
Pastores  ordenados  por  corte  para
entregar sermones sobre gays.  Según el
noticiero  FoxNews,  el  alcalde  de  Houston,
Texas,  Anise  Parker,  una  lesbiana,  ha
emitido por parte de la corte de Houston una
orden contra un grupo de pastores, para que
entreguen  todos  los  sermones  y
comunicaciones  acerca  del  tema  de
homosexuales. Con el propósito de parar el
criticismo hacia sus hechos y sus personas.

La alcalde Parker quiere atacar por medios
legales a los que oponen el homosexualidad.
El grupo de pastores levantaron una petición
para detenerla de más de 50,000 firmas. Ella
deshecho  la  petición  como  si  nada.  Los
pastores  piensan  que  ella  quiere
escandalizarlos por odiar a los gays.

La Población Evangélica de México ya 
alcanza 8 millones. En 2010, hubo 8 
millones (7.7%) identificados como 
Protestantes, Pentecostales, Cristianos, o 
Evangélicos. El Islam tiene solamente 3.7 mil
personas identificadas así. 
fuerzalatinacristiana.com

Persecución de Sacerdotes. El Papa trató
con Peña Nieto en junio sobre el incremento
de la persecución de sacerdotes (80% sobre
los últimos 2 años). Seis sacerdotes han sido
muertos y 3 más desaparecidos. Las iglesias
son blanco para la extorsión y el lavado de
dinero. En un segundo encuentro en julio, el
papa Francisco acusó a Pena Nieto de que
en México se tiene la más alta persecución
de  los  líderes  de  la  Iglesia  en  el  mundo.
(Igualmente es alta la persecución de líderes
Protestantes  en  Chiapas.)   World  News
Report. 

Comentario:  Considerando  los  millones  que
murieron bajo la mano de la inquisición católica,
qué  hipócritas  son  al  quejarse  cuando  hay
persecución justificada de ellos. ¿Dónde están los
casos actuales? -DCox

Católicos  liberan  a  familias  bautistas.
Católicos en Huejutla, Hidalgo, libraron a 37
individuos  Bautistas  secuestrados  (entre
ellos  4  pastores),  porque  rehusaron  pagar
las faenas de las fiestas religiosas en honor
a la Virgen Guadalupe. Noticias.tierra.com.mx

Hijos de familia  protestantes  no pueden
asistir  a la escuela primaria. En Huejutla
los  Reyes,  Hgo.,  a  un  niño  se  le  negó  la
entrada  a  la  iglesia  por  no  aceptar  el
Catolicismo. Hay 17 familias en riesgo de ser
expulsadas del pueblo por funcionarios de la
aldea. fuerzalc

Comentario:  La  intolerancia  religiosa  es  más
fuerte  entre  los  áreas  más  católicas.  Pero  el
catolicismo  pretende hacer  creer  que ellos  son
las  víctimas,  no  los  abusadores.  Su  versión  de
“tolerancia” es que todo lo católico sea impuesto
como sea (tolerado), pero ellos no dan nada a los
otros grupos.-DC

Maestros  Mexicanos.  El  salario  promedio
para maestros en México es $2000 dólares
($26,700  M.N.)  por  mes.  Pero  muchos
maestros ganan mucho más que eso, unos
más que el  presidente de México.  Además
hay  escuelas  fantasmas  que  no  existen
excepto para cobrar al gobierno. En Hidalgo,
el Instituto Mexicano para la Competitividad,
encontró 1,440 maestras activas con edades
de 101 años, y todos con la misma fecha de
cumpleaños, Diciembre 12 de 1912. Además
hay  7,100  maestros  que  ganan  más  de
$93,100 dólares por año ($1,242,885 M.N.) y
70 más que ganan más de $180,00 dólares
($2,403,000 M.N.). La investigación encontró
un  maestro,  A.  Ramirez  Z.  Que  gana
$561,865 dólares ($7,500,897 M.N.) por año.
Además  hay  812  escuelas  en  Guanajuato
que  reciben  dinero  del  gobierno  pero  no
existen  en  realidad.  También  el  estudio
indicó que hay 536 secundarias, funcionando
con  el  sistema  de  enseñanza  digital  con
computadoras por satélite, pero en pueblos
sin luz.  Todo esto después de la supuesta
“limpia” que hizo Peña Nieto en el principio
de su sexenio. 

En otro lado de las cosas, la investigación
encontró  escuelas  funcionando  con  muy
pocos recursos. csmonitor.com

El Catolicismo se “abre” a los Gays.  “La
homosexualidad debería ya  estar  aceptada
plenamente en nuestra sociedad, y debería
ser respetada como una institución, como lo
es la Iglesia, que en principio, representa la
unidad  y  la  tolerancia.”  (anuncio  desde  el
Vaticano oct 17, 2014)   Elpais.com

La  Biblia  y  la  Homosexualidad.  -DC  
Lev 18:22 No te echarás con varón como
con mujer; es abominación. Dios no acepta
relaciones  sexuales  entre  personas  del
mismo sexo. Es una abominación. Lev 20:13
Si  «alguno»  se  ayuntare  con  varón  como  con
mujer,  abominación  hicieron;  ambos  han de ser
muertos;  sobre  ellos  será  su  sangre.   Bajo  el
Antiguo Testamento, es un delito bajo pena
de muerte.

Rom 1:26 Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el
uso natural por el que es contra naturaleza,  27 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 hombres con hombres, y recibiendo
en sí mismos la retribución debida a su extravío.
28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a
Dios,  Dios  los  entregó a  una  mente  reprobada,
para hacer cosas que no convienen. 

Entendemos que desde el huerto de Edén,
Dios  creo  un  solo  hombre  para  una  sola
mujer en matrimonio hasta que la muerte les
separe.  No hay sexo fuera del  matrimonio,
que no sea pecado a los ojos de Dios. 

El  concepto  de  “homosexual”  o  “sodomita”
viene  que  hombres  (principalmente)
dedicados a sexo en los templos paganos, y
aunque se incluyó el adulterio o fornicación
(hombre con mujer),  en general,  era gente
con otros del mismo sexo. Homosexualismo
es el desenfreno de perversión dedicado al
sexo. Aunque tienen relaciones con otros del
mismo sexo, también frecuentan a mujeres.
83% de los homosexuales (según encuesta
de Bell y Weinberg) reportaron haber tenido
sexo con 50 hombres o más en su vida. 43%
reportaron  haber  tenido  con  500 o  más,  y
28%  declararon  de  haber  tenido  más  de
1000 hombres.  Entre  la  población  general
de  EEUU,  85%  de  las  mujeres  reportaron
tener fidelidad a su pareja, y 75.5% de los
hombres también.  Entre los homosexuales,
solamente 4.5%  son fieles a sus parejas. O
sea, 4 de cada 100 homosexuales declaran
ser  fieles.  Homosexualidad  es  depravación
del  sexo  oficialmente  desenfrenado.
(exodusglobalalliance.org)

Los Bautistas dejan los “Scouts”. Cuando
los  Boy  Scouts  de  los  EEUU  permitieron
jóvenes  abiertamente  gay,  las  iglesias
bautistas en los EEUU dejaron de apoyarles
en cualquier manera. Las Iglesias Bautistas
del  Sur,  patrocinan  4,000  unidades  de  los
Scouts. CCN.com

Pastor  estadounidense  (Henry  Briton)
dice  que  las  redes sociales  pueden  ser
enemigos  a  la  religión.   “Estoy  más  que
convencido que los medios sociales pueden minar
la religión con mensajes, 'generalistas', colocando
el valor de 'Me Gusta' y 'Seguidores' para distraer
a la gente y no permitirles tener una relación con
Dios y con las personas más cercanas... Briton ha
denunciado  que  las  redes  sociales  son
“tentadoras”,  porque  te  consumen  el  tiempo  el
cual  debería  ser  utilizado  para  mejorar  o
profundizar tu relación con Dios.”  +cristiano
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El precio de aceptar la homosexualidad.
El  2% de la  población  de  EEUU son gay,
pero representa 61% de los casos de SIDA.
Hombres teniendo sexo con hombres sigue
siendo la primera causa de transmisión del
SIDA.  El  costo  es  $12.1  mil  millones  de
dólares al año en EEUU, y 1.5 mil millones
(2001)  en Canadá.  Estos gastos son parte
de los problemas económicos de EEUU.

Según  una  encuesta  de  la  Asociación  de
Psiquiatras,  73% de los homosexuales son
menos  felices  que  los  demás.  Estos
psiquiatras,  dicen  que  sus  problemas  son
más de conflictos internos que de oposición
por  la  sociedad.  Los  gays  son  50%  más
susceptibles a depresión que los demás, y
participan en abuso de sustancias químicas.
200% más probable al suicidio. 29% de hijos
adultos  de  padres  homosexuales  sufrieron
abuso sexual de niños, y solamente el 6 por
ciento  (la  mitad  del  uno  por  ciento)  de  la
población general. Los homosexuales viven
24 años menos que los demás. Carm

Metodistas divididos sobre el matrimonio
gay. La iglesia Metodista en  EEUU debate
su  posición  sobre  el  matrimonio  entre
homosexuales.  Ellos  son  la  tercera
denominación  más  grande  en  los  EEUU.
Probablemente esto resultará en una división
del grupo. Ya los anglicanos y presbiterianos
se  han  dividido  por  este  asunto.  Significa
una pérdida de miembros del 35% desde el
año 1970. Fuerzalcristiana

Los Mormones piden decisión sobre los
Gays.  La  Iglesia  mormona  y  cuatro  otras
asociaciones religiosas más, piden a la Corte
Suprema de los Estados Unidos, decidan si
los estados pueden prohibir  estas uniones,
porque quieren detener los matrimonios gays
oficiales. informador.com.mx.

Obama es el representante del mundo. El
ONO ha seleccionado al presidente Obama
a representar el mundo, en el caso de que
lleguen  extraterrestres.  Aunque  no  es
exactamente lo mismo, el Anticristo también
representará el mundo. El Vaticano también
aprobó esto. examiner.com

La Luz del Mundo celebró la Santa Cena.
Esta secta reunió 300,000 de sus seguidores
para celebrar la Cena del Señor en la Cd. de
Guadalajara (Ago 15). Todos fueron vestidos
de blanco. Este grupo propone restaurar la
iglesia  a  sus  raíces  primitivas.  Niegan  la
Trinidad, proponiendo que Jesús llegó a ser
Dios  cuando  su  bautismo,  pero  no  antes.
Enseñan que el bautismo es esencial para la
salvación.

Violaciones  sexuales  en  la  Luz  del
Mundo. El  fundador  de la  Luz del  Mundo,
Eusebio Joaquin Gonzalez cometió adulterio
con Guadalupe  Avelar  (menor  de  edad  en
ese entonces) y tuvo un hijo, Abel Joaquín-
Avelar.  Joaquín  González  le  reconoció
después  como  su  hijo.  En  1997  admitió
haber sido drogado y abusado sexualmente

por  Samuel  Joaquín-Flores  cuando  era
menor  de  edad.  En  1998,  un  grupo  de
mujeres  también  levantó  acusaciones
sexuales  en  contra  de  Samuel  Joaquín.
Sectasreligiosas.net

Dios  requiere  pureza  sexual  para  su
pueblo,  y  especialmente  para  sus
ministros. -DC Muchos pastores de nuestro
tiempo tienen miedo de predicar la palabra
de Dios sobre los pecados de nuestro día.
En esto, se ignoran las normas sexuales que
Dios nos da. En  1 Tim. 3:1-3 y  Tito 1:6-7,
Dios propone que los líderes de su iglesia
deben tener  un  carácter  “irreprensible”,  sin
mancha.  Dios  especifica  que  la  mujer  no
intervenga  en  el  ministerio  de  predicación,
enseñar (a hombres), o dirigir (1 Tim 2:11-
12).  Este pasaje es parte de los requisitos
para  pastores  u  obispos.  Además,  Dios
aclara que el obispo debe ser un hombre de
una sola mujer (1 Tim 3:2 “marido de una
sola mujer”). La falta de coraje al predicar lo
que la Biblia dice, es típico en nuestros días,
pero no es excusa para no hacerlo.

Estudiar la Biblia con una cerveza en la
mano. El  dueño de una cantina en  EEUU
está dando clases de la Biblia en su cantina.
Era  agotador a ir a la iglesia los domingos,
entonces  empezó sus  propios  servicios  en
su cantina, y vende alcohol a los que llegan
al estudio. +cristianos.com.

El  ayuno  renueva  el  sistema
inmunológico.  Según  un  estudio  sobre  el
ayuno (de 3 días), el cuerpo puede reciclar
células durante el ayuno, y incluso deshacer
células dañadas o enfermas.+cristiano.

La  Iglesia  Anglicana  aprueba  a  mujeres
como  obispos. Este  julio  14,  la  iglesia
anglicana oficialmente aprobó mujeres para
ser obispos. Informador.com

Comentario:  En  el  anglicanismo,  creen  en  tres
columnas  de  autoridad,  las  Escrituras,  la
experiencia, y las tradiciones. Para que algo sea
verdad, tiene que tener sustento de los tres. Ellos
niegan las Escrituras como una autoridad.

La  Iglesia  Católica  cambia  sobre
homosexuales. El  Papa  Francisco  ha
empezado un cambio en la iglesia al aceptar
a personas que practican homosexualidad, y
deben  “ser  recibidos  con  sensibilidad  y
respeto”. En conferencia, la mayoría de los
obispos rechazan esto. Unos quisieron algo
más fuerte en favor a homosexuales, y otros
no quisieron cambiar su presente posición.

Aunque los homosexuales forman un grupo
fuerte en el mundo ( así parece), la presión
sobre el papa es más fuerte, probablemente
de  sus  propios  clérigos.  Es  un  hecho  que
muchos  sacerdotes  y  lideres  de  la  iglesia
católica son gays. (usnews.com) Donald B.
Cozzens  escribió  un  libro  en  que  propone
que  58%  de  los  sacerdotes  son  gay.  El
porcentaje  es  aun  mayor  entre  sacerdotes
jóvenes. También hay muchos en el Vaticano
mismo que son gay, y hay rumores de que

están  en  la  mira  para  extorsión
(vanityfair.com). 

Si  el  Papa  abre  la  puerta  a  los
homosexuales, entonces los mismos líderes
católicos  no  serán  sujetos  de  extorsión  en
este asunto. En el artículo en vanityfair.com
mencionado arriba, sugiere que la razón que
la renuncia del Papa Benedicto, tuvo que ver
con los homosexuales dentro del Vaticano.

36  ministros  metodistas  bendicen  un
matrimonio  entre  homosexuales. Un
ministro  metodista,  Frank  Schaefer,  realizó
una boda para su hijo y su novio aunque no
era  legal  en  Pennsylvania.  La  iglesia
metodista  le  retiró  sus  credenciales  para
ministrar, pero ahora,  le han restaurado a su
posición. (iennews.com)

Herejías  del  Papa  Ratzinger.  La  página
http://www.traditionalmass.org/articles/article.
php?id=65&catname=15 es muy interesante.
en ella se señalan herejías (para católicos)
del Papa Ratzinger que renunció. Lo que me
interesó es Ratzinger y el concepto de una
sola iglesia (#2 de su lista). Aquí Ratzinger
enseñó que iglesias schimáticas pueden ser
parte de la iglesia de Cristo, sin estar sujetas
al Papa. Enseñó que en la celebración de la
Eucaristía  (aun  entre  los  protestantes)  se
manifiesta la iglesia universal.  El  hecho de
que Ratzinger no creó e impulsó la idea de
una sola iglesia bajo el Vaticano, puede ser
la razón más fuerte por retirarse.

La  Enseñanza  de  Rick  Warren. Rick
Warren enseña en su libro,  “Una Vida con
Propósito”,  que  Dios  no  se  interesa  en  tu
doctrina. Esto es ecumenismo. También dice
que  cuando  alguien  juzga  a  otro,  pierde
compañerismo con Dios (cp Juan 7:24; 1 Cor
2:15). Dice Warren, “la última cosa que los
creyentes de hoy en día necesitan, es otro
estudio  de  la  Biblia.  Ya  saben  demasiado
pero  no  lo  están  practicando.”  (p.231)
(watchmanafrica.blogspot.mx)

Clérigo  anglicano  cambia  su  sexo  y
regresó a su ministerio sin problema.

(watchmanafrica.blogspot.mx)
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