
   

  CONOCEREÍS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES (JUAN 8:32) 

Número 24,  10 de abril de 2009 

¡ALERTA CRISTIANO! 

¿Existe tendencia hacia el matrimonio entre homosexuales? 

¡DE NINGUNA MANERA!  

VISITANOS EN WWW.ALERTACRISTIANO.ORG 

En los pasados días todos 
hemos podido apreciar como 
la prensa ha destacado la no-
ticia de que el Tribunal Su-
premo de Iowa y la legislatu-
ra de Vermont han redefinido 
el matrimonio para incluir en 
su definición las relaciones 
entre personas del mismo 
sexo. Ya había ocurrido lo 
mismo en los estados de 
Massachusetts y Connecti-
cut. Y la prensa no perdió 
tiempo en destacar el hecho 
de que el matrimonio fuera 
redefinido en un estado con-
servador como el de Iowa. 

Sin embargo la prensa oculta 
que estos cuatro estados han 
“legalizado” el matrimonio 
entre homosexuales sin que 
mediara el voto directo del 
pueblo.  

Estas son noticias adversas 
a la inmensa mayoría que, 
tanto en Puerto Rico como en 
Estados Unidos, queremos 
proteger y mantener el matri-
monio entre un hombre y una 
mujer conforme a su sexo de 
nacimiento. Y cualquiera que 
se deje llevar por la manipu-
lación de la prensa podría 
estar preguntándose: ¿Acaso 
es que existe una tendencia 
hacia el matrimonio entre ho-

mosexuales? La respuesta a la 
p r e g u n t a  e s  u n 
“DEFINITIVAMENTE NO”. Es nece-
sario que recordemos que hace 
tan solo unos meses el pueblo 
acudió a las urnas en los estados 
de California, Arizona y Florida y 
en cada uno de esos estados se 
aprobaron enmiendas consti-
tucionales para asegurarse de que 
el matrimonio fuera definido como 
constituído entre un hombre y una 
mujer. Y en un plano mayor ya son 
treinta estados que han protegido 
constitucionalmente el matrimonio 
entre un hombre y una mujer y 
otros nueve estados tienen leyes 
que lo protegen. Los pocos esta-
dos que lo han redefinido van con-
trario a la norma. 

La prensa se ocupa diariamente 
de crear la falsa impresion de que 

el matrimonio entre personas 
del mismo sexo es algo inevi-
table...pero ese no es el caso. 
La prensa quiere que 
olvidemos las gestas del 
pueblo en California, Arizona 
y Florida y nos quiere hacer 
creer que pronto el matrimo-
nio entre personas del mismo 
sexo sera la norma. 

Si en algo tenemos que estar 
claro es en las siguientes dos 
estadísticas:   

El 0% de los estados que han 
legalizado el matrimonio en-
tre homosexuales lo han 
hecho por el voto directo del 
pueblo, y 

El 100% de los estados (30 en 
total) que ha pedido a sus 
votantes el definer el matri-
monio en sus constituciones 
estatales han definido el 
matrimonio como entre un 
hombre y una mujer… 
¡porque los votantes—y no 
los jueces o legisladores-
fueron los que tomaron la de-
cision! 

¡Alerta CRISTIANO! 

¡Alerta PUERTO RICO 
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En días recientes hemos visto en la 
prensa declaraciones provenientes 
del Presidente del Senado Thomas 
Rivera Schatz indicándole al 
Gobernador Luis Fortuño que si no 
firma el proyecto de ley que otorga 
el nombre de Pedro Roselló Gon-
zález al Centro de Convenciones 
de Puerto Rico continuará 
“colgándole” nombramientos de su 
gabinete. ¡Alerta CRISTIANO! 
Comunicate y expresa tu sentir: EL NOMBRAMIENTO DE LA Sra. Jo-
hanne Vélez García, nominada al cargo de Procuradora de la Mujer NO 
DEBE SER OBJETO DE ESTE TIPO DE NEGOCIACION.  

Dile NO al nombramiento de la  

Sra Johanne Vélez García 

 

 

 

DEJA SENTIR TU OPOSICION AL NOMBRAMIENTO de la PROCURADORA DE LA MUJER 
 

Cristiano: Levanta tu voz en CORREOS ELECTRONICOS, CARTAS Y LLAMADAS TELEFONI-
CAS...para detener otro intento más de trastocar LO MAS PRECIADO DE NUESTRO PUEBLO 
QUE SON NUESTRA FAMILIA Y NUESTROS NIÑOS Y JOVENES. A continuación numeros de 
teléfonos y correos electrónicos para que te communiqués con La Fortaleza y la Comisión 
de Asuntos de la Mujer en el Senado. Llámalos y/o escríbeles diciendo: “Como ciudadano
(a) y contribuyente responsible OBJETO y RECHAZO el nombramiento de la Sra.Johanne 
Vélez a la Procuraduría de la Mujer. SU VISION NO ME REPRESENTA”.   
 
La Fortaleza: (787) 721-7000, Fax:(787) 729-0900, Rvdo.Aníbal Heredia (787)721-7000, exts. 
3528 y 3388, directo:(787)723-7924, email: aheredia@fortaleza.gobierno.pr 
Presidente Senado: email: trivera@senadopr.us y llamar al cuadro (787)724-2030 y solicitar su 
ext. y/o para comunicarse con la Comisión de Asuntos de la Mujer 
Hon.Evelyn Vázquez Nieves, Presidente Comisión Asuntos de la Mujer, (787)725-6862 y 4364, y 
Fax:(787)725-6656; Hon Luz M Santiago González, Vice-Pres.Comisión, (787)724-2030, ext 2352 
Hon Luz Z Arce Ferrer, Sec.Comisión, (787)724-2030 exts:2260 y 2263, larce@senadopr.us 
Hon Migdalia Padilla Alvelo, (787)724-2030, ext 2000 y 2396, mpadilla@senadopr.us 
Hon Sila M González Calderón, (787)724-2030, exts 2397 y 2398, sgonzalez@senadopr.us 
 

En las pasadas semanas estos senadores han mostrado alguna 
ambivalencia. Déjales saber tambien tu postura. Hon Norma 
Burgos, ext 2955 y 2956, nburgos@senadopr.us;   Hon Lornna Soto, 
ext 2236 y 2238, lsoto@senadopr.us; Hon Hector Martínez, ext 2031 
y 2033, hmartinez@senadopr.us 

 ¡Alerta CRISTIANO! 
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¡Alerta CRISTIANO! 

   

 

La anécdota es de ahora mismo pero tiene 
significado de categoría: Zaplana en la se-
sión de control del Congreso alude a la vesti-
menta de la Vicepresidenta del Gobierno. 
Ésta le responde con extremada agresividad, 
le llama ignorante maledicente y machista. 
Las diputadas del PSOE y de IU se           
re t i ran  de l  hem ic i c lo  g r i t ando .  
 
Seguro que la frase de Zaplana no fué ni 
acertada ni oportuna, pero seguro también 
que la respuesta de De la Vega superaba 
con creces la hipotética ofensa y, en 
cualquier caso, la retirada del hemiciclo trivi-
alizaba las formas parlamentarias porque es 
una medida tan extrema que sólo se debe 
reservar para cuestiones muy graves. 

Detrás de todo este tipo de reacciones se 
encuentra la ideología de género que nos 
gobierna, un tipo de feminismo ultrarradical, 
que promueve, no la igualdad de la mujer 
sino un modelo de sociedad alternativo 
donde las instituciones socialmente valiosas 
como el matrimonio, la paternidad y la ma-
ternidad, la familia, son consideradas como 
adversarios de la igualdad de la mujer.  

Y quien tenga dudas de esta afirmaciones, 
fácil resulta verificarlo con una búsqueda so-
bre feminismo de género o ideología de gé-
nero en el Google, o si se quiere, consultar el 
texto escrito por la Sra. Ines Alberdi, amplia-
mente difundido por una entidad aparente-
mente tan familiarista como la Caixa, en el 
libro que se ha distribuido gratuitamente titu-
lado Violencia: Tolerancia Cero.  
 

España es el país, incluidos los nórdicos, que 
ha desencadenado una legislación más rabio-
samente generista. Constatémoslo:  

La ley precisamente llamada Contra la Violen-
cia de Género, establece la asimetría penal 
en función de si el agresor es hombre o mu-
jer, prescindiendo de si ello determina un pre-
dominio en razón de la fuerza o la agresividad 
comprobada, que con justicia podría ser un 
agravante. Es el sexo del agresor el único 
factor que determina que para un mismo de-
lito la pena sea muchísimo más grave.  
 
En la nueva Ley de Fecundación Asistida, la 
maternidad no es contemplada en función de 
los derechos del posible hijo, sino únicamente 
en razón del deseo de la mujer. Se puede ser 
madre a los 60 años y viviendo sola. Basta 
con poderse pagar la fecundación. El sujeto 
de derechos que era el niño ha pasado a la 
historia en beneficio de la mujer.  

En los casos de separación con hijos la 
madre tiene prioridad en su custodia, lo cual 
responde a una realidad objetiva que guarda 
relación con las aptitudes que se consideran 
necesarias, sobretodo hasta determinada 
edad de los hijos. Pero en la medida que 
aquella condición objetiva por razones cul-
turales ya no es generalizable, esta 
asignación automática debe ser revisada 
porque da lugar, también en esto, a un 
planteamiento injusto.  

La Ley del Matrimonio Homosexual, ha com-
portado, en una aplicación fiel de la ideología 
de género que considera el sexo como un 

ESPAÑA, el país que más 
implanta la ideología de 
género  

Autor: Forum Libertas.com 

Leyes rabiosamente generistas regulan el trato entre hombres y mujeres,                    
la fecundación asistida o el empleo laboral en dosis radicales. 

Continua en próxima página 
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  ESPAÑA, El país que mas implanta la ideología del género  (viene de página anterior) 

 

atributo cultural o secundario, la desaparición 
en el Código Civil de los conceptos de hom-
bre y mujer,  padre y madre.  
 
La nueva Ley de Igualdad centra su atención 
en las cuotas sin atender a las experiencias 
que ya existen sobre los perjuicios que este 
sistema entraña. Así, se da un paso más en 
el caso de las listas electorales, de abuso 
sobre el ciudadano, que ya no solo no elije 
su diputado, porque se trata de listas cer-
radas y bloqueadas, sino que además ya le 
sitúan los porcentajes de 
hombres y mujeres a los 
que debe votar. Si esta 
condición cultural, la del 
género, determina tantas 
diferencias que es nece-
sario forzar esta obligada 
división, ¿qué podríamos 
decir de la necesidad de 
que la población jubilada, 
inexistente como repre-
sentación política, también 
tuviera su cuota?  

Pero es que además la 
ideología de género, como 
toda doctrina totalitaria, 
deforma la realidad y 
acaba siendo contraria a 
los intereses del grupo 
que dice defender.  
 
De la misma manera que 
el Partido Comunista decía defender a la 
clase trabajadora, cuando en realidad solo 
beneficiaba a la nueva clase política de los 
dirigentes del partido, el feminismo de gé-
nero perjudica a los grandes contingentes de 
mujeres en beneficio de una pretendida elite. 
Así, los intereses de las esposas, las 
madres, las viudas y las mujeres que traba-
jan en casa, son sistemáticamente poster-
gados, olvidados y marginados en todos los 
planteamientos políticos, en todas las medi-

das sociales, porque estas condiciones: 
esposa, madre, viuda, trabajar en casa, por 
su naturaleza familiar, son contrarias al 
proyecto del feminismo de género.  

La situación llega a tal extremo, la dictadura 
es tan real, que los medios de comunicación 
silencian los estudios científicos que puedan 
ser contrarios a sus planteamientos, al tiempo 
que muchos de los datos que aparecen en los 
trabajos feministas están falseados. Véase 
sino, en el libro ya citado de la Sra. Alberdi, 
como ésta manipula los datos sobre los fem-

inicidios cometidos por las 
parejas de hecho, para dis-
minuirlas, porque este 
modelo de relación sí es 
c e l e b r a d o  p o r  e l        
g e n e r i s m o . 
 
Publicaciones que, acudi-
endo a las fuentes 
estadísticas, demuestran 
que las tres únicas razones 
explicativas del aumento 
de los homicidios de las 
mujeres obedecen al incre-
mento de las parejas de 
hecho, las situaciones de 
ruptura y la inmigración so-
cialmente desestructurada 
(que no la inmigración a 
secas) no son publicadas 
por periódicos de referen-
cia porque “se aparta de lo 

que se puede decir”.  

Esa es la verdad pura y dura que sólo una 
sociedad de plastilina como la española, está 
asumiendo sin excesivos problemas, sin que 
ningún partido, ninguna institución social, se 
atreva a alzar la voz.  

 

 

La situación llega a tal extremo, 
la dictadura es tan real, que los 

medios de comunicación 
silencian los estudios científicos 
que puedan ser contrarios a sus 
planteamientos, al tiempo que 

muchos de los datos que 
aparecen en los trabajos 

feministas están falseados. 
Véase sino, en el libro ya citado 

de la Sra. Alberdi, como ésta 
manipula los datos sobre los 

feminicidios cometidos por las 
parejas de hecho, para 

disminuirlas, porque este 
modelo de relación sí es 

celebrado por el generismo. 
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La credibilidad de la Iglesia ante los ojos del mundo está en precario en este momento. Esto  se viene ob-
servando desde hace muchísimos años, pero ha venido acentuandose durante la parte final de la década 
de los noventa y en esta primera década del nuevo milenio, como resultado de un ataque brutal de diver-
sas fuerzas que se han unido para hacerle la guerra a todo aquello que sea considerado como verdades 
fundamentales y particularmente contra los absolutos de la Palabra de Dios.  Alberto Mottesi, en una oca-
sión dijo: “Más cristianismo = a menos pecado”. Dolorosamente esa no es la realidad en nuestro querido 
país. Cada vez hay más iglesias y más violencia, más adicciones, más pornografía, más sensualismo y más 
indiferencia hacia esos pecados. Es chocante el ver como se libran batallas inmensas en el campo de la 
moral y los valores y se ignoran las advertencias que hacen los pocos en términos de las consecuencias 
que estos males le traerán a nuestra sociedad y a las presentes y futuras generaciones.  
 
¿Pero saben algo hermanos y amigos? Hubo un tiempo en que la Iglesia era una parte bien importante de 
nuestro mundo cumpliendo sus propósitos fundamentales de ser sal y luz de la tierra. Mientras la Iglesia 
predicó el mensaje del Evangelio de Buenas Nuevas y combinó el mismo con un envolvimiento total en to-
das las esferas de la sociedad, la Iglesia estuvo saludable y gozó de un gran prestigio. Y cuando digo pres-
tigio, no me refiero a gloria y honores de parte de los hombres, sino de prestigio dentro del pueblo.  
 
Hoy en día vemos un panorama completamente diferente. Observamos como una serie de tendencias anti-
cristianas se han ido arraigando en nuestra sociedad. El humanismo secular, la explosión de religiones 
orientales, la normalización de lo obsceno y lo inmoral y un sinnúmero de cosas más encontraron poca re-
sistencia cuando fueron llegando, e inclúsive un terreno fértil donde crecer, y esto se debió en gran parte a 
la enajenación de una Iglesia que perdió su capacidad de salar y por ende recibió parte de la sentencia que 
pesa sobre cualquier Iglesia o creyente que pierda de vista esa responsabilidad. Dijo y sentenció el propio 
Jesucristo, “no sirve sino para ser echada fuera, y pisoteada por los hombres” ( Mateo 5:13 ).  
 
La Iglesia del Siglo XXI sencillamente se ha sobreespiritualizado, y con esto no me refiero a que ha alcan-
zado una gran estatura espiritual, sino que escogió el camino de la no confrontación del pecado por pura 
conveniencia. Esta nueva teología de la no confrontación continua al día de hoy cuando a la Iglesia le falta 
el coraje y evade el tener que confrontar males como el aborto, la pornografía, la degradación de los me-
dios, la legitimización de la homosexualidad como estilo de vida y la explotación económica. Esta apatía y 
falta de acción ha dado como resultado el nacimiento de corrientes teológicas extremistas como la teología 
de liberación, la de la falsa prosperidad y la nueva teología homosexual.  
 
Ahora bien, cuando uno estudia la problemática de la apatía de la Iglesia y su no envolvimiento se da 
cuenta de que esto va a la par con unas metas equivocadas. Si la motivación principal de muchas iglesias 
hoy en día son el número de miembros, el aumento de finanzas (con sus respectivas aberraciones y mani-
pulaciones de pedir), el aumento de propiedades y templos suntuosos y del “prestigio” ante los ojos del 
mundo, no es de extrañar que se fije un curso evasivo, que se evite hablar de pecado y se predique un 
evangelio de “feeling good”.  
 
Muchos de los edificadores de los grandes imperios religiosos, al igual que sus predecesores, saben que 
una iglesia que esté comprometida con Jesús, que denuncie la maldad y la injusticia, que trabaje a favor 
de los pobres y los oprimidos y que tenga un corazón compasivo hacia aquellos que vagan por el mundo 
como ovejas sin pastor, no atrae especialmente a los grandes diezmeros, y aquellos cristianos que por tra-
dición se les ha enseñado y formado para recibir, no para dar. Vaya a muchas iglesias y vea a algunos de 

Por Pastor Milton Picón 

CONTINUA EN PRóXIMA PAGINA 

La Iglesia se tiene que envolver en lo que 

está pasando en Puerto Rico 
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los predicadores de algunos canales religiosos en Puerto Rico y encontrará a muchos pastores hablando de 
bendición, no de sacrificio; de gozo, no de deber; de paz, comodidad y complacencia, y no de trabajo y 
esfuerzo en el Señor y en el servicio de otros.  
 
Creo, sin lugar a dudas, que el mejor talento para la revolución espiritual que Puerto Rico necesita se en-
cuentra en la calle. En personas que posiblemente nunca visiten una iglesia, pero que la Iglesia tiene que 
salir fuera de las cuatro paredes a alcanzarlos para Cristo. ¿Quiénes son esas personas? La Biblia los señala 
en 1 Corintios 1: 27-28; “sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios; y lo débil 
del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menos preciado, y lo que no 
es, para deshacer lo que es…”.  
 
La revolución espiritual comienza aquí, y no estamos lejos de provocar un gran despertamiento en las igle-
sias institucionales. ¿Saben lo que hace falta? Líderes cristianos que estén conscientes de que hay que 
hacer algo, y se levanten y den el ejemplo movilizando sus iglesias. Oremos para que Dios levante líderes y 
creyentes ordinarios que se conviertan en la mecha que encienda un gran fuego. Con sus ejemplos podrían 
destrozar los argumentos seudo-teológicos que nos han mantenido en inercia durante tanto tiempo. ¿A 
qué argumentos nos referimos?  
 
Primero, la interpretación dispensacional pre-milenial que presenta al mundo como incapaz de mejorarse o 
reformarse y que predice que seguirá deteriorándose a pasos agigantados hasta la venida de Cristo. Por lo 
tanto no hay lógica en tratar de cambiar o reformar las cosas. Son argumentos poderosos porque contie-
nen un elemento de verdad. ¿Pero saben hermanos? De ese tipo de argumentos han salido aberraciones 
aún peores. Entre los grupos más reaccionarios se dice que tratar de cambiar lo presente, no solo es una 
pérdida de tiempo, sino también una inmiscución indebida dentro de los planes de Dios, que pueden re-
trasar su venida.  
 
Las consecuencias de este tipo de argumentación se ven hoy en día en los Estados Unidos y en Puerto Rico 
cuando vemos a creyentes, que en vez de estar ordenando sus carreras, familias, negocios y los mismos 
gobiernos alrededor de los propósitos de Dios, lo que hacen es limitarse a hablar de religión, mientras in-
vierten sus mayores energías buscando las mismas cosas que busca el mundo: sobrevivir, tener seguridad 
y riquezas.  
 
¿Por qué solo se ha predicado una parte del evangelio y no un evangelio completo? Tal vez la razón sea el 
desconocimiento de los propios líderes de la Palabra de Dios. El Apóstol Pablo en Efesios 2:8-10 nos ense-
ña como balancear fe y obras. La salvación es por la fe, y sólo por la fe. Pero una vez se alcanza esa salva-
ción, se demuestra a través de lo que hacemos. Nuestra redención es más que un boleto al cielo, es una 
obligación a servir activamente. Dice la Palabra en Efesios: “Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras para que nadie se glorie. Porque somos 
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas”. Desafortunadamente, al perder balance en esta área, la Iglesia ha venido a tener 
dos propósitos primordiales: alcanzar a la gente y luego enseñarle la lista de las cosas que no se pueden 
hacer. Si queremos aprender la lista de las cosas que deberíamos de hacer, tenemos que unirnos a una 
causa secular ( al Club de Leones, o a los Rotarios o al Club Cívico de Damas ). La Iglesia institucional a 
veces no provee para esto, porque su único propósito es espiritual.  
 
Afortunadamente, la Biblia nos provee enseñanza sólida en este particular, nos enseña el por qué algunas 
personas allá afuera no quieren saber de los cristianos. En el libro de Santiago 2: 17,14 dice: “Así también 

CONTINUA EN PROXIMA PAGINA 
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la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 
tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fé salvarle? Definitivamente la gran tragedia de la Iglesia del Siglo XXI, 
es que reduce el cristianismo a un proceso de dos pasos: sálvate y vé al cielo. Esa es la Iglesia de la cual el 
mundo no quiere saber. Hermanos, eso es como tratar de enseñar el alfabeto utilizando solo dos letras A y 
Z. ¿Qué sucede con las otras letras intermedias, que para el caso que estamos exponiendo sería el servicio, 
ser sal y luz de la tierra, tener misericordia, ser compasivos, pararnos en la brecha, etc., etc., etc? El nuevo 
nacimiento es solo el principio de la vida espiritual, el principio de la Gran Aventura con Jesús. Hemos falla-
do en mobilizar a la Iglesia al tratar de sustituir la compasión por la razón, al amor por la urgencia y al ser-
vicio por un plan. Una agenda social separada de la compasión de Dios siempre va a ser rechazada por el 
mundo como algo amenazante. De hecho, la mayoría de los ciudadanos promedios no desean ver a cristia-
nos en posiciones importantes en la sociedad, por una simple razón, no confían en que seamos capaces de 
administrar justicia. Esperan de nosotros que seamos legalistas, simplistas o sencillamente gente irrazona-
ble. El no cristiano puede pensar con razón; ¿qué derecho tienen estos individuos de venir a imponerme 
algo, que han hecho estos cristianos por nosotros? Por eso no nos debe de sorprender el ver a los huma-
nistas seculares corriendo nuestra sociedad. Son ellos los que están “ministrándoles y sirviéndoles” a las 
necesidades de las gentes. Los humanistas seculares escuchan, responden preguntas, atienden necesida-
des comunitarias y mantienen al público informado de sus gestiones. Y finalmente sucede lo obvio, el no 
cristiano termina escogiendo como sus líderes a aquellos que le sirven y le educan.  
 
¿Cuándo aprenderá la Iglesia, y nosotros como sus miembros, que nuestras acciones, o la falta de ellas, 
hablan mucho más alto que nuestras palabras, o lo que decimos creer? Tal vez el ciudadano promedio 
jamás saque de su tiempo para leer alguna literatura que nosotros le ofrezcamos, o tal vez nunca saque 
tiempo para asistir alguna de nuestras iglesias, pero si va a tener todo el tiempo para observar lo que 
hacemos, particularmente cuando ve que sacrificamos de nuestro tiempo y energías para ayudar y preocu-
parnos por los demás. Nosotros somos los testigos, no la literatura que distribuímos. Nuestras vidas deben 
ser un testimonio viviente de la realidad de un Dios glorioso que se acerca a la gente y las ama utilizándo-
nos a nosotros como instrumentos de su amor, de su misericordia y de su compasión.  
 
No basta con hablar y creer unas cosas, hay que actuarlas. Recordemos que la Iglesia de los Siglos XVIII y 
XIX fueron las que construyeron las escuelas, colegios, hospitales, orfanatorios y toda clase de proyecto de 
misericordia imaginable. La generación del nuevo siglo tiene derecho a preguntarnos, ¿cristianos, qué han 
hecho ustedes por nosotros?  
 
Podemos concluir diciendo que hoy, más que nunca necesitamos reenfocar nuestra visión general, nuestra 
forma tradicional de ver las cosas. Tenemos que recapturar la visión bíblica de hacer las cosas. Tener la 
visión bíblica es importante porque eso es lo que nos dá la entereza para seguir caminando hacia adelante 
contra viento y marea, la visión bíblica de hacer las cosas es el combustible del cambio, nos da la dirección 
para el presente y nos sirve de guía para el futuro. Nos muestra una vida mejor, “el mundo y la sociedad 
como podrían ser”. Sobre todas las cosas reenfocar nuestra visión es importante, porque eso nos ayuda a 
combatir la resistencia mental de la carne, que continuamente nos quiere empujar hacia la dejadez, hacia 
la apatía, hacia la auto-complacencia hacia la mediocridad. Un creyente armado con una visión bíblica no 
se deja atrapar por los afanes de este siglo.  
 
Lograr cambiar el estado actual de las cosas, no va a ser fácil, pero no es imposible. Decimos que no es 
fácil porque se requiere de un menor esfuerzo para empujar algo que se está moviendo, o que lleva una 
buena velocidad, pero se requerirá un mayor esfuerzo para empujar algo que está estático, detenido. Creo 
que Puerto Rico necesita urgentemente una iglesia que se atreva a hacer las cosas que hay que hacer.  
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Quiero terminar con una historia que viví junto a mis hermanos de la iglesia hace unos años atrás. Un do-
mingo en la mañana, en el momento de hacer los anuncios de la semana, un hermano se levantó pre-
guntó: ¿Por qué no vamos como iglesia al Residencial Juana Matos, el próximo viernes? Le conteste: ¿Por 
qué no? y seguidamente anuncie: “Hermanos, el próximo viernes nos reunimos para ir a ministrar a Juana 
Matos”. Una vez finalizado el servicio, se me acercaron varios hermanos y me preguntaron: ¿Tu sabes que 
fecha es el próximo viernes?. Les contesté que no y me hicieron saber que era el 31 de octubre y que ob-
viamente se celebraba el día de Halloween. Me hicieron saber que se habían enterado de que se comenta-
ba que a raíz de unos asesinatos que se habían cometido en el área de Cataño, ese día venía la venganza 
y se rumoraba fuertemente que iba a haber una confrontación entre vecinos del Barrio Amelia y la gente 
de Juana Matos. No niego que eso me causó preocupación. Durante el transcurso de la semana el grupo 
de personas que originalmente se apuntaron para estar allí se fue diezmando por “diversas razones”.  
 
Finalmente aparecieron un puñado de fieles que se llenaron de fe y valentía, e hicieron acto de presencia. 
Llegamos al residencial, cerca de las 7:00 PM, y cuando nos aprestábamos a entrar, unos individuos del 
lugar, que nos reconocieron como creyentes se nos acercaron y nos hicieron unas advertencias de rigor. 
“No pueden entrar en sus vehículos, porque no los conocen y les pueden entrar a tiros. Déjenlos estaciona-
dos en la Plaza del Mercado y entran a pie, y a su riesgo”. Déjenme decirles que una advertencia así, le 
pesa a cualquiera. Entramos a pie y nos paramos en la primera esquina del residencial. Estaba medio mun-
do encerrado en sus apartamentos. Hicimos un círculo de oración, comenzamos a cantar, los temores se 
fueron disipando, y hasta algunos vecinos se acercaron al servicio y otros nos saludaban desde sus balco-
nes. ¿Qué pasó? Después de un tiempo allí, entendíamos que todo había sido un éxito, y todos los herma-
nos estaban bien contentos, con este alivio y orgullo de “misión cumplida”. Ya cuando estábamos a punto 
de retirarnos gozosos, aquel mismo hermano que el domingo pasado había sugerido que visitaramos el 
residencial, nos volvió a lanzar un reto espiritual. “¿Nos vamos ya, tan pronto? ¡Wow!, si no vamos hasta el 
punto de drogas no hicimos nada”. Algunos de los hermanos se molestaron y sin palabras le dieron una 
mirada al hermano como diciéndole: “¡Wow!, ¿qué tu quieres, que nos pase algo?  
 
El asunto fue que nos movimos hacia el punto de drogas y en la medida en que nos ibamos acercando, 
alguien empezó a gritar: “Por ahí vienen los de Amelia”. Demás esta decir que tuve que decirle a los her-
manitos que levantaran en alto sus Biblias, por si las moscas. Encontramos a un muchacho encapuchado 
con una AK-47 (un rifle de asalto) quien en un tono amenazante profirió el siguiente comentario: 
“¿Ustedes saben que se pueden morir hoy, aquí mismo?”  Nunca olvidaré la respuesta de aquel hermanito 
que nos llevó hasta el punto. Mirando al jóven encapuchado armado le contesto con autoridad: “Yo lo sé 
que puedo morir esta noche, pero si eso ocurriera yo sé para donde voy, pero si eres tú el que te mueres 
esta noche, ¿para dónde vas?. Ocurrió un silencio de algunos segundos y todos estaban a la expectativa. 
El jóven bajó el rifle, se quitó el paño que tenía en la cara al cual solo se le veían los ojos y ¡wow! era un 
muchachito... un jovencito. Terminó llevándonos a su casa para que orásemos por su niño, un bebe de 
meses.  
 
Esa noche salimos satisfechos del residencial. Los de Amelia nunca llegaron, y nunca se dió la masacre an-

ticipada. LA IGLESIA ESTUVO ALLI ESA NOCHE. ¿Qué ocurriría si todas las iglesias del 
país se activaran y llevaran el Evangelio de esperanza a todos los lugares de alta in-

cidencia criminal?  ¡Pasarían muchas cosas buenas! 
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A nuestros lectores: 

 Desde “Alerta CRISTIANO” en la medida en que nos 

sea posible trataremos de compartir con ustedes cada 

10 o 15 días tratando temas relacionados con nuestros 

valores, matrimonio, la familia, la educación de nues-

tros hijos, santidad de la vida y noticias de cómo están 

siendo atacados en y fuera de Puerto Rico, con la sola 

intención de que tengamos una mayor conciencia de 

estos para que podamos protegerles.  (2)  Les invita-

mos a que nos escriban y nos compartan su opinión 

sobre la reflexión o formulen cualquier pregunta que 

tengan a bien.  (3)  Si no   desean continuar recibiendo 

esta comunicación les agradeceré me lo indiquen para 

retirar su dirección de correo electrónico de mi listado 

de mensajes.  (4)  Comparte este escrito con tus ami-

gos: dale pa’lante (forward) . (5) Si quieres que tus ami-

gos  y/o miembros de tu Iglesia o comunidad reciban 

esta comunicación puedes enviárnos sus  direcciones 

electrónicas. 

 

¡Alerta CRISTIANO!, Núm. 24, 10 abril 2009 

Lcdo Edwardo García Rexach, Editor 
 alertacristiano@onelinkpr.com     

—————————————————————— 
 

Colaboradores en este Número 
Pastor Milton Picón 

 

Entra a los siguientes “Enlaces” en el Internet para que te man-
tengas informado sobre los temas de la familia, el matrimonio 
entre hombre y mujer, la santidad de la vida y la libertad religiosa 

www.family.org 

www.narth.com 

www.aftah.org 

www.lifesite.net 

www.providapr.com 

www.alliancealert.org 

www.massresistance.com 

www.juristascristianos.org 

www.coaliciondelafamilia.org 

www.domawatch.org/index.php 

www.profamilylawcenter.com 

www.exodus-international.org 

www.focusonthefamily.com 

www.abidingtruth.com/intl 

Dona a la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia (CCEDFA) en la   

Cuenta #321079275 BPPR o envialo a: PO Box 29602,  Est 65 Infanteria, SJ, PR  00929 


