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HE LLEGADO A ESTA ESFERA Y LOS ESTOY
DESPERTANDO Y LES ESTOY MOSTRANDO EL CAMINO
POR DONDE HAN DE ANDAR.
SI NO HACEIS LOS MAXIMOS ESFUERZQS PARA QUE
LA HUMANIDAD SE DE CUENTA QUE ESTOY SOBRE LA
ESFERA PARA GUIARLOS,
LA HUMANIDAD ESTA PERDIDA.
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Génesis 19:1-38
VINIERON, pues, los

dos ángeles a Sodoma a la tarde: y Lot estaba

sentado a la puerta de Sodoma: y viéndolos Lot, levantóse a recibirlos, e inclinóse
la faz a tierra. Y dijo: He aquí ahora, mis señores, ruegos que vengáis a casa de
vuestro siervo, y dormiréis, y lavaréis vuestros piés: y por la mañana os levantaréis, e
iréis vuestro camino.
Y ellos respondieron: No, que en la plaza dormiremos. Más él porfió con ellos
mucho, y viniéronse con él, y entraron en su casa, e hízoles banquete, y coció panes
sin levadura, y comieron.

Y ántes que se acostasen, los varones de la ciudad, los
varones de Sodoma, cercaron la casa desde el mozo hasta el
viejo, todo el pueblo de cabo a cabo. Y llamaron a Lot, y
dijéronle: ¿Dónde están los varones que vinieron a tí esta
noche? Sácanoslos, para que los conozcamos( tener relaciones
sexuales sodomicas).
Entónces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró las puertas tras sí; Y dijo:
Hermanos míos, ruegos que no hagáis mal. He aquí ahora, yo tengo dos hijas, que no
han conocido varón; sacarlas he ahora a vosotros, y hacéd de ellas como bien os
parecerá: solamente a estos varones no hagáis nada, porque por eso vinieron a la
sombra de mi tejado.
Y ellos respondieron: Quita allá. Y dijeron aun: Vino solo para habitar: ¿y
juzgará juzgando? Ahora te haremos más mal que a
violencia al varón, a Lot: y llegáronse para quebrar las puertas.

ellos. Y hacían gran

Entónces los Angeles extendieron su mano, y metieron a
Lot consigo en casa, y cerraron las puertas. Y a los varones, que
estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguedades, desde el
pequeño hasta el grande; mas ellos se fatigaban por hallar la
puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aun aquí alguno?
Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad,
saca de este lugar.
www.gftaognosticaespiritual.com ESTA DOKTRINA TIENE DERECHOS RESERVADOS

GRAN BIBLIOTECA VIRTUAL ESOTERICA ESPIRITUAL

4

LA BIBLIA Y LOS JUICIOS AL SODOMISMO Y ZOOFILIA
XAKHANDORHAHAL ELIZEUS

Portal 06 La Desgracia del Sodomismo Destruirá la Tierra

Porque destruiremos este lugar, porque
el clamor de ellos se ha engrandecido
delante de Jehová; por tanto Jehová nos
ha enviado para destruirlo.
Entónces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y
díjoles: Levantáos, salíd de este lugar; porque ha de destruir Jehová esta ciudad: mas
fué tenido como burlador en los ojos de sus yernos. Y como el alba subía, los ángeles
dieron prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer, y tus dos hijas, que se hallan
aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones
asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, en la
misericordia de Jehová que era sobre él: y sacáronle, y pusiéronle fuera de la ciudad.
Y fué, que sacándoles fuera, dijo: Escápate: sobre tu alma no mires tras tí, ni
pares en toda esta llanura, en el monte escápate, porque no perezcas. Y Lot les dijo:
No, yo os ruego, señores míos: He aquí ahora, ha hallado tu siervo gracia en tus ojos,
y has engrandecido tu misericordia, que has hecho conmigo, dándome la vida: mas yo
no podré escaparme en el monte, que quizá no se me pegue el mal, y muera. He aquí
ahora, esta ciudad está cercana para huir allá, la cual es pequeña, escaparme he
ahora allí; ¿no es pequeña, y vivirá mi alma? Y respondióle: He aquí, yo he recibido
tus ruegos también por esto, para no destruir la ciudad de que has hablado.
Dáte priesa, escápate allá; porque no podré hacer nada, hasta que hayas
llegado allá. Por esto fué llamado el nombre de la ciudad Segor. El sol salía sobre la
tierra, cuando Lot llegó a Segor.

Y Jehová llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y
fuego de Jehová desde los cielos: Y trastornó las ciudades, y
toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas
ciudades, y el fruto de la tierra. Entónces su mujer miró atrás de
él, y fué vuelta estatua de sal.
Y levantóse Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de
Jehová; Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura
miró; y he aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Y fué, que
destruyendo Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió a
Lot de en medio de la destrucción, destruyendo las ciudades donde Lot estaba.
Empero Lot subió de Segor, y asentó en el monte, y sus dos hijas con él; porque tuvo
miedo de quedar en Segor, y asentó en una cueva él y sus dos hijas.
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SODOMA fue una de las cinco ciudades de la llanura del Jordán (Gen_13:10).
Lot, separándose de Abraham, decidió establecerse en Sodoma, a pesar de la
pésima reputación por las aberraciones sexuales, abominacios sodomismo y
lesbianismo de esa ciudad (Gen_13:11-13).
Dios destruyó Sodoma y al menos otras tres ciudades de la llanura, a causa
de su perversidad. El juicio divino consumió a Sodoma bajo una lluvia de azufre y
fuego, Lot y sus dos hijas escaparon al cataclismo (Gen_19:1-29; Deu_29:23; Isa_1:9,
10; 3:9; 13:19; Jer_49:18; 50:40; Lam_4:6; Eze_16:46-56; Amo_4:11; Sof. 2:9;
Mat_10:15; 11:24; Luk_10:12; 17:29; Rom_9:29; 2Pe_2:6; Jud_7). En Apocalipsis se
designa alegóricamente a la gran ciudad pecadora por los nombres de Sodoma y
Egipto.
Recientemente se han hallado menciones de las cinco ciudades de la llanura
en antiguos registros comerciales guardados en los archivos del imperio de Ebla. En
estas tabletas comerciales, los nombres de las ciudades de la llanura se hallan en el
mismo orden que en Gen_14:2

Sodoma es considerada como ciudad símbolo

repugnantes pecados
contra natura, zoofilia, sodomismo, lesbianismo
(Jud_7). Isaías llama a los príncipes de Judá «príncipes de Sodoma» (Isa_1:10;
de iniquidad, culpable de un desenfreno en

.Eze_16:46-56; Rev_11:8). El Señor, para mostrar la inmensa maldad de rechazarle a
Él después de haber oído Sus palabras llenas de gracia y de haber visto Sus
poderosas obras, declaró que sería más tolerable en el día del Juicio el castigo
aplicado a

Sodoma

que el de las ciudades que le habían rechazado

(Lucas_10:12). La destrucción de Sodoma y Gomorra, tanto en lo repentino del
acontecimiento como en su globalidad, es expuesta como advertencia a los
pecadores de los juicios venideros (Lucas_17:29; Jud_7). Textos de E-Sword.

Cualquiera que tuviere ayuntamiento
con bestia, morirá.
Exo 22:19
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Con macho no te echarás como con
mujer: abominación es.
Lev 18:22

Lev 18:23-30 ……

con ningún animal tendrás ayuntamiento
ensuciándote con él: ni mujer se pondrá delante de animal
para ayuntarse con él: mezcla es.
Lev 18:24 En ninguna de estas cosas os ensuciaréis: porque en todas
estas cosas se han ensuciado las gentes, que yo echo de delante de vosotros.
Lev 18:25 Y la tierra fué contaminada, y yo visité su maldad sobre ella; y la
tierra vomitó a sus moradores.

no
estas

Lev 18:26 Guardád pues vosotros mis estatutos, y mis derechos, y

hagáis
ninguna
de
abominaciones, el natural ni el

todas

extranjero, que peregrina entre

vosotros.
Lev 18:27 Porque todas

estas abominaciones hicieron

los hombres de la tierra, que fueron ántes de vosotros, y la tierra fué contaminada.
Lev 18:28 Y la tierra no os vomitará, por haberla contaminado, como vomitó
a la gente, que fué ántes de vosotros.
Lev 18:29 Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas

abominaciones, las personas que tal hicieren, serán cortadas de
entre su pueblo.
Lev 18:30 Guardád pues mi observancia no haciendo algo de las leyes de
las abominaciones, que fueron hechas ántes de vosotros, y no os ensucieis en
ellas: Yo Jehová, vuestro Dios.

Cualquiera que tuviere
ayuntamiento con macho, como con
Lev

20:13
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mujer, abominación hicieron, ámbos
morirán de muerte, su sangre sobre ellos.
Cualquiera que pusiere su
ayuntamiento en bestia, morirá de
muerte, y a la bestia mataréis. La mujer
que se allegare a algún animal para tener
ayuntamiento con él, matarás a la mujer y
al animal: de muerte morirán, su sangre
sobre ellos.
Lev

20:15,16

Deu 23:17 No habrá

ramera

de las hijas de Israel, ni habrá

sodomitas de los hijos de Israel.

(Rom 1:1-32)

Pablo, siervo de Kristo Jesús, apóstol por vocasel,
tomado padá el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas
en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la
carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu sakro, por su resurreksel
de entre los muertos,

Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el
apostolado, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su simvre entre
todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de

Jesucristo,

a todos los amados de Dios que estáis en Roma, sakros por
vokasel, a vosotros gracia y paz, de Dios nuestro Padre y de el Señor

Jesucristo.
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….habitantes de

Roma,

no me avergüenzo del Evangelio, que es una

fuerza de Dios para la salvasel de todo el que kree: de el judío primero y también del
griego. Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura:

El justo vivirá por la fe.
En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que

aprisionan la verdad en la

injusticia; pues lo que de Dios se puede conocer, está en ellos manifiesto:
Dios se lo manifestó.
………se

ofuscaron en sus razonamientos y su
insensato corazón se entenebreció: jactándose de sabios se
volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una
representación en forma de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos, de reptiles.

una
impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos;
Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta

a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la
criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Aom.

sus mujeres
invirtieron las relaciones naturales por otras contra la
naturaleza; igualmente los hombres, abandonando el uso
natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por
Por eso los entregó Dios a pasiones infames; pues

los otros, cometiendo la infamia de

hombre con

hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de
su extravío.
Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios,
entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene: llenos de
toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de
contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios,
ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres,
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aunque
conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte
insensatos,

desleales,

desamorados,

despiadados,

los

cuales,

no solamente las
practican, sino que aprueban a los que las
cometen.
a los que tales cosas practican,

Rom 8:1-13.
…su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado,

condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera
en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el espíritu.

los que viven según la carne, desean lo carnal;
mas los que viven según el espíritu, lo espiritual. Pues las
tendencias de la carne son muerte; mas las del espíritu,
vida y paz, ya que las tendencias de la carne llevan al
odio a Dios: no se someten a la ley de Dios, ni siquiera
pueden; así, los que están en la carne, no pueden agradar
a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el
espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros.
Así que, hermagdus míos, no somos deudores de la
carne para vivir según la carne, pues, si vivís según la carne,
moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del
cuerpo, viviréis.
Efectivo,

Rom 13:12-14

levantaros del sueño; que la salvasel está
más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está
avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues, de las
…..ya hora de
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obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la
luz.
nada de comilonas y
borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades y
Como en pleno día, procedamos con decoro:

envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no

os preocupéis de
la carne para satisfacer sus concupiscencias.
Lectores,
lectoras,
discípulos,
discípulas,
seguidores de estas doktrinas y nuestras páginas web,
luego de leer los textos anteriores, concluimos con la
sabiduría de el Apokalipsis, les decimos: Escrito está,
escrito fué, en las sagradas escrituras, que no entraran a
los Sielos, al Reino de Dios, a la Jerusalen Selestial, ni los

SODOMITAS, ni las LESBIANAS, ni
ZOOFILICOS, por hacer ABOMINACION.

los

Por
eso los Dioses, los Salvadores, los Enviados de Dios,
eskrivieron en el livro de los Saserdotes, Leviticos 18:22,
Con macho no te echarás como con mujer:

ABOMINACION es.
Rev 21:6,7,8. Y díjome: Hecho es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al
que tuviere sed yo le daré de la fuente del agua de la vida de balde. El que
venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Empero a
los temerosos, e incrédulos; a los

abominables, y homicidas; y a los

fornicarios, y hechiceros; y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
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Rev

21:27

No

entrará

en

ella

ninguna

cosa

sucia,

o

que

hace

abominación y mentira; sino solamente los que están escritos en el
libro de la vida del Cordero.
Revelasel 22: 10 - 15 Y díjome: No selles las palabras de la
profesía de este libro; porque el tiempo está cerca.
El que es injusto, siga siendo injusto; y el que es sucio,
impuro inmundo, contaminado, abominable, manchado, siga
ensuciándose todavía; y el que es justo y recto, siga practicando
la justicia; y el que es sakro, sea aún más sakro y guardándose
sakro.
Y, he aquí, vengo presto, y mi galardón está conmigo, para
recompensar a cada uno según fuere su obra.
Do soy el Alfa y el Omega, el principio, y el fin, el primero y el
postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandatos y
mandasiertos, y que entren por las puertas de la ciudad y tengan
derecho a comer

los frutos de el Arbol de la

Vida,
Más los perros estarán afuera, y
los hechiceros, los disolutos, los deprabados,
los inmundos, los homicidas, los asesinos, los
idólatras, y todo el que ama y hace mentira.
Revelasel 22: 15.

AOM, OM SEA
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