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Muchas personas dicen que ellos fueron hechos así, que nacieron de esta manera, 
que nacieron homosexuales. Yo realmente creía eso de mí mismo por un tiempo. De lo que 
realmente me empecé a dar cuenta es que cómo llegué a esto, honestamente no sé como 
llegué a esto. Pero sé que es contrario a lo que la Palabra de Dios dice. La Palabra de Dios 
es muy clara. La gente trata de suprimir la verdad, de cambiarla para que se ajuste a sus 
necesidades. Pero no es lo que la Palabra de Dios dice. La Palabra de Dios es muy clara en 
que esto está mal. Entonces, para aquellos que dicen que es natural, que es normal, es lo 
mismo que sentí al principio, Después de darme cuenta de lo que había hecho. Yo disfruté el 
placer sexual de eso, disfruté la naturaleza pecaminosa de eso. El pecado es placentero por un 
periodo, pero ese periodo termina y estamos sin esperanza, Estamos yendo al inferno. Vamos 
a pagar por ese pecado. 
 

“¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni 
los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores 
heredarán el reino de Dios.” (1 Cor 6.9 LBLA) 

 
 Por lo tanto, yo diría que cualquiera que piensa que es normal, examínese a sí mismo 

Para asegurarse que lo que tú sientes que es normal, no sea en realidad el placer pecaminoso 
que disfrutas. Porque eso es normal, es natural. Es natural para un hombre caído disfrutar su 
pecado y encontrar placer en él. Sabía que estaba en mi vida, yo disfrutaba mi pecado. 
Obviamente es por eso que yo no quería renunciar a eso, no quería abandonar ese pecado. 
Pero entonces, cuando me acerqué a Dios, el me mostró la verdad, de que nunca sería 
perdonado Yo nunca sería capaz de caer en la Cruz hasta que renunciara a ese pecado. Ese 
pecado que yo amaba, ese pecado que traté de retener. Así que lo hice, dejé mi pecado en la 
Cruz y di un salto de fe hacia Cristo, y Él me salvó de eso, me redimió de eso. Él me hizo una 
persona real, así es como sé que lo que te digo es verdad, porque Él me cambió. Él me hizo 
una nueva persona con nuevos deseos. Él tomó esos deseos pecaminosos Y me hizo una 
nueva criatura. Y Él puede hacer lo mismo por ti, él me salvó del poder del pecado y puede 
salvarte también. Oro para que puedas clamar a Él, Que puedas ser hecho una nueva creatura 
y ser liberado de tu estilo de vida pecaminoso, del pecado que te tiene cautivo. A pesar de que 
seas un prisionero del pecado ahora. Un día, vas a ser un prisionero del infierno; pagando a la 
justicia lo que debes, pagando la deuda que debes Porque te darás cuenta en ese día que 
Cristo no pagó por tu pecado en la Cruz Pero estás sufriendo por tus pecados ahora. 
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