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Sofonías 3:1-2
El profeta Sofonías expresa un mensaje contra la 

ciudad de Jerusalén señalándola como una 

pecaminosa, violenta, inmunda, opresora y delictiva. 

Nos indica que a causa de su soberbia no quiere 

oír la voz de Dios. 

Nadie puede decirle nada; rechaza toda 

corrección. 

Ella no confía en el Señor, no busca a Dios.  
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 El tiempo presente muestra que Puerto Rico manifiesta las 

mismas características señaladas por el profeta Sofonías.  

 Esa caracterización se expresa por medio de su cultura. 

 Los círculos de poder de la nación son descritos como 

leones rugientes que acechan a sus víctimas para quitarles 

cuanto tienen.  

 Sus jueces son como rapaces lobos nocturnos que no dejan 

restos de su presa para la mañana.                                       

 Sus profetas son mentirosos que buscan su propia 

ganancia;  sus sacerdotes profanan el templo con su 

desobediencia a la ley de Dios. 3
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En el texto vemos un resumen de los grupos de 

influencia sobre la sociedad:

✓ los medios de comunicación.

✓ la educación

✓ el comercio

✓ el entretenimiento

✓ la iglesia

✓ el poder judicial

✓ el poder ejecutivo 

✓ el poder legislativo 
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Durante los últimos 30 años se ha trabajado 

intensamente una agenda para que la sociedad vea las 

prácticas sexuales como un concepto de derecho 

libertario que impera sobre las demás libertades 

reconocidas constitucionalmente. 

Un orquestado proceso de “desensintización” es parte 

de la estrategia para conformar el estilo de vida, las 

emociones, la mente y la voluntad a través de un ataque 

psicológico, en forma de propaganda usando los medios 

de comunicación.
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 Los grupos de pedófilos (NAMBLA) y homosexuales han 

adoptado normas de prejuicio contra cualquier persona o 

entidad que plantee una moral contraria a sus conductas e 

intereses. 

 En ese proceso etiquetan a religiosos como anticuados, 

moralistas, fundamentalistas, y anticuados entre otros epítetos.

 El apóstol Pablo lo describe como la altivez de cualquier 

argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para 

que el hombre no encuentre a Dios.

 Debo señalar que para derribar las fortalezas del mal, no se 

utilizan armas humanas, sino las armas invencibles del 

todopoderoso Dios. 2 Corintios 10:3-5
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La libertad sexual se utiliza como argumento para la 

aprobación de leyes sobre orientación sexual e identidad 

de género para anteponer los intereses sexuales de un 

individuo por sobre las libertades fundamentales de la 

sociedad.

Hemos visto como la interpretación del texto 

constitucional por parte de los tribunales ha equiparado 

la orientación sexual, las preferencias sexuales, la 

autopercepción del individuo y la identidad de género en 

la misma categoría constitucional protegida de la raza, 

origen, ideas políticas o religiosas. 7
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 La estrategia utilizada sigue la agenda de la Coalición 

Nacional de Organizaciones Homosexuales mencionada en 

un artículo publicado por Denisse Hamilton, en Los Angeles 

Times, 20 de septiembre de 1993, A3. Que incluye lo 

siguiente:
1- Eliminar todas las leyes que prohíben actos homosexuales, 

la prostitución entre personas que consientan dichas 

prácticas.

2- La eliminación de todas las leyes que determinan la edad de 

consentimiento sexual.

3- La revocación de las Leyes que restrinjan el número de 

personas que entren en una relación matrimonial. 8
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4- Extender los beneficios legales a todas las personas que          

cohabitan, sin importar el sexo ni el número de personas.

5- Conceder la custodia de niños, la adopción, los derechos 

de visita, el acceso a ser padres adoptivos o de crianza, y 

cosas semejantes y respectivo de la orientación sexual o 

estado civil del solicitante.

6- Promover cursos de orientación sexual, preparados y 

enseñados por homosexuales y lesbianas, que presenten la 

homosexualidad como una alternativa válida y saludable a 

la vida heterosexual.
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 El Manifiesto Homosexual se le atribuye a Michael Swift se publicó 

por primera vez, como un artículo de sátira contra los conceptos 

religiosos en torno a la homosexualidad, en el “ Gay Community 

News “, Boston, febrero 15-21, 1987.

 De manera expresa contiene la agenda política de la comunidad 

LGBTTQI +. 

 El texto dice: sodomizaremos a vuestros hijos, emblema de su 

masculinidad, sus sueños y vulgares mentiras. Los vamos a seducir 

en sus escuelas... En sus seminarios, en los grupos de jóvenes, en 

los baños de los teatros..., En ambas cámaras del Congreso, donde 

quiera que los hombres estén con los hombres juntos... Todas las 

leyes que prohíben la actividad homosexual serán revocadas. 
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En su lugar, aprobar legislación que promueva el amor entre  

hombre... No habrá compromisos.

No somos débiles de clase media... Aquellos que se opongan 

a nosotros serán exiliados... 

La unidad familiar, como se conoce hasta ahora será 

eliminada...

Todas las iglesias que condenen nuestra conducta serán 

cerradas.

Citado en el Journal of  Psicology and Clinical Psychiatry . 

Volumen 6 Issue 1-2006 11
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 Dicha agenda ha entrado a la legislatura y su resultado se ha visto en 

algunas Leyes y en algunos proyectos de ley. 

 Así también en decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos 
que han legalizado el ejercicio de la sodomía consentida (caso 
Lawrence v. Texas 539 U.S. 558 resuelto el 16 de junio de 2003) e 
injertando la relación homosexual dentro de la figura del matrimonio. 
(Oberfegell v Hodges 576 U.S. 644 resuelto el 26 de junio de 2015)

 Los desafíos legales que enfrenten las iglesias, organizaciones 
religiosas sin fines de lucro y un creyente religioso hoy en día son 
variados. Ya se han visto controversias en asuntos de zonificación, 
exención de impuestos, el derecho de un cristiano a vivir su fe 
mediante su práctica profesional, en su lugar de trabajo, o en la 
escuela y el acceso a las facilidades o programas de gobierno que se 
le niegan a entidades religiosas. 12
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Quedan dos asuntos de la agenda LGBTTQI + que están luchándose 

en este momento y que se resumen en la siguiente expresión: “la meta 
final no es la obtención de iguales derechos para lesbianas y 
homosexuales, si no también la libertad de expresión (conducta) 
sexual para jóvenes y niños”. 

Estas son expresiones de David Thorstad, “ManBoy Love and the
American Gay Movement, in Male Intergenerational Intimacy : 
Historical, Socio-Psicológical, and Legal Perspectives, J. of
Homosexuality 20:1-2.255 (1990 )

Para lograr esa meta de la agenda han llevado a cabo “la 
deconstrucción” de la estructura familiar y muy particularmente el 
matrimonio. 

La razón para ese ataque estriba en que la familia es la primera 
estructura de la sociedad que ayudan en la formación y desarrollo de 
los hombres y las mujeres con sus roles claramente definidos.

13



Equilibrio frente a los Retos Legales

La familia tiene el propósito de enseñar a los hijos y a 

los hijos de nuestros hijos a que reverencian a Dios y lo 

obedezcan mientras vivan. 

Esa formación educativa comienza en el hogar, fomenta 

el desarrollo de la vocación del individuo, el desarrollo 

de las destrezas de administración económica, el 

modelo de expresión del amor (Filios, storge, eros y 

ágape), rol de protección entre sí y la adoración a Dios. 

Deuteronomio 6:1-10
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El acecho contra la niñez y los jóvenes menores de 

edad es evidente.

La administración de hormonas a niños varones y 

testosterona a niñas, procedimientos quirúrgicos 

que mutilan los cuerpos de menores de edad 

tratando un cambio de sexo biológico que es 

imposible, la abolición de los roles naturales de 

hombre y mujer y la campaña contra el modelo 

heterosexual como algo ilegal son algunos ejemplos 

de esa campaña. 15
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El segundo asunto pendiente de la agenda, es silenciar 

cualquier idea, expresión o religión que se resista a 

respaldar su agenda LGBTTQI+.

Para lograr esa meta, están llevando a cabo un ataque 

contra la Iglesia y la autoridad legal de los padre 

(PARENS PATRIE). 

Un ejemplo de ello es el 15 de junio de 2022 el 

Presidente de Estados Unidos emitió la Orden ejecutiva 

14,075 titulada: Advancing Equality for Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender, Queer, and Intersex Individuals. 
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La orden califica como discriminación ilegal y 

disparidad en el trato las prácticas de lo que se llama 

“terapia de conversión”, la que define como los 

esfuerzos en suprimir o cambiar la orientación sexual 

individual, identidad de género, expresiones sexuales 

debido a que están causando un daño significativo en 

las conductas suicidas, pensamientos y conductas de 

los jóvenes LGBTTQI+.

 La orden le impone al Secretario de Salud de Estados Unidos y 

al de Educación, el uso de su autoridad para crear políticas y 

prácticas que  fomenten a la conducta de esa comunidad. 17
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¿Cómo se prepara la familia y la congregación para 

enfrentar esas acciones del Estado?

En primer lugar, la familia debe ejercer su rol educativo 

de los valores, la moral, los roles de sus componentes. El 

hombre, la esposa, padres e hijos (Colosenses 3:18-21);

En segundo lugar, la Iglesia debe ejercer su tarea (Mateo 

28:18-20).

En cuanto a su organización jurídica debe considerar :
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1- Su declaración de fe; que incluye la santidad de la vida 

conforme a Génesis 1:27-31; la declaración del matrimonio 

como relación simbólica entre YWVH y su pueblo, así 

también como la ilustración en la relación de Cristo y la 

Iglesia.

2- Incluir en el contrato laboral los criterios ministeriales 

como requisito de empleo (Tito 1:6-8).

3- Establecer contractualmente limitaciones en cuanto al uso 

de las instalaciones físicas cuando la utilizan fuera de las 

operaciones regulares de la congregación y reservarse el 

derecho de admisión. 19
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4- Definir en el reglamento los criterios de membresía. Mateo 

18:15-17; Constitución IDPMI, Artículo III Sección A.

5. Las escuelas y ministerios cristianos deben tener una 

declaración de la misión religiosa.

✓Incluir por escrito el código de conducta, vestimenta , 

recorte de cabello, así como el testimonio esperado de los 

estudiantes, maestros y empleados.

✓En cuanto a los maestros y empleados deben cumplir los 

requisitos ministeriales, ya que su labor es una extensión del 

púlpito de su congregación.
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