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 Ante todo, queremos expresar nuestras condolencias por el reciente 
fallecimiento del Reverendo David Wilkerson.  No estuvimos de 
acuerdo con todo lo que él pensaba, pero fue un guerrero fuerte y 
valiente de Jesucristo y lo extrañaremos.  En verdad, no estaba en 
nuestros planes escribir otra carta aún.  Anne está todavía escribiendo 
su siguiente artículo: “Bye, Bye American Pie” y esperamos que esté 
listo muy pronto.  Sin embargo, estamos tan aturdidos por la reciente 
acción legislativa concerniente a la homosexualidad que ¡nos sentimos 
obligados a decir algo en defensa de los valores bíblicos tradicionales, 
sobre los que esta nación fue fundada!  Hemos estado agradecidos 
con Dios de que nuestro estado, especialmente Long Island, en donde 
vivimos y trabajamos no ha sufrido tantos desastres naturales, ni 
desastres provocados por la mano del hombre como otros estados y 
naciones han sufrido.  Pero, creemos que las bendiciones de Dios están 
prontas a irse de Nueva York.  ¡Nosotros no culpamos a Dios de estar 
enojado!  Estamos haciendo referencia a la reciente ley llamada “ley 
de igualdad en el matrimonio” que fue aprobada por votación el 24 
de junio de 2011 y entrará en vigencia el 24 de julio.  ¡Qué tristeza 
que las cosas han llegado a un punto donde tal blasfemia ha sido 
protegida por el gobierno de los Estados Unidos!  Nuestro artículo 
principal “Sodomía y el Homosexual” tratará detalles sobre este tema.  
Fue originalmente publicado en nuestra edición de agosto 
del 1994 y fue principalmente dirigida a las instalaciones 
correccionales a nivel nacional.
 No obstante, las cosas han llegado a un 
punto donde el público necesita recordar que 
en nuestro Dios “…no hay mudanza ni 
sombra de variación” (Santiago 1:17 RV.  
También ver Hebreos 13:8) ni tampoco 
Sus leyes!  No existe versión moderna actual- 
izada del cristianismo.  Como cristianos, la Biblia es 
nuestra única autoridad y doctrina correcta.  ¡No lo que es popular 
en la sociedad!  El apóstol Pablo dijo: “Que prediques la palabra... 
á tiempo y fuera de tiempo... Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán 
la sana doctrina; antes, teniendo comezón de oir, se amontonarán 
maestros conforme á sus concupiscencias, Y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán á las fábulas” (2 Timoteo 4:2-4 RV).  Hay esperanza 
para que el homosexual sea liberado de la esclavitud de este pecado y 
sea limpio y puro ante los ojos de Dios.  Pero no lo malentiendas.  No 
importa lo que pueda decir el gobierno, ni los medios de comunicación 
seculares, ni la comunidad médica, ni establecimientos educacionales, 
el estilo de vida del homosexual y de las lesbianas no es un estilo de 
vida alternativo.  ¡Es pecado ante los ojos de Dios! (Génesis 18:20, 
Isaías 3:9, Ezequiel 16:49-50).  Ahora, algunos piensan que cuando 
uno dice que eso es pecado, se está motivando a que la gente ataque 
a los homosexuales.  Esto simplemente no es cierto.  El Señor dijo: 
“...Misericordia quiero, y no sacrificio: porque no he venido á llamar 
justos, sino pecadores á arrepentimiento” (Mateo 9:13 RV).  El man- 
cillar la diferencia que existe entre quienes aman a Cristo y quieren 
alcanzar a los homosexuales por medio de Su amor, y entre quienes 
no aman a Cristo, ni tienen compasión por el pecador y los atacan a 
través de moralidad y odio indignantes (ver Mateo 7:1-5), viene a ser 
una de las técnicas favoritas de Satanás.  Todo aquel que participa en 
ataques violentos o brutales contra los homosexuales no está actuando 
de acuerdo a las leyes de Dios, porque Jesús dijo: “…porque el Hijo 
del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino 
para salvarlas...” (Lucas 9:56 RV).
 “POR lo cual teniendo nosotros esta administración según la 

misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos... no andando 
con astucia, ni adulterando la palabra de Dios...  Que si nuestro 
evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto: 
En los cuales el dios de este siglo cegó los entendimientos de los in- 
crédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.  Porque no nos pre- 
dicamos á nosotros mismos, sino á Jesucristo, el Señor...  Porque 
Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.  Tenemos empero este 
tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios, 
y no de nosotros” (2 Corintios 4:1-7 RV).
 Ahora bien, tratemos con algunas de las defensas populares del 
estilo de vida homosexual.  ¿Te considerarías “anti homosexual” si 
reconoces que eso es un pecado ¡No!  Quienes así lo dicen son “Cristo 
fóbicos.” No atacamos a nadie.  ¡Defendemos a la Palabra de Dios!  
¿Aprueba la Constitución de los Estados Unidos el matrimonio homo- 
sexual?  ¡No!  ¡Los escritores de la Constitución estarían muy enojados 
si supieran que su documento ha sido tergiversado para promover tal 
cosa!  En el 2006, la Corte de apelaciones de Nueva York reglamentó 
que no existe el derecho al matrimonio homosexual en Nueva York.  

¡Hasta dónde hemos caído!  ¿Qué hay de quienes que dicen: 
“Los tiempos son otros.  No puedes hacer nada al 

respecto.” Nosotros respondemos que cuando 
uno esté de pie ante Dios en el día del juicio 
(Apocalipsis 20:11-15) Él no aceptará tal 
excusa.  Si otras personas aprueban este 

pecado, ¡ellas darán cuenta a Dios por eso!  
Qué hay sobre “lo que dos adultos consienten 

en la privacidad de su hogar, no es asunto de 
nadie.” Respondemos, ¡Dios los ve!  Nada se esconde 

de Él (Proverbios 15:3)!  ¡Y este pecado ha contribuido 
a la destrucción de las naciones!  Toda cultura que 

alguna vez lo ha aprobado o consentido ha sido destruida.  ¡Esto 
incluye a los imperios romano y griego!  Dos de los peores pecados 
mencionados en la Biblia no fueron cometidos contra los homo- 
sexuales, pero fueron cometidos por ellos (Génesis 19:1-13 y Jueces 
19:1-30)!
 Entonces, “¿no tengo yo el derecho de amar a la persona de mi 
elección y vivir bajo consentimiento legal con ella?”  Respondemos, 
¡el amor no es el problema!  Muchos soldados han amado tanto a sus 
camaradas que han muerto por ellos en las guerras.  David y Jonatán 
se amaron profundamente (1 Samuel 18:1-3 & 20:17).  ¡Pero este 
amor fue saludable y correcto!  ¡No hubo relaciones sexuales entre 
ellos!  El amor no es pecado.  Por eso, “El que no ama, no conoce á 
Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4:8 RV).  El pecado está en sus 
“...afectos vergonzosos; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso 
en el uso que es contra naturaleza:  Y del mismo modo también los 
hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus 
concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que 
convino á su extravío” (Romanos 1:26-27 RV).  Cuando tienes al amor 
de Dios dentro de ti y ves a alguien que se está hundiendo en esa 
arena movediza oscura que les impide ya no ver la Luz (Juan 8:12), 
tú le adviertes y le muestras quien tiene el poder de sacarlo, lavarlo 
(Isaías 1:18) y darle el gozo, la esperanza y paz (Gálatas 5:22-25) que 
sólo viene de Jesucristo.
 Quedamos al servicio del Señor, Eric y Anne Kaestner

Traducción en Español por Heidi Marquina



Por Anne Kaestner Traducción en Español por S. L. Torrado

Sodomía y el Homosexual

He aquí un artículo que he enfieltrado por algún tiempo ya.  El 
Señor me ha hecho sufrir el dolor, la soledad, y el rechazamiento que 
el homosexual o la lesbiana tiene que sufrir, por medio del Espíritu 
Santo en mi corazón.  Muchos predicadores han afirmado éxito llevando 
gente homosexual al Señor pero tristemente, la mayoría de las iglesias 
han tenido muy poco impacto batallando la miseria de este pecado.  
Recuerdo, con mucha tristeza, una carta que estaba impresa en 
“Estimada Abadía” (o era la columna de “Ana Landers?”) al medio 
de los 1970’s.  Un hombre homosexual le había escrito a la columnista, 
pidiéndole ayuda.  Su desesperación era aparente.  “He ido a conse- 
jeros y a psiquiatras toda mi vida,” declaró.  “Pero todo lo que quieren 
hacer es ajustarme a mi homosexualidad.  Yo no quiero ajustarme.  
¡Quiero dejar de ser como soy!  ¿Hay algo que me puedan decir que 
me ofrecerá alguna esperanza fuera de esta manera de vivir la cual 
odio?”  Desafortunadamente, la respuesta era solo una lista de agencias 
seculares que tratan con los asuntos.  ¡Como quería decirle la verdad!  
¡Darle la respuesta!  Pero yo sabía que escribiéndole a cargo de la 
columnista sería fútil.  La media secular es una de las mas grandes 
proponentes de esta mentira de oscuridad.  Sin embargo, homo- 
sexualidad no es una condición natural.  Ni es tampoco una condición 
de la cual no hay escape.  Así es que, ¿qué ha hecho la Iglesia de 
Cristo sobre esto?  ¡No mucho!  Mas por cuanto tanto veneno y 
hostilidad que se ha descargado contra hombres y mujeres sufriendo 
esta terrible tentación, Jesús murió por todos los 
descendientes de Adán, aún aquellos que viven bajo 
el tormento de la homosexualidad.  ¡Así es que 
Satanás, con su afición a decepción verdadera, ha 
usado dos púas de ataque contra aquellos viviendo 
la vida gayo!  (1)  Ha optado por fomentar el 
pecado por libre acceso.  Y (2) ha usado los 
grupos de interés especiales Conservativos que 
han visto a la política como la respuesta a todos 
nuestros problemas sociales, aún mientras dan 
servicio de los labios a Cristo.  Esta gente busca 
luchar contra la homosexualidad, no por el Espíritu 
Santo, o por obedecer a Dios y seguir Su voluntad, 
pero sí por creer que es el trabajo de ellos hacer el trabajo de Dios 
por Él (Proverbios 3:5-6), y así haciendo que la persona “gayo” que 
busca una manera de liberarse de este tornillo de banco, y sentirse 
entrampado entre la espada y la pared.  Las autoridades mundanas 
“flor y nata” le dirán que la homosexualidad es normal y natural, y 
que su único problema es que no ha aprendido a ajustarse a su “pre- 
ferencia sexual.”  Entonces cree que no puede ir a Dios porque el 
establecimiento político religioso lo ha hecho sentir tan repugnante 
e indigno de salvación (Isaías 42:19-23).  Por consecuencia, la persona 
“gayo” se cree que Dios es su enemigo.  Así es, que él desarrolla un 
sentido bien fuerte de indignación, y o edifica una barrera emocional 
y social entre él y el Señor o procura unir la Cristiandad con homo- 
sexualidad escribiendo de nuevo partes de la Biblia en un vano 
esfuerzo de crear su propio Dios, uno que es aceptable a él.  Esto 
crea una pared entre el pecador y su Redentor (Isaías 59:1-2).  ¡Satanás 
es mucho mas sutil que lo que mucha gente cree!  (A ver San Mateo 
7:15-16).

Así es que ¿qué es lo que no está bien con la vida estilo homo- 
sexual?  ¿Porqué es que Dios se opone a que personas que quieren 
tener una relación física con alguien que quieren y aman, aún cuando 
esa persona es del mismo sexo?  Dios no se opone a que alguien sienta 
amor e interés por otra persona del mismo índole.  Mas Dios es amor 
(1 San Juan 4:16).  Cuando se vuelve pecado es cuando Dios se enoja.  
En el caso de Sodoma y Gomorra, Su rabia era tal que destruyó dos 
ciudades.  ¿Tenía Dios coraje que humanos del mismo sexo se querían?  
De ninguna manera.  ¡Fué la sodomía que atrajo su rabia!  Y como 
la homosexualidad del varón y la sodomía van juntos, esto necesita 
ser discutido.  Mas cuanto sexo entre dos mujeres es definitivamente 

prohibido ante los ojos de Dios (Romanos 1:26).  ¡La homosexualidad 
entre dos hombres es mucho peor, pues envuelve el acto de sodomía!  
Para empezar, ¡necesito decir un poquito de la semilla del varón, pues 
son pocas las gentes que comprenden cuan sagrado Dios la considera!  
Ciencia médica moderna se refiere a esta semilla simplemente como 
semen, y desvalora la santidad de la vida que el mismo incluye, de 
la misma manera que desvalora al niño que no ha nacido, el cual le 
llaman “feto.”  Al principio de la Biblia, al tercer día de la creación, 
nos dice “...Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que de 
semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está 
en él, según su género.  Y vio Dios que era bueno” (Génesis 1:12).  
El Señor no solamente creó el planeta, pero puso en Él un tipo de 
sistema de computadores espirituales.  Hojas de hierba procrean hojas 
de hierba.  Animales traen otros animales de la misma clase (Génesis 
7:3.)  ¡Y humanos también se reproducen de igual manera!  Es por 
eso que la Biblia dice, “...conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual 
dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set:  Porque Dios (dijo ella) me 
ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató” (Génesis 
4:25).  ¿Se creó Eva con la semilla de Set dentro de ella?  No.  Mas 
como en tierra vacía no se puede producir vida hasta que la semilla 
sea sembrada, Eva no podía dar a luz a un niño por su propia cuenta.  
Dios creó su marido, Adán, originalmente, del “...polvo de la tierra...” 
(Génesis 2:7).  Eva se creó de parte de Adán, así es que ella también 

tenía un cuerpo hecho del mismo polvo.  ¡Tierra fértil 
puede nutrir vida, y el cuerpo de Eva no era excepción, 
especialmente cuando Dios la había creado cosa que 
fuera la madre de toda creación humana!  Pero Eva no 

podría hacer esto sola.  La semilla de vida tenía 
que ser implantada en ella cosa que un niño 
pudiera crecer y desarrollar dentro de su cuerpo.  
He ahí donde Adán entra en esta discusión.  
Mas mientras el cuerpo de Eva muy segura-

mente hace una contribución importante hacia 
el conjunto genético del niño que ella tuviera, el 
proceso completo no podría ni aún empezar hasta 
que la semilla inicial de vida fuera implantada en 

su matriz.  ¡Así es que en los lomos de Adán estaban los cianotipos 
originales de todo ser humano ido y por haber!  Muchas son las veces 
que me quedo con temor reverencial por la perfección increíble de 
Dios en algo tan pequeño como un solo gen humano, el cual la 
genética moderna ha descubierto trabaja como un plan de diseños 
formulados por el maestro para nuestro cuerpo.  ¡Por tan pequeño 
paquetito, que monumento de información carga.  Y el cuerpo de 
Adán, a través del plan arquitectónico de Dios, fué quién lo empezó 
todo!  ¡No es solamente la esencia de la vida material o el cuerpo, 
incluida por medio de la semilla del varón, pero que también el alma 
y espíritu de la persona que virtualmente se formará de ese gen!  
Los cuerpos que nosotros, los humanos, tenemos se acabarán y vol- 
verán una vez mas al polvo de donde vinieron cuando fueron creados 
originalmente (Eclesiastés 3:20), pero el espíritu del hombre no 
morirá, porque Dios sopló en el cuerpo de Adán, un pedazo de carne 
sin vida, “...y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7).

Demasiado muchos hombres en estos días no saben nada de la 
importancia que Dios le da a la semilla que llevan dentro de si.  Sin 
embargo, ¡Dios considera el malgasto de la semilla humana un pecado 
que merece la muerte!  “Y Er, el primogénito de Judá, fué malo á 
los ojos de Jehová, y quitóle Jehová la vida.  Entonces Judá dijo á 
Onán: Entra á la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y suscita 
simiente á tu hermano.  Y sabiendo Onán que la simiente no había 
de ser suya, sucedía que cuando entraba á la mujer de su hermano 
vertía en tierra, por no dar simiente á su hermano.  Y desagradó en 
ojos de Jehová lo que hacía, y también quitó á él la vida” (Génesis 
38:7-10).  Muchos de Uds. Saben que la homosexualidad es un error, 
pero no comprenden todas las ramificaciones espirituales que incluye.  



(Continúa En La Página cuatro)

No hay nada malo en un hombre queriendo a otro.  Los soldados han 
dado sus vidas a menudo por sus compañeros en el campo de batalla, 
porque se habían vuelto como hermanos el uno hacia el otro.  Sí, 
probablemente se podría llamar amor.  Pero amor no es pecado, a 
menos que se use como excusa para cometer pecado.  Sin embargo, 
¡cuando el amor y la admiración que dos hombres tienen hacia cada 
uno se vuelve sexual y envuelve sodomía, es absolutamente repugnante 
ante los ojos de Dios!  Para explicar, Adán hubiera sido solo un 
pedazo de carne sin vida si Dios no hubiera soplado Su Flama Eternal 
de vida dentro del hombre. ¿Sabes como puedes encender un fuego 
con otro fuego?  Un fosforito chiquitito puede encender un millón de 
otros fósforos, o empezar un fuego en el bosque.  Mas, “...Jehová tu 
Dios es fuego consumidor, Dios celoso” (Deuteronomio 4:24).  Seguro, 
la Biblia está usando terminología espiritual aquí.  Dios tiene un cuerpo 
exactamente como nosotros.  Es más Adán se creó en Su imagen 
(Génesis 1:26-27).  Eso es, antes de ser contaminado con pecado, que 
ha afectado el cuerpo, y ha causado su decadencia.  Pero el soplo que 
Dios sopló dentro de Adán fué como el soplo de una flama eterna.  
Mas Dios intentó, desde un principio, que Adán iba a ser el original 
y primer humano, el prototipo de todos nosotros.  Así es que, dentro 
de sus lomos, tenia la capacidad de empezar la vida que continuaría 
de una generación a otra hasta ahora y para siempre jamás.  ¿Como 
lo hizo?  ¡Con la semilla de vida que Dios puso dentro de Él!  Por 
eso fué que Dios le dio tanto coraje con el hijo de Judá, Onan. Cuando 
Onan, después de comprometerse sexualmente con su cuñada, derramó 
la preciosa semilla que se suponía fuera usada 
para impregnarla, ¡Dios estaba lívido!

Adán, no como nosotros, original-
mente fué nacido un hijo de Dios (a ver 
San Lucas 3:38) mas tarde se cayó de esa 
posición cuando se rebeló contra Dios y cambió 
de padres.  Cuando hizo eso, su cuerpo también cambió.  
Mas se había creado para nunca jamás gastarse.  Células 
humanas continuamente se mueren y se reponen con 
nuevas.  Sin embargo, eventualmente, se ponen viejas 
y se deterioran porque el cuerpo ha sido infectado con 
la enfermedad espiritual del pecado.  Pero el cuerpo de Adán, 
antes de la rebelión, no se gastaba.  Todavía no estaba infectado con 
esta terrible enfermedad.  ¡Se suponía que Adán viviera para siempre!  
¡Aún después de recibir esta terrible enfermedad del espíritu, tomó 
930 años para que el pecado lo matara (Génesis 5:3-4)!  Nosotros 
los demás, no hemos sido tan bendecidos.  Pues fuimos hechos por 
el cianotipo que Dios originalmente puso en Adán.  Así es que cuando 
el hombre original se infectó, todos su descendencia también cogieron 
esta enfermedad infecciosa.  ¿Porque es que la gente hoy día se mueren 
mucho mas pronto que lo que le tocó a Adán?  La mejor manera que 
puedo explicarlo es refiriéndome a la cinta video-magnética.  Si haces 
la tuya propia, tienes la original.  Entonces si quieres hacer una copia, 
tienes una cinta de segunda generación.  Su cualidad no es tan buena 
como la original, pero no es tan mala tampoco.  Sin embargo, si haces 
una copia de la copia, la copia de la cinta de la tercera generación es 
peor que la copia de la segunda.  Bueno, pues, estamos tantas y tantas 
generaciones después del hombre original, que la muerte viene mucho 
mas pronto para nosotros, pues la calidad de vida que Dios original- 
mente sopló en Adán ha menguado regularmente, mientras pecado 
ha aumentado.  Sin embargo, la vida continúa de una generación a 
la otra.  Esa vida que originalmente vino de Dios pero fué dada 
a todo ser humano por medio de la semilla del varón.  ¡Es por eso 
que la semilla es tan sagrada! ¡Contiene la vida que Dios sopló dentro 
de los ollares de Adán!  Así es que cuando se derrama en la tierra, 
como ocurrió cuando Onan hizo lo que hizo con tanto coraje, era 
como si le estuviera diciendo a Dios, “Tu Llama Eternal de vida es 
tan insignificante para mi, Dios, que la voy a derramar en la tierra, 
pues creo eso es todo lo que vale.”  Ahora pues, ¡si Dios se puede 
enfurecer contra un hombre por derramar la semilla cuanto mas rabia 
le dará cuando se trata del pecado de sodomía.  El cuerpo humano 
fué hecho de una manera asombrosa y maravillosa.  Aún el sistema 
humano de manera disponible de desperdicio es digno de respeto.  

Trabaja como si fuera una pequeña factoría.  Comida entra al cuerpo 
por la boca.  Entonces es distribuida en el cuerpo de tal modo cosa de 
alimentar aquellas partes que necesitan este precioso combustible.  Sin 
embargo, cuando el cuerpo ya termina de descomposición y de distri- 
buir toda la comida que puede usar, entonces es que dispone de lo que 
queda por los intestinos.  Solamente aquello que es totalmente sin 
valor para el cuerpo será dispondrá en esta forma.  Así es que cuando 
se ejecuta sodomía y esa preciosa semilla de Dios la empujan adentro 
de los intestinos de un ser humano dicen en esencia, “¡Esto es lo que 
creo de ti Dios!” Aunque los que están tomando parte en esta acta 
tan terrible no entienden lo que están haciendo, están cayendo en las 
manos de Satanás.  ¡Mas quien menos que Satanás y sus demonios 
hubieran podido posiblemente inventar un método que le mostraría 
mas blasfemia y desprecio a nuestro Creador!

En la primera parte del 1993 hubo mucha plática acerca de 
“Homosexuales en el Ejército.”  Nunca olvidaré viendo una porción 
de la audición del Senado muy publicada en la cual dos oficiales 
homosexuales de la Marina fueron testigos en el asunto de homo- 
sexualidad.  La conversación mas famosa ocurrió cuando el Senador 
de Carolina del Sur, Strom Thurmond les dijo que la vida homosexual 
no es normal y les preguntó si alguna vez habían buscado ayuda 
médica para su problema.  Uno de los hombres había sido huésped 
en unas cuantas presentaciones políticas alrededor de aquel tiempo 
y parecía ser mas arrogante. Es por eso que esperaba una respuesta 
hostil de él, pero eso no fué el caso.  Bien bajito admitió que no le 

gustaba ser “gayo” pero había llegado a la conclusión que no tenía 
ninguna alternativa en su caso.  Y eso de buscar ayuda 

médica, seguida y fácilmente nombró unas cuantas 
organizaciones, incluyendo la Asociación Médica Ameri- 
cana (A.M.A.), cada cual diciendo categóricamente que 
no hay nada malo ni perverso en la vida del homosexual.  

Se ha descubierto por medio de nuestra investigación, que 
las influencias que sugieren estas opiniones médicas empe- 
zaron en nuestra sociedad moderna temprano en 1896 
con las escrituras publicadas de un Médico Austríaco 
que se llamaba Sigmund Freud.  Freud, aunque no 
gozaba de simpatía con la comunidad establecida de 

medicina de su día por culpa de sus métodos no 
ortodoxo y sus conclusiones, se estableció para 
si mismo una pequeña comunidad de amigos y 
asociados internacionales, como el psiquiatra Abra- 

ham Brill, y el psiquiatra Ernesto Jones (1879-1958).  
Por lo tanto, aún cuando Freud se murió de cáncer en el 1939 sus 
obras literarias continuaron su propia vida.  En 1957 se puso un 
empeño sobre homosexualidad en U.C.L.A.  Los resultados llevaron 
una decisión en 1974 por la Asociación Psiquiatra Americana, de 
eliminar homosexualidad de su lista oficial de desórdenes mentales.  
Otras organizaciones siguieron y grupos de cabilderos “Homo-
sexuales” se organizaron mejor que antes creando el clima social 
corriente que ha causado el salir afueras haciendo público lo que son, 
pero que también intrépidamente defienden lo que ellos han llegado 
a creer es comportamiento sexual natural, el cual se supone toda otra 
persona debe respetar.

Así es que vamos a las raíces de donde Freud sacó sus conclu- 
siones.  Sigmund Freud nació el 6 de Mayo 1856, en Freiberg, Moravia, 
que ahora es Privor, Czechoslovakia.  Era hijo de un comerciante de 
lana.  Su familia se mudó a Viena (Vienna) de Austria, cuando tenía 
4 años.  Se educó en la Universidad de Viena y fué muy inspirado 
por las investigaciones científicas del poeta Alemán, Goethe.  Por eso 
es que tenía un deseo ardiente de estudiar las ciencias naturales.  Así 
es que se convirtió en un neurólogo, estudiando en los laboratorios 
fisiológicos de un doctor Aleman que se llamaba Ernesto (Ernst) Wil- 
helm von Brucke.  Pero a Freud siempre le interesó más la investigación 
teórica que la medicina orgánica.  Eventualmente el gobierno le 
concedió una donación que le habilitó estudiar bajo el neurólogo 
Francés en Paris, Juan (Jean) Charcot.  Charcot tuvo gran influencia 
sobre Freud pues él había enfurecido la comunidad médica establecida, 
con sus métodos sospechosos de 

¡Déjame que 
te hipnotiza!
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tratar la desorden nerviosa por medio de hipnosis.  En 1886 Freud 
formó una práctica privada en Viena.  Para esa época se había 
interesado en grande manera en la psicopatología.  Sin embargo, la 
comunidad establecida médica se encolerizó por el apoyo fuerte de 
Freud hacia Charcot en todo sus aspectos especialmente el uso de 
hipnoterapia.  Aún así, Freud continuó publicando su material de 
investigaciones incluyendo sus conclusiones en el origen de la 
neurosis.  Mientras mas hondo entraba en este reino prohibido de lo 
oculto, por medio de hipnosis, mas se ponía en comunicación con el 
mundo de los espíritus y se apartaba de lo que antes eran prácticas 
médicas aceptables.  Básicamente lo que concluyó fué que muchos 
de los problemas físicos tanto como emocionales en sus pacientes se 
podían calcar a algún incidente u ocurrencia frecuente la cual había 
sido tan aborrecible para ellos que la habían bloqueado fuera de su 
conocimiento.  Es por eso, decidió, que hipnosis era lo que iba a abrir 
los secretos escondidos que sus pacientes creían demasiado horribles 
para recordar naturalmente.  Además decidió que la única manera de 
deshacerse de la raíz del problema causando la enfermedad, era 
destapándola, y excavarla a la superficie cosa de poder tratarla.  Hoy 
día este método de “tratamiento” todavía se usa para desórdenes 
emocionales, y es sumamente peligroso pues está basado en las 
doctrinas de Freud.  Y Freud eventualmente fué sin rumbo tan 
lejos dentro de lo oculto que fué grandemente influenciado por 
los espíritus demoníacos.  Esto resultó en su conclusión que 
prácticamente toda presión honda y emocional es causada 
por problemas sexuales.  Cualquier misionero o predicador 
que ha tenido bastante experiencia tratando con individuos 
poseídos de demonios te dirá que ¡mientras mas poderoso el 
demonio es, mas le fascina la perversión sexual!  Muchas veces 
pacientes que han visitado los psiquiatras no habrán tenido un 
problema sexual antes de empezar el “tratamiento” pero después 
de unas cuantas visitas el doctor ha “descubierto” que ha habido 
una razón sexual olvidada de mucho tiempo que ha causado 
la miseria de la persona.  ¡En algunos casos hipnoterapia, 
la cual es realmente una sesión con adornos médicos, ha ido 
tan lejos como virar hijos contra sus padres y esposos contra sus 
esposas!

A medida que homosexualidad, las conclusiones médicas de 
hoy día en este sujeto son, tristemente, enlazados con los experi- 
mentos de Freud con hipnosis y la factoría de excusas cual es 
tan común hoy día entre nuestra gente.  Sin embargo, mientras 
Freud se reconoce como el “padre” de psiquiatría moderna y psico- 
logía (Juan 8:42-44) mucho de lo que creía y enseñaba iba mucho 
mas antes de su tiempo.  Las teorías de Freud que traumas emocionales 
tienen sus raíces en experiencias del pasado y están escondidas bien 
hondas en la subconciencia, necesitando ser arrancadas y descargadas 
por la acción de “purgar,” no eran ideas nuevas.  Eran, por cierto, 
mencionado, en las escrituras de Aristotle (384-322 B.C.), el famoso 
filósofo Griego.  Como Freud, él también creía en metafísica y 
ciencias naturales, y Aristotle tuvo influencia en extremo el pensar 
del Oeste.  El creyó que la ciencia debería llevarse tan lejos como 
pudiera ir, y aquello que todavía quedara sin explicar debiera de- 
ducirse por medio de la razón humana (ver 1 Corintios 2:5).  Aristotle 
era un discípulo de Plato (approx. 427-347 B.C.) y Plato era un 
seguidor de Sócrates (approx. 470-399 B.C.).  Sócrates inició el 
método de enseñar con preguntas y contestaciones como una manera 
de adquirir “sabiduría propia” (1 Corintios 3:19).  ¿Lo reconoces?  
¡Era la fundación para psicoterapia moderna de hoy!  Sócrates fué 
arrestado eventualmente y juzgado por corromper las mentes de los 
jóvenes Atenienses y subsiguientemente lo mataron.  Ahora que tienes 
una idea mejor de lo que es la psicología moderna, tendrás un poco 
mejor entendimiento del porqué no solo perdona u olvida pero en 
casi todos los casos, favorece la homosexualidad.  Hace como un 
año, mandé a un empleado a la biblioteca a investigar un proyecto.  
Quería tener alguna información historial sobre homosexualismo.  
Regresó con un montón de libros que muy desconcertado no me 

quería dejar ver. ¡”Son muy sucios,” insistía, “absolutamente asque- 
rosos!”  Sin embargo, descubrí que la homosexualidad tuvo su origen 
in la Grecia (Greek) antigua.  Los Romanos lo perdonaban u olvidaban 
pero los Griegos actualmente lo favorecían y lo hicieron parte de su 
servicio devocional, enredando a prostitutas del templo de ambos 
sexos.  ¿Estás empezando a ver la conección entre psicología y homo- 
sexualidad?  ¡Las dos empezaron en la antigua Grecia, y estaban 
entrelazado el uno con el otro!  Los Griegos tenían mucho orgullo 
en su cultura y su intelecto humano.  Se creían que eran bien sofis- 
ticados.  ¡Cuán como “la flor y nata cultura” de América hoy día!  
Mas, este fué el clima social en el cual entró San Pablo, el Apóstol, 
durante su trabajo misionero con los Ateneos y los Corintios.  Fué 
en Corinto (Corinth) la capital del mundo de homosexualidad en 
aquellos tiempos que Pablo guió a arrepentimiento y a salvación 
muchos pecadores por la sangre que limpia de Jesucristo.  Mas tarde, 
les mandó una carta donde les recordaba que, “¿No sabéis que los 
injustos no heredarán el reino de Dios?  No erréis; ni los fornicarios, 
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 
echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 
ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.  
Y esto eraís algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido san- 
tificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, 
y por el Espíritu de nuestro Dios”  (1 Corintios 6:9-11).  ¡Ellos fueron 

rescatados de la miseria de la vida gayo, y tu puedes también!
  Mientras mas te alejas de Jesucristo, mas se te acerca la 

oscuridad espiritual.  Así es que no vas a poder ver claramente 
en lo que te estás metiendo.  ¡Satanás te convencerá que 

estas gozando de una comida romántica a luz de vela lumin- 
osa para dos, pero en realidad estas comiendo esa comida 
en un hoyo de serpientes y no lo sabrás hasta que no sientas 
el primer mordisco de la primera serpiente!  Si eres un 
homosexual, tal vez te sientas como si estuvieras entram- 

pado en un túnel hondo y obscuro de donde no hay salida.  
Las ataduras que te aguantan son tan fuertes que es como si 
estuvieras pegado al seto del hoyo mientras las serpientes te 
aprietan jubilosamente mas y mas fuerte.  Satanás te ha dicho 
que Dios tiene coraje contigo, así es que has estado viviendo 

en un estado de desaliento y desesperación.  Por lo demás, 
tal vez te sientas muy abochornado de ir a Jesús para ayuda, 
racionando que Él le perdonará los pecados a otros, pero los 

tuyos no se pueden perdonar.  Así es que has llegado a la 
conclusión que Jesucristo no te quiere.  Has caído tan lejos de Él 

que has dejado de tener esperanzas de salir del profundo tan negro 
y agujero que tal parece está tragándote.  Pero el Señor dijo, “...Los 

que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.  
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento” 
(San Lucas 5:31-32).  ¡Eso quiere decir gente como tu!  Satanás puede 
haberte convencido que eres muy aborrecido para mirar hacia arriba.  
Así es que ni tan siquiera has visto la sombra del Buen Pastor parado 
arriba del hoyo de serpientes esperando pacientemente por su pequeño 
y perdido cordero que mire a Su cara cosa que Él pueda ponerte en 
libertad.  “Las serpientes me agarran de una manera muy fuerte,” 
piensas.  “No puedo soltarme libre.”  ¡Seguro que no!  Pero Aquel 
quien te ama, tiene el poder de desatare del agarre de Satanás, no 
importa cuan hondo el hoyo, o cuan baboso te sientas.  Mas Él ha 
dicho, “El Espíritu del Señor está sobre Mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista 
a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año 
agradable del Señor” (San Lucas 4:18-19).  ¡Mira hacia arriba!  
Solamente mira, a Él para arrepentimiento, y Él te libertará del hoyo 
mas obscuro espiritual, te limpiará, y te reclamará.  ¡Entonces su 
Sangre Santa caerá como ácido en toda serpiente repugnante que te 
ata y serás lavado mas blanco que la nieve!  (Ver Isaías 1:18.)  Porque, 
“Hay una fuente manantial llena de sangre, extraída de las venas de 
Emmanuel y pecadores sumergidos bajo esa fuente, pierden todas sus 
manchas de pecado.”*
(* "Hay Una Fuente Manantial" himno por Gillermo (William) Cowper.)
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