¿Sabias que el arco iris fue creado por Dios como símbolo eterno? En el libro de Génesis, después del diluvio, Dios hizo un
pacto (acuerdo) con Noé que nunca destruirá el mundo entero con las aguas del inundación. Génesis 9:11 “Estableceré mi
pacto con vosotros, y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio; ni habrá más diluvio para destruir la tierra.” Verso 12: “Y dijo Dios: Esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos:” ¿Cuándo Dios mira el arco iris qué le representa a él? Génesis 9:16 “Y estará el arco (iris) en las
nubes, y verlo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.” El arco iris recuerda a Dios del acuerdo que el hizo con Noé después del diluvio. Como muchas cosas en este mundo el
arco iris ha tomado hoy un nuevo significado. Debía tener el mismo significado para nosotros como a Dios cuando miramos
sobre el, empero cuando muchos ven este objeto santo lo asocian con Homosexualidad. Isaías 5:20 “¡Ay [destrucción y miseria] de los que á lo malo dicen bueno, y á lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo
amargo por dulce, y lo dulce por amargo!”

¿Muchos han dicho que las relaciones homosexuales están basadas en amor, es verdad esto?
El acto de demostrar amor podría ser hecho solo correctamente cuando está en acuerdo con los mandamientos. En realidad el
amor es guardar los mandamientos. 2 Juan Versículo 6 “Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el
mandamiento: Que andéis en él, como vosotros habéis oído desde el principio.” Con esto podríamos entender que no es el
amor qué trae a dos hombres juntos en homosexualidad sino la concupiscencia (deseo sexual). Romanos 1:26 “Por esto Dios
los entregó á afectos vergonzosos [afección inmundo, sucio, abominable]; pues aun sus mujeres mudaron el natural uso [el
uso natural de la mujeres es casarse con un hombre y criar hijos, lean 1 Timoteo 5:14 y Tito 2:4-5] en el uso que es contra
naturaleza:” Verso 27: “Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en
sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
recompensa que convino á su extravío.” Relaciones entre los hombres con los hombres o mujeres con mujeres son basado en
afecciones vergonzosos y concupiscencias no en el amor. Por esta razón ellos reciben en sí mismos (sus cuerpos) recompensa
de Dios según su error.

“Dios me hizo de esta manera!”
Con frecuencia se oye homosexuales usar la excusa que Dios los hizo de la manera que son. Apócrifa Ecclesiástico 15:12
“No digas, El me engaño: porque el no tiene necesidad del hombre pecador.” El hombre fue hecho en el imagen de Dios,
cual es recto y santo. Los hombres se han vuelto a la corrupción como hicieron con el arco iris y el amor. Ecclesiastés 7:29
“He aquí, solamente he hallado esto: que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas.” Fue el hombre y
la mujer que buscaron sus nueva cuentas (invento) en vez de seguir los mandamientos de Dios. Por favor lean, Romanos 1:30
y Salmos 106:39.

¿Recibiré castigo sino me arrepiento?
Levítico 20:13 “Y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como con mujer [dos hombres teniendo sexo], abominación hicieron: entrambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.” La recompensa de su extravío (error) es la muerte.
Este juicio es del Padre Divino, cual les da enfermedades como el SIDA. Deuteronomio 28:61 “Así mismo toda enfermedad
y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que tú seas destruido.” Tenemos que
reclamar las cosas que son santas al Padre Divino porque el juicio no es sólo para los que hacen esta iniquidad en sus cuerpos.
Dios juzgará también los que están de acuerdo con este pecado. Romanos 1:32 “Que, habiendo entendido el juicio de Dios
que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, más aún consienten á los que las hacen.” ¡Como
puede ver que el juicio que Moisés nos dijo a nosotros es la misma sentencia en CRISTO! Esto significa que tienes que cambiar tu maneras (la manera que piensas, que te vistes, etc.). ARREPIÉNTETE AHORA y cambia tu manera para que este en
acuerdo con las santa leyes de la Biblia. Hechos 17:30 “Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia,
ahora denuncia á todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan:” Verso 31: “Por cuanto ha establecido un día,
en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó; dando fe á todos con haberle levantado de
los muertos.” Cuando ves el arco iris recuérdate que en los días de Noé, el mundo fue destruido por el diluvio (agua). En esto
últimos días Dios ha reservado un día designado en el cual él lo juzgará por FUEGO. Lean por favor, 2 Pedro 2:5-9 y 3:5-9.
Por lo tanto si quieres aprender más sobre arrepentimiento por favor comunicarse con nosotros. Pero por ahora lean, Proverbios 28:13 y Job 33:26-30. ¡Shalam (Paz)!
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