en Cristo, esta carta es para dejar una evidencia escrita para la Historia.
Los cristianos evangélicos están siendo perseguidos en forma cruel, sin justificación y
son acosados por prejuicios y odio de sus acosadores. Esto ocurre en la India, del cual
recibo informe, del medio oriente, y también de grupos radicales como los homosexuales
y otros.
Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra los demonios que
operan en las personas. Pero hay que estar alerta que no todo es demonio, estamos como
evejas en medio de lobos, personas en tinieblas, personas de mal caracter y violentas, y
el Señor nos aconsejó que seamos astuto como la serpiernte aunque mansos como
paloma. El Señor dijo manso, no menso. Por tanto es necesario guardar estas palabras
para los futuros ataques que puede recibir la Iglesia de Cristo.
Hago clara referencia al señor Luder Fuentes, líder de los Homosexuales en Barranquilla.
Este señor lo contacté hace meses para dialogar con el tema del homosexualismo. El
trato para la reunión duró unos 8 días hasta que me contestó diciendome a mí que la junta
de ellos decidió no reunirce conmigo y otro pastor. La segunda comunicación fue luego
del mensaje al Congreso de Colombia publicado en www.evangelioparatodos.com con el
título “Llamado Urgente Al Congreso Colombiano”. Tomé la decensia y la delicadesa de
no actuar a espaldas de la organización de los Homosexuales llamada LGBT. Le envié
un correo al señor Luder Fuentes informándole que él es el primero en enterarse de esa
publicación. Le di un consejo sabio para que la organización LGBT evaluara sus
acciones porque pueden ser contraproducentes y pueden causar reacciones adversa de la
gente contra ellos. En la carta me refiero a usted para que él le pregunte a usted por mi
integridad y que investigue que tipo de persona soy. Le dejé absolutamente claro que
amamos a los homosexuales como cualquier otro pecador, pero aborreciendo el pecado.
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Ya sabemos que este señor se puso como un fiera, que la insultó, la amenazó de palabras.
Mientras usted hablaba conmigo por teléfono informándome de todos esos insultos y
acciones de violencia, mi teléfono sonaba en una llamada que entraba. Cuando
terminamos la llamada vi que habían 20 llamadas perdidas. Envié mensaje de texto a ese
número desconocido indicando que ya me desocupé que vuelvan a llamar. Me llamó un
hombre con voz de homosexual identificándose como el abogado de Luder Fuentes. Me
indicó y me amenzó con ir la Fiscalía para hacer una denuncia a mi persona y a usted.
Traté de que diera alguna pista de en qué consistía tal ofensa tan grande, pero no me supo
decir claramente. Se oía un hombre como dándole instrucciones.
Hoy es el día en que todavía estoy esperando tal acusación, la cual
no tiene nigún fundamento y de llavarse a cabo, esa organización
quedaría en ridiculo, cosa que no quiero que pase, porque eso va en
contra de la misión evangelística.
Luego de evaluar con toda conciencia, llegué a la siguiente
conclución: El señor Luder Fuentes como figura pública, líder de
una organización que exige “Igualdad” y respeto, tiene una actitud
ciega, arrogante, agreciva, ofensiva y desafiante. Esto puede ser
síntoma de todo la rabia que tienen este tipo de personas por dentro.
Exige lo que no da. ¿Son todos los homosexuales así? !No! No lo
son. Muchos son respetuosos, escuchan la palabra, unos hacen caso,
otros las ignoran. Estoy en contra de toda homofobia, pero ellos si
tienen fobia a todo aquél que opine contrario a ellos. Y hay que Illustration 1: Luder Fuentes
cuidarse de este tipo de persona de tan malas actitudes porque
con anuncio de NO más
Homofobia
buscan excusa para acusar y hacer daño.
Quede esto claro y preciso para cualquier pleito o acusaciones que puedan hacer estas
personas, aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo.
Sirvase usar esta carta como evidencia en cualquier proceso que pueda existir.
Seguiremos llevando la Palabra de salvación y liberación a todos aquellos que la acepten,
los que no, manda el Señor, que sacudamos hasta el polvo de nuestros pies contra los
tales, porque el juicio de Dios será sobre ellos, y que salgamos de ahí.
Seguimos orando por todos los cautivos que Dios quiere salvar, a muchos de ellos, Dios
mismo los entregó a pasiones vergonzosas.
La paz de Dios sea siempre en su vida y su Ministerio sea prosperado.

Ministro del Señor
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