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CAPITULO 10: FALSOS MAESTROS QUE TOLERAN EL CAMBIO 
 

Ocurrió en Chile y los líderes no protestaron… ¡LO CELEBRARON! 

Como es sabido, el gobierno de Chile ha nombrado a la primera “capellana evangélica” de la historia; y la proclamada pastora 
evangélica, entre otras declaraciones ha dicho: 

“Yo fui rebelde y me atreví a hacer cosas de machos… Me molestaba no tener ni voz ni voto en las congregaciones, solo 
porque los pastores dijeran que las mujeres debían callar; porque así lo estipulaban las Sagradas Escrituras… Siempre me molestó ver 
lo sumisa que era mi madre, lo sometida que eran las otras mujeres” (“Las Ultimas Noticias” 19 de marzo de 2006) 

Estas declaraciones dejan al descubierto que la capellana ha renunciado a aceptar lo que dicen las Sagradas Escrituras, ella 
“no se sujetará a ordenanzas machistas”, solo porque lo estipulen las Sagradas Escrituras (¿?). 

Las feministas defienden el “derecho” a ministrar con autoridad basadas en su propia soberbia. El evidente rencor en contra 
de un Dios que las ha discriminado y que las ha considerado en un segundo lugar, situación que de ninguna manera aceptaran y que 
las motiva a quebrantar el orden Divino. 

Deuteronomio 22:5: “No vestirá la MUJER traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de MUJER; porque abominación es a 

Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.” 
 

En Chile se busca aprobar matrimonios entre homosexuales  
Un grupo de senadores opositores chilenos presentó en el Congreso un proyecto de ley que abre la puerta a la celebración de 

matrimonios entre personas del mismo sexo, informaron fuentes parlamentarias. 
“La definición legal de matrimonio es insatisfactoria (...) Queremos que en Chile derechos humanos como el de contraer 

matrimonio no tengan que ver con condiciones externas como es la orientación sexual, queremos que todas las personas tengan los 
mismos deberes y los mismos derechos”, dijo Rossi. 

Por ello, el proyecto de ley modifica el artículo 102 del Código Civil, que especifica que el matrimonio es la unión “entre un 
hombre y una mujer” por “entre dos personas”. Además suprime que uno de los fines del matrimonio sea "procrear". 

También contiene una enmienda al artículo 54 para que se reconozcan en Chile los matrimonios entre personas del mismo 
sexo celebrados en el extranjero, eliminando la frase que concede este beneficio solo a las uniones entre heterosexuales. 

Uno de los principales referentes de las minorías sexuales chilenas, subrayó que la propuesta legal “es una ley de matrimonio 
que viene a terminar con las injusticias de una normativa que beneficia a un solo modelo de familia, dejando a otras en la absoluta 
indefensión”. 

“…dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” (Ge. 2:24) 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla,…” (He. 13:4) 
“¿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,…” (1ª Co. 6:9). 

“No te echarás con varón como con MUJER; es abominación.” Levítico 18:22 

Si bien la iglesia evangélica chilena aparece “mayoritariamente” en contra de este proyecto, también en los otros países fue 
así al principio; sin embargo, cual enfermedad infecciosa, este sentimiento va creciendo de tal manera que, luego de ser aceptada 
por el mundo secular, ha sido, en definitiva, “aprobada” en la iglesia evangélica, “por mayoría de votos”; “necios, desleales, sin 

afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son 

dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. (Ro. 1:31-32) 
Lo dice la Santa Biblia. 

 

Polémica: Joel Osteen ora por alcaldesa lesbiana quien estaba acompañada por su pareja en ceremonia de posesión 

 

 

Mientras el pastor Joel Osteen oraba por la alcaldesa Parker, 

esta tenía la mano izquierda sobre la Biblia que perteneció a sus 

abuelos, la cual era sujetada por su pareja íntima, Kathy 

Hubbard. 

 

 
 

Revuelo ha causado la participación de Joel Osteen, pastor 

principal de la iglesia Lakewood, Houston, Texas quien se hizo 

presente para orar por Annise Parker, la nueva alcaldesa de 

Houston quien es lesbiana practicante. 

Promotor del “nuevo” evangelio de la prosperidad temporal 

(Mejor vida ahora). 
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