El Matrimonio Gay, la Desobediencia Civil y el
Futuro Cristiano
Por Dr. Peter Jones
“El poder está desgarrando las mentes humanas en pedazos
y colocándolos juntos otra vez en nuevas formas
de tu propia elección.” ~ George Orwell, 1984

Jack Phillips es un cristiano panadero en Lakewood, Colorado. En 2012, Jack
Phillips se negó a hacer un pastel para una pareja gay. Esta pareja entonces le
reportó a la Comisión de Derechos Civiles. Luego siguió un juicio. El juez emitió
sentencia contra Jack Phillips. La Comisión de Derechos Civiles ahora ha
regresado con su resolución la cual consiste de tres partes.
Primero, Jack Phillips debe cambiar inmediatamente las políticas de su
panadería y comenzar a hacer pasteles de boda para parejas gay.
Segundo, todo su equipo debe asistir a un entrenamiento sobre las leyes anti
discriminación en Colorado y estar de acuerdo en acatarlas.
Tercero, durante los próximos dos años debe enviar reportes trimestrales
para mostrar que no ha cometido discriminación contra los clientes con base en
su orientación sexual.
Jack Phillips podría apelar la decisión, pero es difícil ver cómo es que algo
cambiaría.
He aquí unas pocas citas:
La presidenta de la Comisión: “Tú puedes tener tus creencias, pero no puedes
hacerle daño a la gente al mismo tiempo.”
El abogado de ACLU: “La libertad religiosa indudablemente es un
importante valor estadounidense, pero también lo es el derecho a ser tratado
igualitariamente bajo la ley libre de discriminación. Todos son libres de creer lo
que quieran, pero los negocios como Masterpiece Cakeshop no pueden tratar a
algunos clientes de manera diferente a otros basándose en quiénes son como
personas.”
El juez: “A primera vista puede parecer razonable que un negocio privado
debiese ser capaz de negarle el servicio a cualquiera si así lo decidiera. Sin
embargo, esta visión no toma en cuenta el costo a la sociedad y el daño causado a
las personas a quienes se les niega el servicio simplemente a causa de quiénes
son.”
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Que comience el desgarramiento.

De modo que, ¿cómo hemos de vivir en este país donde el rechazo del orden
creado de Dios es ley? ¿Cómo hemos de vivir cuándo aquellos que están en el
poder quieren reestructurar nuestras mentes de maneras contrarias a la Escritura?
He aquí unos pocos pensamientos sin ningún orden en particular.
Primero, hemos dejado atrás la etapa de vive y deja vivir (si es que alguna
vez hubo una). Los sodomitas no están diciendo, “Viviremos de esta manera y
ustedes vivan de esa manera y podemos coexistir.” Están demandando que
nosotros aceptemos públicamente sus pecados. Cualquiera que crea que todos
podemos simplemente llevarnos bien despertará pronto para descubrir cómo su
posición es rebasada.
Segundo, vendrán por nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo pasará antes que el
Estado demande que los niños educados en casa (homeschool) y los niños en
escuelas cristianas reciban “entrenamiento en sensibilidad?” Si pueden hacer que
el propietario de un negocio entrene a sus empleados, ¿por qué no un director,
sus estudiantes y sus maestros? ¿Por qué no un padre con sus hijos?
Tercero, los cristianos en todos los caminos de la vida debiesen esperar más
trampas. Piense en Daniel 6. Los pastores deben esperar que los homosexuales
visiten sus congregaciones para ver si están predicando contra la
homosexualidad. Los cristianos propietarios de negocios deben esperar que los
homosexuales lleguen y vean si se les hace a un lado. Los políticos cristianos
deben esperar que los homosexuales traten de ponerlos a prueba de alguna
manera. No estoy alentando que nos retorzamos las manos con nerviosismo; tan
sólo tengamos los ojos abiertos.
Cuarto, la sexualidad humana, incluyendo los papeles hombre-mujer, el
matrimonio, la procreación, las ministros mujeres, la sodomía, el aborto, el
divorcio, la violación, la pedofilia, el abuso sexual, el transgénero, etc., es la
línea de batalla justo ahora en los EUA. Hay otros asuntos, pero ninguno tan
apremiante como este. Por lo tanto, aquí es donde debemos pelear. No estoy
diciendo que esto sea de lo único que hablemos. Y entiendo que hay muchas
maneras en las que peleamos contra esta ola de inmoralidad, tales como amar a
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nuestras esposas, adorar al Dios vivo, evangelizar a nuestro prójimo, educar a
nuestros hijos, vivir vidas santas y predicar la Palabra. Pero no pasemos por alto
lo obvio: una manera en la que debemos pelear es diciendo con claridad y sin
disculpas lo que la Palabra de Dios enseña sobre estos temas.
Quinto, cualquier pastor o líder cristiano público que se rehúse a hablar
contra estas cosas es un cobarde. Una vez más, no estoy diciendo que esto es
todo acerca de lo cual hablamos o que hablemos con malicia. Pero nuestra
posición sobre la sodomía y los asuntos relacionados con ella tiene que ser clara
y pública. Es nuestra obligación permanecer en la línea de fuego, predicar la
Palabra y congregar al pueblo de Dios alrededor de la verdad. Un pastor o líder
público cuya posición sobre los temas anteriores es vaga o desconocida no va a
ser un pastor fiel.
Sexto, los pastores y los líderes cristianos necesitan enseñarle a su gente
cómo es que se ve la desobediencia civil piadosa (centrada en Dios). Hay mucha
libertad en cuanto a cómo resistir el creciente poder del Estado. Pero el tiempo
para la discusión teológica abstracta sobre la desobediencia civil está pasando
rápidamente. Debemos estudiar la Palabra de Dios, meditar en ella, orar por ella
y estudiar a nuestros padres en el pasado para aprender de ellos. Entonces
debemos enseñarle a nuestra gente las respuestas apropiadas al Estado. ¿Qué
podemos hacer como cristianos? ¿Hay algún lugar para la toma de las armas?
(Quizás aquellos debates sobre la Guerra Revolucionaria y la Guerra Civil no
sean tan arcanas después de todo.) ¿Debiésemos marchar? ¿Debemos mantener
nuestros negocios abiertos aún si existe la amenaza de acción policial? ¿Debiera
el cristiano propietario de un negocio rechazar la solicitud de empleo de un
homosexual? ¿Qué debemos hacer si vienen por nuestros hijos? ¿Y si vienen
para quitarnos nuestras armas? ¿Deben los cristianos aceptar dinero del gobierno
en alguna situación? ¿Qué deben hacer las escuelas cristianas si se les ordena
enseñar que la homosexualidad está bien? ¿Cómo deben funcionar los
magistrados cristianos? ¿Deben los soldados cristianos salirse del ejército o
resistir desde adentro? Los pastores y los cristianos que asisten a la iglesia deben
estar liderando la responsabilidad de responder estas y otras preguntas.
Séptimo, los cristianos deben esperar perder dinero, negocios, recortes en los
impuestos, empleos, etc., por tomar una posición contra las prácticas sexuales
antibíblicas. La Iglesia y sus miembros necesitan estar preparados para esto.
Debemos pensar en nuestros tratos financieros a largo plazo para que podamos
“tener algo para darle a quien tiene necesidad.” (Efesios 4:28)
Octavo, las iglesias deben orar por los líderes en la adoración corporativa. 1
Timoteo 2 es claro en este punto. ¿Oramos por nuestros líderes? ¿Oramos por
que se levanten nuevos líderes justos? ¿Oramos que Dios derribe a aquellos que
odian a Su Iglesia? ¿Oramos que los líderes paganos se arrepientan y se vuelvan
a Cristo? ¿Oramos para que podamos llevar una vida quieta y pacífica en toda
piedad (1 Timoteo 2:2)? ¿Oramos por nuestros líderes por nombre?
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Noveno, los cristianos necesitan ser conocidos como gente pacífica. El
Salmo 120:7 dice, “Yo soy pacífico; mas ellos, así que hablo, me hacen guerra.”
Debemos ser los que desean la paz. Esto no significa que nos quedemos pasivos
acerca de todo. Y tampoco significa que comprometemos el Evangelio para estar
“en paz con todos los hombres” (Romanos 12:18). Pero sí significa que somos
cuidadosos acerca de las batallas que peleamos. Especialmente la gente joven, de
los que soy uno, necesita escuchar esto. Tendemos a pensar que todo pecado es
digno de ser bombardeado. Pero necesitamos asegurarnos que estamos golpeando
los grandes blancos y no gastando días persiguiendo a un enemigo solitario a
través del bosque.
Décimo, no tenemos que desesperarnos. Jesús está sentado en Su trono.
Debemos actuar por fe, no por el temor. No debemos estar ansiosos,
preocupados, inquietos, deprimidos o desanimados. Nuestro Señor nos dijo que
esto pasaría. Nuestro Señor nos dijo que nos regocijáramos cuando fuésemos
perseguidos. La Iglesia seguirá marchando. Tenemos una labor que hacer.
Hagámosla con gozo en el Espíritu Santo, fe en Cristo y dependencia en nuestro
Padre. Al final todo estará bien.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés y está disponible en la
siguiente dirección: http://www.kuyperian.com/gay-marriage-civil-disobediencechristian-future/
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