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CAPITULO 9: CONSECUENCIAS DE ESTE MINISTERIO IMPURO 
 

Indefectiblemente, las consecuencias que acarrea esta disfunción ministerial, son las mismas en todos los casos. Es el mismo 
“camino de muerte”; por lo tanto, el fin no puede ser diferente, como lo comprobaremos al ver el desenlace de quienes insisten en 
transitar por esta senda que sus padres no conocieron. 

 

“Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por 

Israel.” (Jueces 2:10) 
 

Methodist Church -  Iglesia Metodista 
¿LOS HIJOS DE JUAN WESLEY? ¡NO!  ¡NO!  y  ¡NO! 
ES EL RESULTADO DE UN MINISTERIO IMPURO 

 
EEUU: LA IGLESIA METODISTA ACEPTA POR PRIMERA VEZ A UNA “PASTORA” LESBIANA PRACTICANTE 

“La aprobación fue por mayoría de votos” 

 

 

Karen Dammann, la “pastora” de la Iglesia Metodista Unida que 

ha revelado su homosexualidad activa, podrá seguir ejerciendo, 

tras absolverla el pasado sábado de toda culpa un tribunal 

eclesiástico de 13 personas. 

La “pastora” Dammann podrá volver a su congregación de 

Bothell, cerca de Seattle, gobernando la congregación junto a su 

“pareja” Meredith Savage.  

 

El veredicto fue acogido con alivio y satisfacción por el grupo cristiano, el tercero de Estados Unidos, que, como otras 

iglesias del país, lleva años intentando resolver una cuestión polémica para los fieles y para la institución. El jurado tomó su decisión 

"después de horas y horas de penosas deliberaciones". La hermana Meredith Savage, su pareja, co-educa al hijo de ambas, a quien 

le confirmó que "mamá había ganado". 

 

“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 
naturaleza,…” (Ro. 1:26) 

 

La iglesia Metodista en EEUU inició la reivindicación de las mujeres en el ministerio, lucharon por la “igualdad de géneros” en 
la autoridad, y nos llevan la delantera en esta indecente tarea. 

¿Qué pensaría el hermano John Wesley del “progreso” de la Iglesia Metodista? 
¿Celebraría los logros obtenidos? 
¿Consideraría que se ha avanzado en acabar con la injusticia contra la “autoridad” de la mujer, con matrimonios de lesbianas 

que son “ungidas” como “pastores” de la Casa del Señor? 
El Espíritu Santo, dice: “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible, marido de una sola mujer,… (1ª Ti. 3:1-2). Seguramente el/la pastor (a) Dammann tiene una sola mujer… ¡Esto es una 
blasfemia! 

Pero, al falso profeta no le interesan las Escrituras, él se jacta de tener una mente abierta para “adecuar” esta antigua religión 
llamada evangelio al pensamiento contemporáneo. 

 

Presbyterian Church USA -  Iglesia Presbiteriana EEUU 
¿LOS HIJOS DE JOHN KNOK? ¡NO!  ¡NO!  y  ¡NO! 
ES EL RESULTADO DE UN MINISTERIO IMPURO 

 

PRESBITERIANOS APRUEBAN ORDENACIONES DE HOMOSEXUALES Y ADULTERIO EN USA 
 

Washington DC, 25 Junio 2001. En la 213º Asamblea General de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos se llegó a un 
controvertido e inesperado resultado, en el que se “aprobó” que las ordenaciones de ministros homosexuales y el adulterio no sean 
consideradas como un pecado. 

Carol Seaton, lesbiana y ministra en el área urbana de Atlanta -en el estado de Georgia-, afirmó que “Dios tuvo otra sorpresa 
para mí. Finalmente he encontrado el amor de mi vida, mi alma gemela, y es una mujer... Mi fe es más profunda y fuerte, y me 
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siento más capaz de servir como ministra ahora pues soy ahora una persona completa”. Tim Collins, ministro de Detroit, explicó 
también su postura: “practiquemos el amor a las personas sin excepción por su orientación sexual, raza o color”. (Aci) 

Eventualmente, 60 por ciento de los delegados en la Asamblea habría votado además a favor de eliminar los términos 
"fidelidad" y "castidad" en los requerimientos de ordenación. Esto abriría la posibilidad de permitir ordenaciones de homosexuales y 
de ministros que vivan libremente en adulterio. 

Como leemos, fue “aprobado por mayoría de votos” (la fatídica aseveración: “la asamblea es soberana”), sin importar el 
mandamiento divino al respecto, y se cumple lo dicho por El Espíritu Santo: “Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 

Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;… (Ro. 1:28) “Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 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.” (Ro.1:26-27) 
 

Más aún: lean estas afirmaciones de los alentadores del ministerio femenino: 
http://www.cristianosgays.com/2009/05/25/la-iglesia-de-escocia-ordena-a-un-pastor-gay/ 

 

 

La Iglesia de Escocia está más cerca de los valores evangélicos. 

Hoy, la Iglesia Presbiteriana está más cerca del Evangelio de 

Jesús de Nazaret, el Cristo. Y es que la Asamblea General de la 

Iglesia de Escocia, una Iglesia de denominación Presbiteriana 

que constituye la confesión religiosa mayoritaria en ese país, 

ha aprobado la ordenación como pastor de Scott Rennie, 

sacerdote abiertamente gay y que vive además con su pareja. 

 

La ordenación de Rennie, ha  sido propuesta por decisión muy mayoritaria de su congregación. “La asamblea es soberana” y 

la “mayoría” esta de acuerdo. ¡Esto es una aberración! 

“Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había 

echado delante de los hijos de Israel.” (1ª R. 14:24) 

 

Lutheran Church - Iglesia Luterana 
¿LOS HIJOS DE MARTIN LUTERO? ¡NO!  ¡NO!  y  ¡NO! 

ES EL RESULTADO DE UN MINISTERIO IMPURO 
 

UNA MUJER SE CONVIERTE EN LA PRIMERA PASTORA HOMOSEXUAL DE LA IGLESIA LUTERANA SUECA 
 

  

 

La “pastora”, Eva Brunne, de 55 años (a la izq.), fue consagrada 
obispo de Estocolmo en una ceremonia celebrada en la catedral 
de Uppsala, norte de la capital sueca, en presencia de “su 
pareja”, “la pastora” Gunilla Linden (3ª de izq. a derecha), y de la 
pareja real, anunció la Iglesia de Suecia en un comunicado, en el 
cual no se hace referencia a su homosexualidad. "No hagan 
diferencias entre las personas", una frase de la Biblia, es el lema 
elegido por el/la nuevo/a obispo para su episcopado. 

La “pastora” de la Iglesia de Suecia se convirtió el domingo en el primer obispo homosexual del país escandinavo, anunció la 

influyente iglesia luterana, que el mes pasado autorizó el casamiento religioso para los homosexuales. 

La “pastora” relevó en el cargo oficialmente a la obispa Caroline Krook en noviembre de 2009. 

La “pastora” Eva Brunne convive con otra “pastora” luterana (3ª de izq. a la derecha), Gunilla Linden, y tienen en común un 

hijo de tres años de edad. Se cree que Brunne es la primera obispa lesbiana del mundo. Tras su elección, Brunne dijo: "Estoy feliz y 

muy orgullosa de formar parte de una iglesia que anima a la gente a tomar sus propias decisiones," añadiendo que: "la diversidad 

supone una gran riqueza." Como pregonan los promotores de la unión de religiones: “unidad en la diversidad”. ¡Abominable!  

Esa frase “expresa la visión de igualdad entre los hombres, fundamento de la Iglesia y recuerda nuestra responsabilidad en la 

sociedad y en el mundo”, declaró Brunne al justificar su elección. 

Esta deplorable ordenación cuenta con la aprobación de los reyes “cristianos” de esa nación: “¿Por qué se amotinan las 

gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y 

contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas.” (Salmo 2:1-3) 

http://www.cristianosgays.com/2009/05/25/la-iglesia-de-escocia-ordena-a-un-pastor-gay/
http://www.miconcordancia.com/biblia.php?w_tbl=tbl_capitulos&Libro=11&Capitulos=14
http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/8078183.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caroline_Krook&action=edit&redlink=1
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Hombres corruptos de corazón y mente, que piensan que pueden modificar los modelos eternos de Dios, que creen que 

mediante acuerdos en sus “asambleas” por “mayoría de votos” pueden modificar las SAGRADAS ESCRITURAS, como quien modifica 

un estatuto terrenal. “Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas…” (Amós 5:2) “No me 

traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; 

son iniquidad vuestras fiestas solemnes” (Is. : 1:13) 
 

Más aun de la Iglesia Luterana: Matrimonio gay por Iglesia, “aprobado” por la fe Luterana  en Suecia 
 

 

La Iglesia Evangélica Luterana de Suecia, a la que pertenece el 

73% de los suecos, ha aprobado autorizar la celebración de 

matrimonios entre homosexuales en sus templos. 

Los miembros de la asamblea eclesiástica, organismo superior 

de la Iglesia Luterana sueca, aprobaron por mayoría absoluta 

una propuesta de la directiva para permitir este tipo de 

ceremonias religiosas, una decisión esperada tras meses de 

discusiones. 

 

¿Será tema para discutir en una asamblea general? ¿No es suficiente la Escritura para discernir sobre esta repugnancia? 
¿Después de toda esta evidencia, seguirá un verdadero creyente apoyando la hermenéutica feminista, apoyada por un 

liderazgo afeminado entregado “a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen;…? (Ro. 1:28) 
¿Dónde están los defensores de la fe? ¿Seguirán en silencio creyendo que, al callar, no son cómplices de este artero ataque a 

la infalibilidad de las Sagradas Escrituras? ¿Ignoran lo que es pecado por omisión?  
 

“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 

naturaleza,…” (Ro. 1:26) 

 

Episcopal Church - Iglesia Episcopal 
Y EL RESULTADO DE UN MINISTERIO IMPURO 

¡HE AQUÍ, LAS HIJAS DE ESTE NUEVO SECERDOCIO FEMENINO! 
 

MARY GLASSPOOL OBISPA HOMOSEXUAL 
 

   
 

La Iglesia anglicana de Los Ángeles ha nombrado a dos nuevas 

obispos episcopalianas, Mary Glasspool (izquierda) y Diane 

Bruce (derecha). La obispo, Mary Glasspool, lesbiana de 55 

años, mantiene abiertamente una relación con una mujer, la 

“hermana” Becki Sander, desde hace 20 años. 

Renovarse o morir. Es lo que debe de pensar la diócesis de 

Los Angeles de la Iglesia Episcopal estadounidense, que 

designó a la primera obispo abiertamente homosexual 

desde que esta institución levantara una prohibición que 

impedía a los gays y lesbianas acceder a la más alta jerarquía. 

 

“Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra 

naturaleza,…” (Ro. 1:26) 

 

Iglesia Bautista 
Y EL RESULTADO DE UN MINISTERIO IMPURO 

 

¡Al fin! Unión de Pastores Bautista de Chile aprueba la ordenación al Pastorado de la Mujer. 
http://profetasilencioso.wordpress.com/2009/07/26/%C2%A1al-fin-union-de-pastores-bautista-de-chile-aprueba-la-ordenacion-al-pastorado-de-la-mujer/ 

 

El último día de reunión, se desarrolló la Asamblea de la UNAPAB (Unión Nacional de Pastores Bautistas) y dentro de las 

votaciones que se realizaron ese día, se determinó al Directorio de ella por los próximos 2 años, y la aprobación para la ordenación al 

pastorado de la mujer. 

http://profetasilencioso.wordpress.com/2009/07/26/%C2%A1al-fin-union-de-pastores-bautista-de-chile-aprueba-la-ordenacion-al-pastorado-de-la-mujer/
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En palabras textuales, del Departamento Nacional de Comunicaciones y Publicaciones de la UBACH, “El segundo punto 

importante en la Asamblea de UNAPAB, fue la votación de la “Ordenación de la Mujer al Ministerio Pastoral”, este tema que ya 

llevaba varios años de estudio, oración y deliberación, fue “aprobado por amplia mayoría de votos”. Damos gracias a Dios porque 

estos procesos se desarrollaron en completa paz y unidad, confirmación de la perfecta voluntad de Dios” 

¿La voluntad de que Dios? “La asamblea soberana” se ha constituido en un degenerado dios que aprueba toda suerte de 

perversidades por “mayoría de votos”. 
 

Iglesia Pentecostal 
Y EL RESULTADO DE UN MINISTERIO IMPURO 

Tomado de noticiacristiana.org 
 

Desbaratando el fundamentalismo: Víctor Liza Jaramillo, LIMA, Perú, Julio 10, 2007 

“La Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú “aprobó por unanimidad” conceder a las ministras mujeres los mismos derechos y 

prerrogativas que los varones, en un acuerdo histórico tomado en su Asamblea nacional realizada en Lima, los días 25 al 30 del 

pasado mes de junio. 

Reunidos en la congregación de Comas, 45 minutos al norte del centro de la capital peruana, los pastores y líderes de esta 

denominación acordaron que desde ahora, las pastoras mujeres también serán consideradas ministras ordenadas, y no sólo 

ministras licenciadas como era hasta el momento. 

En declaraciones para ALC, el pastor Daniel Córdova, ministro de esta denominación, explicó que con esta decisión tomada 

por la Iglesia Pentecostal, ahora las pastoras mujeres podrán oficiar sacramentos como la Santa Cena y Bautismo, e incluso realizar 

matrimonios, actos que anteriormente no les eran permitidos. 

Córdova mencionó que las pastoras mujeres podían predicar en cultos de domingo e incluso ocupar la presidencia de la 

iglesia local, gracias al gobierno congregacional que permite la Iglesia Pentecostal en “sus reglamentos” (¿y la Biblia?). 

Tras resaltar que este acuerdo era “lo más vistoso” de esta Asamblea, Córdova detalló que esta medida es una de las que se 

tomaron para realizar la reforma de la Constitución Eclesiástica, el documento más importante que rige a la Iglesia (¿y la Biblia?), y 

que la implementación de esta modificación se estará llevando a cabo en los siguientes años. 

Salida del seno de las Asambleas de Dios, la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú tiene 45 años de misión en el país, y es la 

tercera denominación evangélica en membresía, con más de mil congregaciones en todo el territorio nacional.” 

Lo aprobaron por unanimidad (¿en realidad creen que la “unanimidad” lo hace correcto?). El Espíritu Santo, decreta: “Porque 

no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio” 

¿Se puede faltar el respeto al Espíritu Santo en forma más flagrante? ¡No hay temor, “la asamblea es soberana”! 
 

Ceremonias de la iglesia para bodas gay 
http://gaymarriage.lifetips.com/es/cat/64314/boda-gay/index.html 

 

Si bien muchas religiones han expresado su desaprobación de los matrimonios homosexuales, hay secciones de la mayoría de 

las religiones que han adoptado una postura de apoyo a los matrimonios homosexuales mediante la prestación de las ceremonias de 

bodas gays. Las parejas deben solicitar en su iglesia local para obtener información sobre si pueden tener su unión bendita. La 

Iglesia de la Comunidad Metropolitain, Bautista y las iglesias anglicanas tienen una aprobación general de los matrimonios 

homosexuales en los países occidentales. Algunos rabinos judíos también bendecirán uniones del mismo sexo. 

Es destacable que aún, muchas iglesias bautistas y otras de carácter pentecostal, reciban el anatema gay por oponerse al 

matrimonio homosexual y al ejercicio del pastorado femenino y gay; pero, están cediendo lentamente a esta desviación. Las 

“mayorías” se están imponiendo, como lo vemos en la noticia publicada en Argentina, que reproducimos a continuación: 

La FAIE se desvincula de los actos evangélicos contra el matrimonio homosexual 

La Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) emitió el 21 de mayo un comunicado dirigido a sus “iglesias federadas y 

a la población en general”, donde aclaró que: “no organiza ni adhiere a la campaña ‘Un mensaje de los niños: queremos papá y 

mamá’, convocada por las organizaciones ACIERA y Fecep”. “Respetando profundamente la libertad de conciencia y de expresión, 

aclaramos que, tanto ACIERA como así también Fecep, hablan por sus propias iglesias federadas, pero no en nombre del pueblo 

evangélico argentino ni de las iglesias evangélicas o protestantes en general”, expresó la entidad que representa a 23 organizaciones 

cristianas e iglesias. La FAIE invitó a los “creyentes en Jesucristo a orar por nuestra sociedad, a comprometerse por la defensa de la 

dignidad humana, a manifestarse por la vida en plenitud y a construir una sociedad más justa, inclusiva y con oportunidades para 

cada persona que habita este bendito suelo argentino”. 

Respetan profundamente la libertad de conciencia y de expresión… ¿Y EL TEMOR A DIOS? 

http://gaymarriage.lifetips.com/es/tip/125470/boda-gay/gay-wedding-ceremonies/ceremonias-de-la-iglesia-para-bodas-gay.html
http://gaymarriage.lifetips.com/es/cat/64314/boda-gay/index.html

