“IDENTIDAD DE GÉNERO; LA GRAN
IDEOLOGIA DEL DIABLO”

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre una Nuestra imagen, Conforme à
Nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en Toda La Tierra, y EN TODO animales Que se Arrastra
Sobre la Tierra. Y creo Dios al hombre A su imagen, una imagen de Dios lo
creo; Varón y hembra los creo” Génesis 1:26-17.
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y

será una sola carne” Génesis 2:24.

01- La Biblia no aprueba esta ideología.
“!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque
no les ha amanecido” Isaías 8:20.
Cualquier practica, creencia, idea, moda, costumbre,
aplicación, concepto moderno, ideología, teología etc. Debe
ser analizada a luz de la palabra de Dios, debe ser aprobada o
desaprobada por la Biblia. La Biblia no aprueba ni respalda
esta falsa enseñanza por ser abusiva, corrompida, expansiva
y destructiva.
1º. Pedro 4:11. 2ª. Timoteo 3:16-17.

Dios creó al hombre y a la mujer distintos. La realidad y la
biología lo confirman. La ideología de género no tiene base
científica.

02- Las tres grandes instituciones del mundo.
“Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”
Salmo 11:3.
La familia= La primera institución creada por Dios. Génesis
2:24, Mateo 19:4-5.
La iglesia= La iglesia del Señor Jesucristo es columna y
baluarte de la verdad y es la reserva moral de nuestra
sociedad. Mateo 16:14, Timoteo 3:15.
El Estado= institución creada por el hombre, pero apoyada y
respaldad por Dios. Génesis 10:8-12, Romanos 13:1-7.

03- Los orígenes y los padres de esta ideología.
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios”
2ª. Timoteo 3:2-4.
-Su origen se debe a una radicalización los postulados del
feminismo.
-Los personajes que fueron los “ideólogos” de esta
monstruosa mentira fueron personas atormentados por
traumas infantiles, prácticas sexuales degeneradas y odios
obsesivos a la figura del padre. Las doctrinas de los ideólogos
de género han logrado colarse hoy en las aulas de
universidades y colegios. Algunos los llamaron “Los profetas
del pansexualismo”

-No sólo es la rebelión contra la familia, ni la imposición del
relativismo y la corrección política, es sobre todo la guerra
sin cuartel contra la naturaleza, contra la realidad más
evidente. El triunfo de la voluntad, del yo.
-“Todo se puede negar porque no hay nada fuera de nosotros
que sea objetivo” Fiedrich Nietzsche, el filósofo del que
parten todos los entusiastas de género.
A- El médico Wilhelm Reich (personaje masturbador
compulsivo desde los 6 años) comunista acérrimo.
B- El filósofo francés Michel Focault homosexual militante
del partido comunista practicante del sadomasoquismo,
consumidor de drogas de todo tipo. Intentó suicidarse en
varias ocasiones y murió a causa del sida en 1984.
diagnosticado de paranoia y esquizofrenia progresiva
C- El filósofo comunista francés, Louis Althusser, En 1980
estranguló a su esposa Helene, lo que motivó su
internamiento en un hospital psiquiátrico.
D- Margaret
Sanger
(fundadora
de
Planned
Parenhood) abandonó a sus hijos debido a su
ninfomanía. Promotora de la entusiasta Murió en
1966 cuando ya era una alcohólica irrefrenable.
E- Shulamith Firestone, feminista radical y ideología de
género, la maternidad era “la opresión radical que
sufre la mujer”. Pasó varios años en una clínica
psiquiátrica -sufría esquizofrenia- y en 2012 fue
encontrada muerta en su casa.
F- Kate Millet, (ideas maoístas,) que se convirtió al
lesbianismo no por impulso sexual, sino por odio a los
varones. Al final de su vida internada en un siquiátrico.
G- Elizabeth Fisher, que sí logró suicidarse y que ha
pasado a la historia como la pionera en fundar un
periódico feminista en los Estados Unidos, Aphra.
H-La cubana María del Drago y Ellen Frankfurt, ambas
también se quitarían la vida Margaret Mead
afirmaba que los roles sexuales eran construcciones

culturales a partir de su experiencia en Samoa: luego se
demostró que la isla no era representativa respecto al
conjunto de la humanidad.
I- La filósofa feminista Simone de Beauvoir. defendía que
la mujer no nace, sino que se hace, siendo en realidad
“una construcción social”.
J- La antropóloga Margaret Mead. Su gran aporte al
progresismo y el marxismo cultural fue el concepto de
género como construcción social que sería introducido
en la psicología y la sexología de los años 50.
K- Este grupo de amigas feministas lo completan la
cubana María del Drago y Ellen Frankfurt, ambas
también se quitarían la vida.
L- El zoólogo y sexólogo americano Alfred Kinsey quien era
bisexual, tenia sexo con sus alumnos con el
consentimiento de su esposa.

04- ¿Que cree este ideología?
“ !!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a 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!” Isaías 5:20 (Mateo 24:37-39.
Lucas 21:).
Palabra que Procede del griego se forma de dos palabras IDEA
“apariencia o forma” y LOGIA “estudio o tratado”
“La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que
caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o
una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada
en el estudio del origen de las ideas.
La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema
social, económico, político o cultural existente. Cuenta con
dos características principales: se trata de una representación
de la sociedad y presenta un programa político. Es decir,
reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y, en

base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que
considera como la sociedad ideal”.

Básicamente tiene estas estructuras y creencias
-Hombres y mujeres no son diferentes y los niños nacen
híbridos
-Los niños pueden escoger su sexualidad desde los 5 o 6 años
(¿?) es decir elegir ser hombre o mujer o cualquier genero.
-Diferentes ideologías de genero, NO existe la feminidad ni la
masculinidad .
-Los estereotipos son los que han dictaminado la sexualidad
por medio de la educación y las convenciones sociales hasta
hoy, y estos deben ser cambiados.
-La falocracia o dictadura patriarcal han sido los culpables de
la esclavitud de la mujer……Emancipación femenina.
-Nueva concepción de la familia, la mujer debe vivir una
sexualidad masculina ¡No a la maternidad! Si al aborto.
-Los niños transgéneros; “nací en un cuerpo equivocado”.
-Baños mixtos con tanto “niño” y personas que no saben que
son, y cual es su sexo, ¡todos a un baño UNICO!
-Imposición totalitaria de esta ideología (en la mente de la
gente, en los gobiernos, en los colegios en las universidades
etc.).

05- Métodos para expandir esta ideología.
“!!Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía” Isaías
10:1.
-El lobby homosexual
-La agenda homosexual.
-Concientización
y
progresismo
(los
organismos
internacionales nos exigen evolucionar, “sino lo hacemos
seremos castigados”).
-Falsas encuestas, ocultación de datos,
-Homofobia y Discriminación SU CABALLITO DE BATALLA.

-Leyes a favor de la ideología de género.
-La O.N.U. la O.E.A. la UNESCO, la U.E. la O.M.S. el Banco
Mundial grandes capitalistas Gays apoyan la causa
homosexual con millonarios aportes.
-Estos grandes organismos usarán esta ideología para frenar
el crecimiento de la población mundial (destruyendo el
concepto de familia tradicional se arreglaría en gran parte el
problema de la explosión demográfica).
-Bachelet entrega en su actual gobierno 152.000.000 de pesos
al MOVILH.
-Reforma de la educación sexual en los colegios.
-Los neo derechos.
-Represión y persecución a los grupos disidentes (ley contra
la INCITACIÓN AL ODIO) dictadura homosexual.

06- Culminación
“…Separados de mi nada podéis hacer…” Juan 15:5.
“Es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y la
Biblia” George Washington.
“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de
apoyar una causa que creemos que es justa” Abraham Lincon.
“Lo que me preocupa nos es el grito de los malos sino el
silencio de los buenos”
“El lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos
que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral”.
Martin Luther King
El deber de la iglesia ALZAR LA VOZ, ¡anunciar la verdad pero
también denunciar la mentira!
¿Ignorantes, pasivos y acobardados?
“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú

y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta
hora has llegado al reino?” Ester 4:14.

Amén.

