
 
 
 

PDLS (Pensamiento de la Semana del Hno. Félix) 

Miércoles, 27 de febrero del 2019 
La Escritura dice en Deuteronomio 13:4 (Lea del versículo 1 al 5) 

En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis,        y a él seguiréis. 
 Esta pasada semana, la Iglesia Metodista Unida (UMC por su siglas en inglés) en su Sesión Especial de la 
Convención General votó para respaldar la tradicional definición del matrimonio entre un hombre y una 
mujer. En un artículo publicado por Church Leaders   la reportera Megan Briggs, informó que, “Marchando 1

hacía adelante, la UMC no permitirá el casamiento de personas del mismo sexo, y tampoco ordenará al 
ministerio personas que se identifican como miembros de la comunidad LGBTQ+.” La reportera prosiguió a 
escribir que el voto para respaldar “El Plan Tradicional” fue recibido por un grito estridente de parte de los 
opositores, especialmente de la delegación de progresistas de los Estados Unidos. Las delegaciones 
representando África, Asia y Europa en su mayoría se “regocijaron con la decisión”.  

Las iglesias Metodistas por décadas se ha mantenido ambiguas en su trato con el tema del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, y ordenando ministros que se identifican como homosexuales. 
Esta postura de indecisión ha causado más problemas por no haber tratado con este asunto desde que se fue 
identificado, en consecuencia, hoy la unión entre las iglesias Metodistas está en peligro de división. Dicho 
esto, no me explico porque los líderes de los metodistas esperaron tanto tiempo para confrontar esta 
violación a la Escritura, pues, la Biblia es clara sobre el asunto de las relaciones entre personas del mismo 
sexo. Cualquier persona que estudia seriamente la Escritura sabe que la Palabra de Dios condena este tipo de 
relación de la misma manera que condena cualquier otro pecado. Sin embargo, también sé que hay muchos 
ministros liberales que sus posiciones en temas sociales son guiadas por sus ideologías políticas que por la 
Palabra de Dios. Un ejemplo es el Reverendo Adam Hamilton, un defensor del movimiento LGBTQ+, dijo 
que “estaba cansado de escuchar a la gente decir, ‘Si la Biblia lo dice, yo lo creo’ sin considerar que hay 
algunas personas que veneran y estudian las Escrituras y que la interpretan diferente”. ¡Estas son palabras de 
un ministro! Todo estudioso de la Biblia sabe que la Palabra de Dios tiene una sola interpretación, y no se 
puede estar asumiendo lo que dice por caprichos o conveniencias (Rev. 22:18-19).  

¿A qué se debe este seísmo en las iglesias? No estamos hablando solo de los metodistas. La Biblia 
nos advierte de los falsos maestros y profetas vendrán “vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces” (Mt. 7:15). El apóstol Pablo nos señala en la 2da carta a Timoteo 4:3 y 4, “3 vendrá tiempo 
cuando no soportarán la sana doctrina,...acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos; 4 y 
apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos.” No tengo dudas que siempre han estado los falsos 
maestros y profetas con nosotros pero, en nuestros días el crecimiento de estos mensajeros del infierno se ha 
multiplicado por el avance en la tecnología; el pecado que una vez fue visto con vergüenza, ahora es 
aceptado como cosa normal, y que no debe ser denunciado.  

A lo que nos concierne en El Camino, es que cumplamos con los principios y ordenanzas que Dios ha 
establecido. Es necesario que amemos el pecador pero no su pecado. Que seamos fieles a Quien nos salvó. Qué 
estemos conscientes aunque nuestro mensaje de salvación sea rechazado por muchos, no desmayemos ni flaqueemos 
en mantenernos firmes en nuestra fe. Mantengamos nuestra mirada en el Señor, pues Él nos ha dicho: 
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, 

a él serviréis, y a él seguiréis. 
  

Medite. Ore. Este firme. 

Bendiciones 

Félix Cornier-Rivera 
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