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Nota aclaratoria y Prólogo 
 
Antes de comenzar este estudio bíblico 
quiero dejar claro que yo, Tito Martínez, no 
deseo el mal contra los sodomitas 

maricones, ni contra las lesbianas, es decir, 
contra los homosexuales, al contrario, 
deseo el bien para ellos y para todos los 
seres humanos, y que lleguen al 
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conocimiento de la verdad para ser salvos, 
o como dijo el apóstol Pablo: 
 
1Ti 2:3 Porque esto es bueno y agradable delante 

de Dios nuestro Salvador, 

1Ti 2:4 el cual quiere que todos los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 

1Ti 2:5 Porque hay un Dios, y un mediador entre 

Dios y los hombres, Jesucristo hombre 

 
Y también el apóstol Pedro: 
 
2Pe 3:9 El Señor no retarda su promesa, según 

algunos la tienen por tardanza, sino que es 

paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. 
 

Aquellos que voluntariamente deciden ser 
maricones sodomitas o lesbianas es su 
problema, allá ellos, cada uno es libre de 
elegir el camino que quiera, y todos seremos 
juzgados en el día final conforme a nuestras 
obras o hechos que hicimos en este planeta 
(Ap.20:12-13). 
No debemos extrañarnos por la cantidad de 
maricones sodomitas que existen en el 
mundo, ni tampoco hemos de perseguirlos 
ni matarlos, sino dejarlos en paz, ya que 
hasta el propio Jesús ya lo predijo cuando 
dijo que en los días previos a su futura 
venida gloriosa a la tierra el mundo estaría 
como en la época de Lot, el cual vivía en 
la ciudad de Sodoma, la cual estaba repleta 
de maricones agresivos y materialistas, es 
decir, Jesús ya predijo lo que vemos hoy en 
día, donde las naciones están repletas de 
maricones en todos los ámbitos de la 
sociedad, ya sea en la política, la religión, 
los medios de comunicación de masas, etc., 
especialmente esto sucede en los llamados 

países occidentales. Leamos el pasaje de 
Jesús: 
Luc 17:28 Asimismo como sucedió en los días 

de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 

plantaban, edificaban; 

Luc 17:29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, 

llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a 

todos. 

Luc 17:30 Así será el día en que el Hijo del 

Hombre se manifieste. 
 
Sodoma, donde vivía el justo Lot, era una 
ciudad absolutamente materialista, la 
práctica de la injusticia y la inmoralidad 
sexual era común. Los habitantes de 
Sodoma, excepto Lot, solo pensaban en 
comer, beber, comprar, vender, plantar y 
edificar, sin embargo, no querían saber 
nada del verdadero Dios, ni de la 
misericordia, ni de la justicia, incluso esos 
sodomitas maricones y agresivos 
quisieron violar a los dos ángeles 
enviados por Dios a Sodoma para 
rescatar a Lot (Gen.19:4-11), por eso es 
que Dios arrasó con fuego esas ciudades de 
Sodoma y Gomorra, salvando solo al justo 
Lot.  
La civilización actual sigue los mismos 
parámetros que existían en Sodoma y 
Gomorra. El más abyecto materialismo e 
injusticias impera en todas estas naciones 
occidentales, unido a la inmoralidad sexual 
condenada por Dios en la Biblia, como por 
ejemplo el mariconismo. Jesús dijo que esto 
seguirá así hasta que él venga y se 
manifieste desde el cielo con gran poder y 
gloria, para juzgar a las naciones y gobernar 
el mundo entero. Por lo tanto, no hemos de 
extrañarnos al ver en nuestras naciones 
toda la cantidad de maldad, materialismo, 
injusticias y perversiones sexuales que en 
comparación con Sodoma y Gomorra esas 
ciudades se quedan pequeñas.

 

ANALIZANDO LOS PASAJES BIBLICOS 
 
Dentro de la comunidad sodomita maricona, 
así como dentro del ateísmo, incluso dentro 
de algunas iglesias sodomitas que dicen ser 
“cristianas”, se ha extendido la enseñanza 

falsa y diabólica de que el rey David y su 
amigo Jonatán eran maricones sodomitas, 
por la amistad verdadera que ellos tenían. 
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En este sencillo estudio bíblico vamos a 
analizar los pasajes bíblicos que esa gente 
siempre cita para proclamar que David era 
un maricón. Voy a demostrar como esa 
gente MIENTE y retuerce esos pasajes 
bíblicos sencillamente para engañar a otros 
y promover así la homosexualidad dentro de 
las naciones. Veamos el primer pasaje: 
 

JONATÁN LE AMABA COMO A SÍ 
MISMO 

 
1Sa 18:3 E hicieron pacto Jonatán y David, 

porque él le amaba como a sí mismo. 

1Sa 18:4 Y Jonatán se quitó el manto que 

llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, 

hasta su espada, su arco y su talabarte. 

 
En ese pasaje leemos que Jonatán AMABA 
A DAVID COMO A SÍ MISMO, y de ahí esa 
gente mentirosa deducen que Jonatán y 
David eran maricones sodomitas. 
Realmente hay que ser idiota y mentiroso 
para interpretar ese pasaje de esa manera 
tan perversa y absurda, ya que Jonatán 
simplemente estaba cumpliendo lo que dice 
la santa Ley de Dios: 
 
Lev 19:16 No andarás chismeando entre tu 

pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. 

Yo Jehová. 

Lev 19:17 No aborrecerás a tu hermano en tu 

corazón; razonarás con tu prójimo, para que no 

participes de su pecado. 

Lev 19:18 No te vengarás, ni guardarás rencor a 

los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. Yo Jehová. 

 
Ahí lo tiene bien claro. Dios ordenó al pueblo 
de Israel que se amaran entre ellos como a 
sí mismos, y eso es lo que hizo Jonatán con 
David, le amaba como a sí mismo, lo cual no 
tiene que ver absolutamente nada con 
ningún tipo de relación sexual sodomita 
condenada por Dios en su Ley en estos 
pasajes: 
 
Levítico 18:22, “No te echarás con varón como 

con mujer; es abominación”. 

 

Levítico 20:13, “Si alguno se ayuntare con 

varón como con mujer, abominación hicieron; 

ambos han de ser muertos; sobre ellos será su 

sangre”. 

 

Deuteronomio 23:17, “No haya ramera entre las 

hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los 

hijos de Israel”. 

 
Ya en la época de Moisés el término 
“sodomita” era sinónimo de maricón. 
Por consiguiente, cuando la Biblia dice que 
Jonatán amada a David como a sí mismo 
de ninguna manera significa que él y David 
fueran maricones sodomitas, sino que 
sencillamente se refiere a un amor y amistad 
verdadera, sin ninguna connotación sexual 
condenada por Dios en su santa Ley dada 
por medio de Moisés. 
El amar al prójimo (próximo) como a 
nosotros mismos lo enseñaron también 
Jesús y sus apóstoles (Mr.12:31, Ro.13:9, 
Gal.5:14, Stg.2:8).  
Solo un canalla y embustero patológico 
puede interpretar esa frase bíblica del amor 
al prójimo como a uno mismo en el sentido 
maricón sodomita. 
En 1Samuel 18:4 leemos también que 
Jonatán le regaló a David su manto, otras 
ropas suyas, su espada, su arco y su 
talabarte. Los sodomitas maricones o los 
ateos al leer ese pasaje deducen los pobres 
idiotas que Jonatán se quedó desnudo, en 
pelotas, delante de David para tener 
relaciones homosexuales con él, pero esa 
aberración diabólica se la inventan esos 
hijos del diablo, ya que el pasaje dice 
simplemente que Jonatán le hizo esos 
regalos a David, ¡¡no dice por ninguna parte 
que Jonatán se quedara en pelotas y tuviera 
sexo con David!! 
 
EL ALMA DE JONATÁN UNIDA CON LA 

DE DAVID 
 
La comunidad sodomita maricona, así como 
entre los ateos enemigos de la Biblia, 
enseñan la falsedad y estupidez que David 
y Jonatán eran mariquitas sodomitas porque 
el pasaje de 1Samuel 18:1 dice lo siguiente: 
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1Sa 18:1 Aconteció que cuando él hubo acabado 

de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó 

ligada con la de David, y lo amó Jonatán como 

a sí mismo. 

 
El texto dice que el alma de Jonatán quedó 
ligada o unida al alma de David. ¿Qué 
significa eso? 
Sencillamente significa que a partir de ese 
momento Jonatán consideró como amigo 
a David. La misma expresión aparece en 
este pasaje bíblico: 
 
Gén 44:30 Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu 

siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como 

su vida está ligada a la vida de él, 

 

Como puede ver, esa misma expresión 
relata la amistad entre Jacob y Benjamín, no 
tiene que ver absolutamente nada con una 
relación homosexual. 
En la Biblia el alma es la vida, la persona, 
significa que una persona está ligada 
amistosamente con otra persona. El pasaje 
no tiene absolutamente ninguna 
connotación sexual, ni mucho menos 
homosexual.  
El hijo del rey Saúl, Jonatán, simplemente a 
partir de entonces consideró a David como 
su amigo y lo amó como a sí mismo, PERO 
SE REFIERE AL AMOR DE AMIGOS, de 
ninguna manera se refiere a un amor sexual, 
ni mucho menos homosexual, por la sencilla 
razón de que ellos eran judíos, y en la Ley 
de Dios dada por medio de Moisés se 
condenada a muerte la práctica de la 
homosexualidad, por lo tanto, es 
absolutamente falso y ridículo pensar que 
David y Jonatán fueran maricones 
sodomitas, simplemente ellos eran grandes 
amigos, de la misma manera que usted 
puede tener un gran amigo al cual aprecia y 
ama, pero eso de ninguna manera significa 
que usted y su amigo sean sodomitas 
maricones. 
En 1Samuel 18:3 dice también que David y 
Jonatán hicieron a partir de entonces un 
pacto. Los sodomitas maricones igualmente 
pervierten ese pasaje para hacer creer a los 
ignorantes que ambos hicieron alguna 

especie de “pacto matrimonial” para vivir 
juntos su mariconismo, pero eso que dicen 
esos sodomitas maricones es una gran 
mentira, además de una estupidez 
monumental fruto de su analfabetismo, ya 
que este tipo de pactos o alianzas en esas 
antiguas culturas de Oriente Medio eran 
muy comunes, e indicaba que ambos eran 
como hermanos juramentados durante toda 
la vida para ayudarse el uno al otro. En el 
prestigioso Comentario Bíblico de 
Jamieson-Fausset-Brown se dice lo 
siguiente respecto a ese pasaje: 
 
3. Hicieron alianza Jonathán y David—Tales 

alianzas de fraternidad son comunes en el 

Oriente. Son ratificadas con ciertas ceremonias y 

en presencia de testigos, de que las personas 

pactantes serán hermanos juramentados durante 

toda la vida. 

 
JONATÁN SE QUITÓ EL MANTO Y SE 

LO DIO A DAVID 
 
Otro pasaje que les encanta a los maricones 
sodomitas y donde ellos pretenden basar y 
justificar su mariconismo sodomita es este: 
 
1Sa 18:4 Y Jonatán se quitó el manto que 

llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas 

suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. 

 
Como puede ver, después de que David y 
Jonatán hicieran esa alianza amistosa, 
Jonatán le regaló a David su manto y otras 
ropas, así como su espada, su arco y su 
talabarte o cinturón. 
La comunidad maricona sodomita, así como 
muchos ateos, han pervertido ese pasaje de 
la forma más diabólica y estúpida. Según 
esos descerebrados lo que hizo Jonatán es 
quitarse toda la ropa y quedarse delante de 
David en pelotas para tener relaciones 
sexuales con David. Sin embargo, el pasaje 
bíblico no dice esa idiotez por ninguna parte, 
simplemente se lo han inventado esos 
maricones y ateos para engañar a muchos 
ignorantes. El texto dice sencillamente que 
Jonatán le regaló su manto a David, y 
también le regaló otras ropas suyas, PERO 
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NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE 
JONATÁN SE QUEDARA DESNUDO, ni 
mucho menos que tuviera relaciones 
sexuales con David. 
Los maricones y ateos mentirosos ignoran 
que lo que hizo el heredero al trono, 
Jonatán, fue el acto de honra más grande 
que el heredero al trono podía hacer a un 
súbdito del reino, y haciendo eso ya predijo 
Jonatán que el rey de Israel sería David, no 
Jonatán. Veamos lo que dice el prestigioso 
Comentario Bíblico de Jamieson-Fausset-
Brown respecto a ese pasaje: 
 
4. Jonathán se desnudó la ropa que tenía sobre sí, 

y dióla a David—Recibir alguna parte de la 

ropa que ha sido usada por un soberano y por 

su hijo mayor y heredero, se considera en el 

Oriente como la honra más alta que puede 

conferirse a un súbdito (Véase Esther 6:8). El 

cinturón, como va junto con la espada y el arco, 

puede considerarse como parte de la vestidura 

militar, y a él se atribuye gran valor en el Oriente. 

 
Por consiguiente, cuando esos mentirosos 
maricones sodomitas y los ateos citan ese 
pasaje para enseñar que Jonatán y David 
eran maricones, y que Jonatán se quedó en 
pelotas delante de David para tener sexo 
con él, solo lo pueden enseñar auténticos 
hijos del padre de la mentira, que es 
Satanás, y lo pagarán muy caro en el día del 
Juicio. 
 

JONATÁN ELIGIÓ A DAVID 
 
Otro pasaje que siempre citan los maricones 
sodomitas y los ateos para enseñar la gran 
mentira de que David y Jonatán eran 
maricones es el siguiente: 
 
1Sa 20:30 Entonces se encendió la ira de Saúl 

contra Jonatán, y le dijo: Hijo de la perversa y 

rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al 

hijo de Isaí para confusión tuya, y para 

confusión de la vergüenza de tu madre? 

 

La interpretación que los sodomitas y los 
ateos hacen de ese pasaje es de lo más 
falsa y estúpida. Según ellos el rey Saúl 

sabía que su hijo Jonatán era maricón 
sodomita, y que eligió a David para ser su 
esposo, y por eso el rey Saúl se enfadó con 
su hijo Jonatán. Sin embargo, cualquiera 
que lea ese pasaje verá que no dice nada 
de eso por ninguna parte, sino que esa gran 
mentira ha sido inventada por esos 
embusteros maricones sodomitas y por los 
ateos. El texto simplemente dice que Saúl 
sabía que su hijo Jonatán había elegido a 
David para confusión suya. Es decir, 
Jonatán simplemente eligió a David para 
ser su amigo, y no solo eso, sino también 
para ser el heredero del trono, por eso es 
que Jonatán le entregó a David el manto, su 
espada, su arco y su cinturón, indicando así 
el honor máximo que Jonatán le daba a 
David como futuro rey de Israel. ¡¡El pasaje 
bíblico no tiene absolutamente ninguna 
connotación homosexual!! 
Por eso es que si seguimos leyendo el 
pasaje entero a partir de entonces el 
malvado rey Saúl quiso asesinar a David, 
porque él no quería que fuera el futuro rey 
de Israel. Obviamente el rey Saúl quería que 
el heredero al trono fuera su hijo Jonatán, no 
David (1Sam.20:31-43). 
 

DAVID Y JONATÁN SE BESARON 
 
Otro pasaje que la comunidad maricona 
sodomita y los ateos siempre citan para 
enseñar la patraña de que David y Jonatán 
eran también de la comunidad sodomita es 
el siguiente: 
 
1Sa 20:41 Y luego que el muchacho se hubo ido, 

se levantó David del lado del sur, y se inclinó tres 

veces postrándose hasta la tierra; y besándose el 

uno al otro, lloraron el uno con el otro; y David 

lloró más. 

1Sa 20:42 Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, 

porque ambos hemos jurado por el nombre de 

Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre 

tu descendencia y mi descendencia, para 

siempre. Y él se levantó y se fue; y Jonatán entró 

en la ciudad. 
 
Los maricones sodomitas interpretan ese 
pasaje diciendo que cuando David y 
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Jonatán se vieron entonces se dieron un 
repugnante y asqueroso morreo en la boca 
con lengua, al estilo sodomita maricón. Pero 
estos pobres idiotas descerebrados no se 
enteran que el beso santo era común en 
Israel y en general en todo oriente medio. 
Incluso en el Nuevo Testamento, entre los 
primeros cristianos, el saludo con un “ósculo 
santo” era muy normal, es decir, era 
simplemente un BESO SANTO, que 
generalmente era dado en la mejilla 
(Ro.16:16, 1Co.16:20, 2Co.13:12, 
1Ts.5:26). 
Por lo tanto, cuando David y Jonatán se 
besaron, simplemente se estaban dando el 
beso santo, como señal de afecto fraternal y 
compañerismo, y que no tiene que ver 
absolutamente nada con un asqueroso 
morreo sodomita con lengua. 
 

MÁS PRECIOSA FUE PARA MÍ TU 
AMISTAD QUE EL AMOR DE LAS 

MUJERES 
 
Ahora llegamos al pasaje clave que más 
citan los sodomitas maricones para hacer 
creer a los ignorantes que el rey David era 
un maricón sodomita, otros dicen que era 
bisexual, es decir, que se acostaba tanto 
con tíos como con tías. El pasaje se 
encuentra en 2Samuel 1:26, y que dice lo 
siguiente: 
 
2Sa 1:26 Angustia tengo por ti, hermano mío 

Jonatán, que me fuiste muy dulce.  

Más maravilloso me fue tu amor que el amor 

de las mujeres. 

 
Como ese texto dice que Jonatán y David se 
amaban, y que para David ese amor que 
Jonatán tenía por él era más maravilloso 
que el amor de las mujeres, entonces esos 
idiotas sodomitas deducen que ambos eran 
maricones. Sin embargo, como ya he 
demostrado en este estudio, eso es una 
gran mentira del diablo, primero porque Dios 
en su santa Ley condena a los maricones 
sodomitas israelitas a la pena de muerte, y 
segundo, porque el amor que David y 
Jonatán tenían entre ellos era simplemente 

una gran amistad fraternal que nada 
tiene que ver con relaciones 
homosexuales que para Dios son 
abominación. 
Veamos como ese pasaje ha sido traducido 
en otras versiones bíblicas: 
 
(SRV) Angustia tengo por ti, hermano mío 

Jonathán, Que me fuiste muy dulce: Más 

maravilloso me fué tu amor, Que el amor de 

las mujeres.  

 

(BAD) ¡Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te 

quería como a un hermano! Más preciosa fue 

para mí tu amistad que el amor de las 

mujeres. 

 

(VM) ¡Angustiado estoy por ti, oh hermano mío, 

Jonatán! muy dulce has sido para conmigo; 

maravilloso fué tu amor hacia mí, 

sobrepujando al amor de las mujeres. 

 
La palabra hebrea que ha sido traducida por 
“amor” en ese pasaje es la palabrita ájaba. 
Veamos lo que significa en la Concordancia 
de Strong: 
 

H160 

 ,ájaba; fem. de 158 y sign. lo mismo:-amar ַאֲהָבה 

amistad, amor. 

 

Es decir, el amor mencionado en ese pasaje 
es sencillamente el amor fraternal de 
AMIGOS, ¡¡nada tiene que ver con la 
homosexualidad!!, por eso es que esas 
otras versiones bíblicas lo han traducido por 
AMISTAD, es decir, lo que dijo David 
sencillamente es que el amor o amistad que 
Jonatán tenía por David era para David más 
importante y maravilloso que el amor o 
amistad de las mujeres, dicho en otras 
palabras, LA AMISTAD QUE DAVID TENÍA 
CON JONATÁN JAMÁS LA TUVO CON 
NINGUNA MUJER, ese tipo de amistad 
entre varones y hembras no existe, pero esa 
amistad fraternal sí que puede existir entre 
dos varones guerreros como eran David y 
Jonatán, y que no tiene que ver 
absolutamente nada con ninguna relación 
homosexual. 
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Recordemos que el rey David fue el 
MACHO ALFA de la época, las hembras 
israelitas le amaban, y él las amaba a ellas, 
él tenía al principio dos esposas oficiales, 
vamos a leerlo: 
 
2Sa 2:2 David subió allá, y con él sus dos 

mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que 

fue mujer de Nabal el de Carmel. 

 

Además de eso David se casó con varias 
mujeres más, entre las cuales estaba 
Betsabé, la cual fue esposa de Urías, es 
decir, ¡¡a David le encantaban las mujeres!!, 
fue el típico y perfecto macho alfa 
POLÍGAMO, ¡¡y jamás de los jamases fue 
un maricón sodomita!! como pretenden 
hacernos creer falsamente los maricones 
sodomitas y los ateos de hoy en día que no 
creen en la Biblia, sino que la pervierten. 
La amistad fraternal que tenían Jonatán y 
David fue absolutamente sincera y 
verdadera, una amistad de dos varones 
guerreros israelitas que se apreciaban y se 
ayudaban el uno al otro, y que no tiene que 
ver absolutamente nada con una relación 
homosexual sodomita y pervertida. 

Esa amistad entre los dos David la 
consideraba más importante que el amor de 
las mujeres, ya que son dos tipos de amor 
muy diferentes. David amaba a las mujeres 
con las cuales estuvo casado, él tenía 
relaciones sexuales con ellas y tuvo muchos 
hijos con ellas, por consiguiente, enseñar 
que el rey David fue un maricón sodomita, o 
un bisexual, es una de las más grandes 
mentiras diabólicas que los hijos del diablo 
puedan enseñar, y si los sodomitas 
maricones y los ateos que propagan esa 
asquerosa mentira no se arrepienten de 
ese pecado, pues el Apocalipsis dice bien 
claro lo que les espera en el día del Juicio: 
 

Apo 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda. 

 

Tito Martínez 
Email. las21tesis@gmail.com 

www.las21tesisdetito.com 
Telf.: +34619342549 
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