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Hay un esfuerzo aumentado de parte de homosexuales en la sociedad para
normalizar su comportamiento sexual que es pecaminoso y contra la naturaleza. Ellos no están preocupados con lo que la Biblia dice sobre ello y
cómo el odio de Dios fue expresado contra ello. Los argumentos horribles
que ellos usan son repetidos por algunos Cristianos profesos que no estudian y siguen lo que la escritura dice para la salvación del pecado.
Debemos entender y apreciar la visión de Dios sobre la Sodomía para
aguantar contra este esfuerzo por instituciones grandes y grupos homosexuales para hacer la homosexualidad aceptable en la sociedad. Dios odia la
homosexualidad y la historia de Sodoma y Gomorra demuestra esto.
Cuando Dios creó al hombre, él creó dos géneros diferentes - un HOMBRE
Y UNA MUJER (Génesis 1:27). Él " los bendijo " y les dio el dominio sobre la tierra, instruyéndolos de ser " fructuoso y multiplicarse."
Esto era porque Dios hizo una mujer con la capacidad de producir a niños
cuando su marido tiene relaciones sexuales con ella.
Dios vió que un hombre necesita que " una ayuda se encuentre ", una conveniente para él de ser unido como " una carne ", entonces él creó a una
mujer para él para ' henderse " a y ser " su esposa " (Génesis 2:18-25). Esto
es el único contexto aprobado de Dios para relaciones sexuales para ocurrir:
Entre un HOMBRE Y UNA MUJER en matrimonio. Esto también define el
matrimonio como sólo entre un HOMBRE Y UNA MUJER, no entre un
hombre y otro hombre o una mujer y otra mujer.
Esta verdad fue pervertida cuando los hombres contrataron en un mal penoso contra Dios. La historia de la destrucción de la Sodoma comenzó con
Yahvé Él mismo que baja a la tierra con dos ángeles para investigar que
pasaba en los valles de Siddim. En la oratoria con Su criado Abraham, el
SEÑOR, " el Juez de toda la tierra " (Génesis18:25) dijo " por cuanto el
clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta mas y mas, y el pecado de ellos
se ha agravado en extremo: Descenderé ahora, y veré si han consumado su
obra según el clamor que ha venido hasta mi; y si no, he de saberlo" (Génesis 18:20). Él no destruiría las ciudades si hubiera al menos 10
personas honradas en ellos.

La cuenta sigue en la Génesis 19 así:
1. Dos ángeles santos entraron en Sodoma esa tarde para pasar la noche en las
calles para investigar el pecado penoso.
2. Lot, que teme por su seguridad, los convenció de quedarse en su casa hasta
la próxima mañana.
3. Antes que “se acostasen en cercaron la casa los hombres de la ciudad, los
varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más
viejo” exigiendo que Lot “sácanoslos, para que conozcamos” Versos 4 y 5.
"Conocerlos " quiso decir tener relaciones sexuales con ellos, como un
hombre haría con su esposa( Genesis 4:1). Un hombre que tiene el sexo
con otro hombre se equivoca y es condenado por Dios como una abominación (Levítico 18:22). Estos niños y hombres quisieron sodomizar a estos
ángeles, y hacer así con la fuerza.
4. Este comportamiento contra la naturaleza era una práctica entre TODA la
gente en aquella ciudad, excepto la familia inmediata de Lot que no añadió
hasta diez personas.
5. Lot los suplicó para no hacer "tal maldad" a sus invitados, entonces tontamente les ofreció sus hijas para tener el placer sexual. Los Sodomitas
fueron tan doblados en la adquisición del placer sexual con el invitado
quien ellos pensaron eran hombres, que ellos acusaron a Lot de deseo ser su
"Juez". “ Ahora te haremos más mal que a ellos” ellos dijeron como ellos
“hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper las puertas” (Versos 7 - 9).
6. Los ángeles milagrosamente arrebataron a Lot, lo tiró en la casa y cerraron
la puerta. Entonces“Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa
desde el menor hasta mayor los cegaron”. En vez de dar vuelta lejos en
vergüenza y terror, estos hombres y muchachos “se fatigaban por hallar la
puerta” (versos 10 y 11). Ellos fueron doblados aún con la ceguera para
romperse en la casa de Lot y tomar al invitado al sodomita ellos y hacer así
violentamente (violan).

7. Aquel mal de Sodomía era bastante para los ángeles para ordenar que Lot evitara la ciudad inmediatamente con su familia como esto estuvo a punto de ser
destruido. “Vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de
punto delante de Yahve, por tanto Yahve nos ha eviado para destruirlo” (verso13)
8. Yahvé entonces en Su ira caliente, “llovió Yahvé sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de la parte de Yahvé desde los cielos ; y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el
fruto de la tierra.” (versos 24 y 25).
La Biblia nos dice que esta destrucción completa de Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes debido a los pecados de perversiones sexuales “ fueron
puestas por ejemplo " para ser visiblemente visto por todo aquellos " que habian
de vivir sin temor y reverencia de Dios " (Judas 7, 2 Pedro 2:6). La ira caliente de
Dios contra las malas prácticas de estas ciudades ha dejado su señal sobre los llanos de Jordon el rodeo de Mar Muerto en el Oriente Medio. Las cenizas todavía
cubren las áreas hoy donde están ciudades (Zeboim, Admah, Sodoma, Gomorra y
Zoar) una vez soportado, “azufre y sal abrasada toda su tierra: no será sembrada,
ni producirá, ni creceráen ella hierba ninguna…” (Deuteronomio 29:22-24).
Dios lo vió como bueno para borrar estas ciudades, debido a las abominaciones
que ellos practicaron en su orgullo y ociosidad (Ezequiel 16:49,50). Él no ha cambiado su visión sobre la Sodomía y ha dejado una advertencia fuerte de Su ira
contra el comportamiento "de orgullo" homosexual. Las ruinas de Sodoma y Gomorra hoy dicen la historia de Dios que odia la Sodomía. Es para usted para arrepentirse, y ser convertido de estos valores pervertidos y permitir a la verdad de
Jesucristo para gobernar sus pasiones en toda la santidad. Amén.

P.S. Los textos de Biblia son citados de “La Biblia Reina Valera (Español)” http://
www.biblestudytools.com/rvr/
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