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“Él (Dios) sabía cómo o porqué 

todo ocurría, Él sabía la 

disposición de cada alma.

¡Él no iba a dejar que nada 

ocurriera por accidente! Nadie 

iría al infierno por error. ¡Este 

era su mundo, todo esto!



Él tenía completo control; Su 

justicia, Su piedad – no eran 

nuestra justicia o nuestra

piedad. Que locura siquiera 

imaginar algo así.  



Yo no tenía que saber cómo Él 

iba a salvar a los iletrados y los 

no bautizados, o cómo Él 

redimiría los paganos 

concienzudos que nunca 

pronunciaron su nombre. 



Yo no tenía que saber cómo mis 

amigos gay encontrarían su 

camino a la redención o cómo 

mis amigos seculares 

humanistas podrían o recibirían 

el poder de Su Gracia Salvadora



Yo no tenía que saber por qué 

las buenas personas sufren en 

agonía o mueren en dolor.

El sabía.



Y fue Su conocimiento lo que 

me abrumó, su conocimiento se 

volvió completamente real para 

mí…



Y ¿por qué debería permanecer 

separada de Él solo porque no 

pude comprender todo esto?

Él podría entenderlo”
-- Anne Rice

Out of darknes



“Hoy dejé de ser cristiana. 

Renuncio. Continúo comprometida 

con Cristo como siempre, pero no a 

ser „cristiana‟ o ser parte del 

cristianismo.



Es simplemente imposible para mí 

„pertenecer‟ a este grupo peleón, 

hostil, contencioso y 

merecidamente infame. 



Por diez años, lo he intentado, he 

fallado, soy una forastera.

Mi conciencia no me permite nada 

más.”



“Mi fe en Cristo es central en mi 

vida. Mi conversión de una 

pesimista, atea perdida en un 

mundo que no entendía,



a una creyente optimista en un 

universo creado y sostenido por un 

Dios amoroso es crucial para mí. 

Pero seguir a Cristo no significa 

seguir a sus seguidores.



Cristo es infinitamente más 

importante que el cristianismo y 

siempre lo será, no importa lo que 

el cristianismo sea, haya sido, o se 

pueda convertir.”
-Anne Rice

Facebook – Julio 2010



“Mi compromiso con Cristo 

permanece en mi corazón y el 

centro de mi vida. 

La transformación en Él es radical 

y continua.



De tal manera que hoy siento que 

soy llamada a estar al margen por 

Él. Apartarme de las palabras 

„cristiano‟ y „cristianismo‟ es algo 

que mi conciencia demanda de mí.”
Anne Rice



Cristiano



Discípulo





Cuerpos pudriéndose
En cruces Romanas



De este modo todos sabrán que son mis 
discípulos, si se aman los unos a los 
otros. 

Juan 13:35



Queridos hermanos, amémonos los 
unos a los otros, porque el amor viene 
de Dios.

1 Juan 4:7a



Queridos hermanos, amémonos los 
unos a los otros, porque el amor viene 
de Dios, y todo el que ama ha nacido 
de él y lo conoce. 
El que no ama no conoce a Dios, 
porque ... 

1 Juan 4:7-8



Queridos hermanos, amémonos los 
unos a los otros, porque el amor viene 
de Dios, y todo el que ama ha nacido 
de él y lo conoce. 
El que no ama no conoce a Dios, 

porque Dios es amor. 
1 Juan 4:7-8



Así manifestó Dios su amor entre 
nosotros: en que envió a su Hijo 
unigénito al mundo para que vivamos 
por medio de él. 

1 Juan 4:9



En esto consiste el amor: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino 
en que él nos amó y envió a su Hijo 
para que fuera ofrecido como sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. 

1 Juan 4:10



Queridos hermanos, ya que Dios nos 
ha amado así, también nosotros 
debemos amarnos los unos a los otros. 

1 Juan 4:11



Le debo a Dios
El  amarte



‘Grupo de peleones, hostiles, 
polémicos, y merecidamente 

infames’



Forzado

Atraído



Culpable

No condenado
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