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Sodoma, Gomorra, Y La Iglesia Del Nazareno En Holanda: ¿Hay 
Diferencia? 
(05/30/2017) 
 
https://nazarenoespanol.wordpress.com/ 
 
Es cierto de que cuando uma iglesia cristiana se extravía, cae en la apostasía y se aleja de la 
verdad bíblica porque cree que está caminando en la luz y creciendo espiritualmente, mientras 
en realidad ella está caminando hacia la creciente oscuridad. He escrito casi 400 artículos en mi 
blog desde 2009, advirtiendo a la Iglesia del Nazareno y a sus líderes acerca de su extravío de 
la verdad bíblica, pero a mi me parece que las voces de muchos nazarenos, incluyendo la mía 
voz, han caído en oídos sordos. La respuesta de los líderes ha sido ignorarnos o responder con 
respuestas que reflejan una actitud de que "todo está bien". ¡Pero no, todo no está bien! Este 
artículo podrá ser aún el más significativo que escribo y que muestra el resultado de años de 
error y de comprometimiento de la iglesia. 
 
¿Qué dirías si un pastor nazareno activo te dijera: "Yo mismo he bendecido algunos 
matrimonios homosexuales?" 
 
Esta declaración es de un intercambio de correo electrónico entre un cristiano interesado en la 
búsqueda de aclaración sobre la posición de la iglesia sobre la homosexualidad y un pastor 
nazareno holandés. El correo electrónico refleja el mismo pensamiento que viene de los líderes 
en las iglesias de Holanda, y como podrán leer en cinco documentos oficiales que ellos han 
escrito públicamente, el problema está para allá de una persona. Felicito a este cristiano por 
alertarme de este problema creciente en la iglesia. Él no es un nazareno, sino que ha estado 
investigando la doctrina de la Iglesia del Nazareno. En el papel él piensa que la doctrina suena 
bíblicamente muy bien pero en la práctica se encuentra muy corto de la marca. Es lógico que él 
no tiene interés en asistir o unirse a una iglesia nazarena, pero fue su preocupación por el 
bienestar de los creyentes que lo motivó a alertarme. 
 
Al final de este artículo se encuentra todo el intercambio del correo electrónico traducido del 
holandés (aunque imperfectamente), y en seguida, el correo electrónico original en el idioma 
holandés. Las implicaciones de la conversación por correo electrónico van mucho más allá de 
la teología de uno o dos pastores, al contrario,  reflejam el cambio teológico de un grupo 
significativo de iglesias que se aleja de la postura oficial del Nazareno sobre la 
homosexualidad. Los nombres fueron cambiados tanto para proteger al cristiano en cuestión, 
como para evitar que eso se tratara de un solo pastor, en lugar de un distrito entero de la iglesia. 
Sin embargo, he enviado un correo electrónico separado a los Superintendentes Generales con 
el nombre de este pastor y de los que están conectados con él, para que sepan con quién hablar 
acerca de esta violación de los estándares bíblicos y de la Iglesia Nazarena. Nos gustaría pensar 
que los líderes de la iglesia abordarían este asunto con cualquier pastor o distrito nazareno que 
esté en contra de la doctrina de la iglesia. 
 
Podrías haber pensado que tal declaración vendría de dentro de la Iglesia Presbiteriana de los 
Estados Unidos, o de la Iglesia Evangélica Luterana de América, o la Iglesia Episcopal, la 
Iglesia Unida de Cristo, los Unitarios Universalistas, el Judaísmo Reformado o de los 
Cuáqueros. (Todas estas denominaciones sancionan las uniones o matrimonios del mismo 
sexo). En cambio, esta declaración vino directamente del pastor de una Iglesia del Nazareno en 
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Holanda. Este pastor es un líder influyente en el distrito Nazareno en Holanda. Lo que también 
es inquietante es que este cambio teológico - terremoto-  ha estado construyendo desde al 
menos 2005, como documentado en cinco de los escritos de los líderes holandeses. 
Aquí está mi resumen, basado en el correo electrónico y en los cinco principales escritos 
que obtuve: 

 
1. Un número significativo de iglesias nazarenas en Holanda reciben homosexuales y 
aceptan las relaciones homosexuales como un estilo de vida cristiano normal. 
2. Las relaciones del mismo sexo están siendo bendecidas, con muy poca diferencia entre las 
ceremonias matrimoniales comunes. 
3. Un número significativo de líderes de las iglesias nazarenas en Holanda rechazan la 
posición oficial de la Iglesia del Nazareno sobre la homosexualidad. 
4. El liderazgo de las iglesias de Holanda advierte a su electorado acerca de la posición 
oficial de la Iglesia General del Nazareno con respecto a la homosexualidad. 
5. El liderazgo de las iglesias de Holanda tiene la intención de presentar una importante 
moción de cambio en la posición oficial de la Iglesia del Nazareno en cuanto a la 
homosexualidad. 
6. Pastor X afirma en el correo electrónico que el liderazgo en los EE.UU. ya están 
conscientes de su teología pro-gay. 
7. El Pastor X niega en el correo electrónico que su teología es pro-gay, pero esa negación es 
refutada por su propia declaración de que él ha bendecido las relaciones del mismo sexo y 
que la homosexualidad no es un pecado. 

 
Extractos de las Declaraciones del Pastor X: 
 

 
1. "Yo mismo he bendecido algunos matrimonios homosexuales." 
2. "Veo la homosexualidad como una tendencia natural; Lo veo como uno de los defectos 
bioquímicos que han afectado al sistema humano. No es un pecado elegido, como Wesley 
dice. 
3. "Advertimos a nuestro pueblo sobre la teología de nuestros hermanos americanos". 
4. "Personalmente, me avergüenzo de la iglesia en América". 
5. "La iglesia en los Estados Unidos se ha desviado de su herencia Wesleyana". 
6. "Nuestro distrito hará una moción sobre estos temas en los Países Bajos durante la reunión 
internacional" 

 
 
¿Es esta la tormenta que viene? 
 
Hace unos años dije que se trataba simplemente de cuándo, no si, la Iglesia del Nazareno se 
comprometiera más allá de lo que ya tiene, y aceptaría la practica de los homosexuales en la 
"gran tienda" de la iglesia. Mi amigo Lige Jeter escribió un artículo en mi blog llamado "A 
Storm Coming: Los Pasos de la Iglesia del Nazareno Hacia Abrazar la Homosexualidad", 
donde abordó el problema de la homosexualidad. Esto puede muy bien ser esa tormenta. 
No necesitábamos de una visión profética sino tener la mente sana para ver lo que estaba 
sucediendo en la denominación. (Recuerdo la última Asamblea General, cuando después de un 
debate y oposición al fortalecimiento de la declaración oficial, la Asamblea votó aplazar 
cualquier cambio sobre la cuestión de la homosexualidad durante otros cuatro años. La 
oposición fue dirigida por algunos nazarenos muy influyentes, entre ellos el Dr. Dan Boone. 
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Hace unos años, el Dr. Boone, presidente de Trevecca Nazarene College, permitió que un 
grupo militante pro-LGBT llegara al campus y promoviera su agenda). 
 
Así que ahora encontramos lo que parece ser un grupo entero de iglesias nazarenas en Holanda, 
abrazando uno de los más populares de los movimientos sociales en la comunidad "cristiana": 
la aceptación del estilo de vida homosexual como perfectamente normal y no como un pecado, 
contrario a la clara enseñanza de las Escrituras.  
 
La pregunta también debe hacerse: ¿qué saben los Superintendentes Generales, cuándo lo han 
sabido y qué han hecho al respecto? Pastor X declaró que "saben en los Estados Unidos que 
tenemos diferentes opiniones sobre este tema". Si "ellos" son los Superintendentes Generales, 
entonces tenemos algunas cosas serias que discutir. Si "ellos" han sabido sobre este cambio 
teológico durante varios años, ¿qué han hecho al respecto? Si 'ellos' han optado por dejar que 
esto continúe como lo ha estado pasando en Holanda, ¿cuál es su razón de ser? Estas y otras 
preguntas más acuciantes deben ser respondidas por los líderes de la Iglesia del Nazareno, por 
lo que también les he enviado esto. 
 
Tal vez nos respondan plenamente en la próxima Asamblea General, o tal vez no. Pero esto no 
puede ser ignorado, ni barrido bajo la alfombra con excusas. Si han ignorado deliberadamente 
la disciplina de la iglesia apropiada al tratar con una obvia violación de los estándares bíblicos, 
así como el Manual Nazareno, que es menos importante, entonces su único recurso es renunciar 
a cualquier otra responsabilidad como líderes de la Iglesia del Nazareno.  
Deje entrar nuevos líderes y comiencen a limpiar la casa, como un primer paso hacia el 
renacimiento real en la iglesia. De lo contrario, la Iglesia del Nazareno se unirá 
irreversiblemente al creciente número de iglesias apóstatas que han empujado sus narices a 
Dios y le han dicho, "no Tu voluntad, sino la mía". 
  
(Tenemos más acerca de los cinco documentos de posición escritos por el liderazgo nazareno 
de Holanda y al final de todo están los cinco documentos en holandés para quién quiere hacer 
su propia traducción. También tenemos más que escribir sobre el cambio gradual en la 
denominación hacia la aceptación de la homosexualidad en la iglesia. Animo a cualquiera que 
esté interesado en escribir a los generales.) 
 
 
EL INTERCAMBIO DE CORREO ELECTRÓNICO TRADUCIDO ENTRE JOHN Y 
PASTOR X 
7 de marzo 2017 18:56 (de John) 
 
JOHN: Hola Ds. X. Gracias por su respuesta, lo aprecio enormemente. Descargué el artículo 
sobre la sexualidad humana de su sitio web; Allí, su teología se enuncia en detalle. Está claro 
que su teología está de acuerdo con una teología pro-gay. 
Mi pregunta a usted es acerca de alguien cuya orientación sexual es hacia el mismo sexo y 
puede ser bautizado y miembro de la iglesia: ¿es cierto que usted no considera que su 
continuación de una relación homosexual sea un pecado? Ds Y ya ha dicho un fuerte "sí" que 
los homosexuales practicantes pueden ser miembros. 
PASTOR X: Sí, eso es correcto. Nuestro consejo entero también ha enfatizado este punto 
recientemente. Yo mismo he bendecido algunos matrimonios homosexuales. Sin embargo, no 
lo llamo un matrimonio. 
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JOHN: ¿Hay practicantes homosexuales en su iglesia que usted conozca? 
PASTOR X: Definitivamente, hay varios. Hay una pareja homosexual que ha estado juntos por 
casi 50 años. 
 
JOHN: Porque aquellos que son miembros de su iglesia que están en una relación sexual gay no 
lo llaman un pecado, está claro para mí que su iglesia está predicando la teología pro-gay. Leí 
los artículos sobre este tema y como evidencia los descargué. 
PASTOR X: No, no me aferro a la teología gay. 
 
JOHN: ¿Podrías decirme por qué las prácticas homosexuales que se aplican en tu iglesia no se 
consideran un pecado? En pocas palabras, por favor, me gustaría escucharlo personalmente. 
PASTOR X: Yo veo la homosexualidad como una tendencia natural; Lo veo como uno de los 
defectos bioquímicos que han afectado al sistema humano. No es un pecado elegido, como 
Wesley dice. 
 
JOHN: Mientras tanto, he contactado con los nazarenos de América que nos advierten sobre tu 
teología. 
PASTOR X: Sí, advertimos a nuestra gente acerca de la teología de nuestros hermanos 
americanos. 
 
JOHN: ¿No sabes que esto no está de acuerdo con la doctrina oficial de la iglesia nazarena? 
Para confirmar esto sólo es necesario leer el Manual. 
PASTOR X: Ellos saben en los Estados Unidos que tenemos diferentes opiniones sobre este 
tema. El Manual prohíbe algunas cosas con las que no tenemos problemas, como beber alcohol, 
ir al cine y bailar. Personalmente, tengo verguenza de la iglesia en América. Por ejemplo, 
muchos nazarenos han votado por Trump. La iglesia en los EE.UU. se ha desviado de su 
herencia Wesleyana, y (desafortunadamente) de su mensaje único de Santidad. 
Nuestro distrito hará una moción sobre estos temas en los Países Bajos durante la reunión 
internacional. 
Bendiciones, 
 
-Fin de correo electrónico- 
 
 
EL INTERCAMBIO ORIGINAL DE CORREO ELECTRÓNICO ENTRE JUAN Y EL 
PASTOR X 
 

(Texto en negro = John;  Texto rojo = Pastor X) 

Op 7 mrt. 2017 om 18:56 heeft John <john@ > het volgende geschreven: 

Hoi	  Ds.	  X,	  

Dank	  u	  voor	  uw	  bericht,	  waardeer	  ik	  enorm.	  	  

Ik	  heb	  de	  artikelen	  gedownload	  over	  menselijke	  sexualiteit	  van	  jullie	  website,	  hierin	  staat	  in	  
detail	  jullie	  theologie.	  	  In	  grote	  lijnen	  komt	  jullie	  theologie	  wel	  overeen	  met	  pro-‐gay	  theology.	  	  
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Mijn	  vraag	  aan	  u:	  iemand	  die	  een	  sexuale	  geaardheid	  heeft	  tot	  dezelfde	  geslacht	  mag	  bij	  jullie	  
gedoopt	  en	  lid	  worden,	  het	  klopt	  toch	  dat	  jullie	  zijn	  continuatie	  in	  een	  homosexuele	  relatie	  
geen	  zonde	  noemt	  toch?	  Ds	  Y	  heeft	  al	  volmondig	  '	  ja'	  gezegd	  dat	  praktiserende	  homo's	  lid	  
Mogen	  worden.	  	  

>>> Ja, dat klopt. Onze hele bestuursraad heeft dit standpunt recent nog bekrachtigd. Ik heb zelf ook 
homohuwelijken ingezegend, hoewel ik het geen huwelijk noem. 
 

Er	  zijn	  namelijk	  homo's	  die	  praktiserend	  zijn	  in	  jullie	  kerk,	  dat	  zal	  u	  zelf	  het	  beste	  weten..	  

>>>Zeker, verschillende. Een homostel is al meer dan 50 jr bij elkaar. 
 

De	  daad	  van	  homosex	  van	  hen	  die	  lid	  zijn	  en	  het	  geen	  zonde	  noemen,	  is	  naar	  mijn	  insziens	  
pro-‐gay	  theology	  in	  de	  puurste	  zin,	  ik	  heb	  de	  artikelen	  gelezen	  over	  jullie	  standpunten.	  Als	  
bewijs	  heb	  ik	  ze	  gedownload.	  	  

>>> Nee, toch niet. Ik herken mij niet in de pro gay positie.... 
 

Zou	  u	  mij	  persoonlijk	  hierop	  kunnen	  antwoorden	  waarom	  jullie	  dit	  geen	  zonde	  noemen	  van	  
hen	  die	  met	  deze	  homosexuele	  praktijken	  doorgaan	  in	  jullie	  kerk?	  Gewoon	  in	  het	  kort	  
alsjeblieft,	  ik	  zou	  het	  graag	  van	  u	  zelf	  willen	  horen.	  

>>>	  Ik	  zie	  homofilie,	  als	  aangeboren	  neiging,	  als	  een	  van	  de	  vele	  biochemische	  defecten	  die	  
het	  menselijk	  systeem	  hebben	  aangetast.	  Geen	  gekozen	  zo	  nde	  dus,	  zoals	  Wesley	  zegt.	  

In	  de	  tussentijd	  heb	  ik	  al	  contact	  met	  Nazarenes	  uit	  Amerika	  die	  voor	  jullie	  theologie	  
waarschuwen.	  	  

>>>Ja, wij waarschuwen mensen hier voor de theologie van onze amerikaanse broeders... 
 

U	  weet	  toch	  ook	  wel	  dat	  het	  niet	  volgens	  de	  officiele	  doctrine	  behoort	  van	  Nazarene	  Church?	  
Daarvoor	  hoeft	  u	  alleen	  maar	  de	  Manuel	  te	  lezen...	  

>>> Ze weten in de VS dat wij een andere mening hierover hebben. De manual veroordeelt wel meer dingen waar 
wij hier geen problemen mee hebben, zoals drinken van alcohol, bioscoopbezoek en dansen. Zelf schaam ik mij 
diep voor onze amerikaanse kerk. Vele nazareners hebben op Trump gestemd, bijv. De kerk in de VS is afgeweken 
van haar wesleyaanse erfenis, helaas, en haar unieke  heiligingsboodschap vergeten. Ons nederlansde district dient 
een motie overvdeze dingen in op de internationale vergadering. 
 

Groet,	  

Zegen 
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