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Lección 7

Porque te amamos…
Hablemos francamente acerca de la homosexualidad
Todas las cosas son puras para los
puros, más para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su
mente y su conciencia están corrompidas
(Tito 1:15).
Vivimos en una cultura que es, en
muchos sentidos, muy corrupta. Conforme
la gente se aleja cada vez más de la Biblia en
sus esfuerzos por ignorar su instrucción,
más se corrompe el mundo. En este tipo de
ambiente, la triste realidad, es que muchos
han dejado muy poco de espacio en su
pensamiento para lo que es puro. En
cambio, la atención se centra en lo inmundo,
lo sucio y lo impuro. Una de las formas más
evidentes en la que nuestra sociedad se ha
corrompido
es
a
través
de
la
homosexualidad.

La presión es real
No
hace
mucho
tiempo
el
comportamiento homosexual era visto
generalmente con una desaprobación
evidente por la gran mayoría de nuestra
cultura. La homosexualidad estaba oculta de
la vista pública y los que la practicaban a
menudo hacían todo lo posible por ocultar
su estilo de vida de los demás.
Ese tiempo ahora ha pasado. En años
recientes la homosexualidad se ha
promovido incansablemente como un estilo
de vida alternativo para hacer eso que una
vez era innombrable hacerlo común.
Las comedias en la televisión tratan
cada vez más con temas homosexuales y
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muchos espectáculos tienen personajes
afeminados, que a menudo se presentan
como víctimas inocentes, mártires que
sufren por una causa o incluso héroes.
Muchos programas de televisión que están
dirigidos a los jóvenes, tratan con
situaciones en la que uno o más personajes
pasan por un periodo en el que
experimentan con su propia sexualidad e
incursionan en al menos un poco de
comportamiento homosexual y este se
presenta como siendo completamente
normal.
Los
activistas
homosexuales
organizan desfiles en las principales
ciudades con el objetivo de promover su
estilo de vida y presionar a los políticos para
que hagan leyes que obliguen a otros a
aprobar su estilo de vida. Los gobiernos
nacionales y locales están actualmente
envueltos en la controversia sobre si o no
dos personas del mismo sexo deberían
casarse legalmente. Algunos en
la
comunidad nos están diciendo que la
homosexualidad es un rasgo heredado justo
como el color de la piel o del ojo. La idea
que se presenta es que algunas personas
simplemente han heredado el gen gay y por
lo tanto no tienen otra opción sino vivir una
estilo de vida homosexual, dado que no
pueden cambiar su comportamiento de la
misma forma en que alguien no puede
cambiar el color de su piel.
La presión es para convertir a las
masas al estilo de vida homosexual o por lo
menos, hacer que las masas acepten y
hablemos francamente de la homosexualidad
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toleren tal comportamiento en los demás
como algo perfectamente normal y natural.
La presión está específicamente sobre los
jóvenes. Los activistas homosexuales se
dirigen hacia los jóvenes porque piensan
que no tienen su mente formada aún en
relación a la homosexualidad y podrían
llevarlos a creer que es aceptable, incluso si
sus padres no estén dispuestos a aceptarla.
No nos equivoquemos, la presión es real.

fue casual. Solo la mujer llena tres criterios
esenciales: (1) “No es bueno que el hombre
esté solo” (Génesis 2:18); (2) Era necesaria
una ayuda idónea para él (Génesis 2:18, 20),
y (3) la raza humana debe perpetuarse a
través de la unión sexual (Génesis 1:28).
Tanto Jesús cómo Pablo reiteraron este
mismo entendimiento (Mateo 19:4-6; 1
Corintios 7:2). Así que la mujer fue: (a) un
antídoto divino para la soledad de Adán; (b)
una ayuda idónea para él; y (c) el medio de
propagación de la raza humana. Ahí vemos
el arreglo divino para la especie humana.
No mucho tiempo después de que
Dios pusiera en movimiento el orden
creado―el cual pronunció como “muy
bueno” (Génesis 1:31)―el hombre empezó a
interferir en la voluntad divina, y alteró las
intenciones originales de Dios con respecto a
la
sexualidad
humana.
Lamec―no
Dios―introdujo la poligamia al mundo
(Génesis 4:19), Dios podría haber creado
dos mujeres para Adán, pero no lo hizo.
Más bien, hizo un hombre para una mujer
para toda la vida. Esta es la voluntad
divina―”varón y hembra los creó” (Génesis
1:27). Génesis 19 ahora está a la vista:

La Biblia es nuestra guía
“Toda la Escritura es inspirada por
Dios y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena
obra” (II Timoteo 3:16-17). Como cristianos,
no tenemos que preguntarnos qué debemos
pensar en relación a la homosexualidad, ni
tenemos que adivinar cómo responder a las
presiones del mundo sobre este tema. La
Palabra de Dios provee toda la instrucción
que necesitamos a fin de abordar este tema.
Hablemos acerca de la homosexualidad.
Mientras que hay muchos otros temas que
probablemente merecen tratarse, este
demanda nuestra atención.

Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma
a la caída de la tarde; y Lot estaba sentado
a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se
levantó a recibirlos y se inclinó hacia el
suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego
que vengáis a casa de vuestro siervo y os
hospedéis y lavaréis vuestros pies; y por la
mañana os levantaréis y seguiréis vuestro
camino. Y ellos respondieron: No, que en
la calle nos quedaremos esta noche. Más él
porfió con ellos mucho y fueron con él, y
entraron en su casa; y les hizo banquete y
coció panes sin levadura y comieron. Pero

La homosexualidad en el periodo
patriarcal
¿Cuál es en forma precisa, la
voluntad de Dios sobre la sexualidad
humana? Esa voluntad se demostró
originalmente en la creación de los primeros
seres humanos: “varón y hembra los creó”
(Génesis 1:27). La decisión de Dios de crear
una contraparte femenina a la masculina no
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La cultura americana podría llegar al
punto donde la mayoría apruebe la
homosexualidad como un comportamiento
aceptable. Y los que la desaprueben bien
pueden ser acusados de ser “políticamente
incorrectos,”
“intolerantes”
y
“homofóbicos.” Sin duda guarda semejanza
con nuestros días al observar que cuando
Lot instó a los sodomitas a no hacer “tal
maldad,” los hombres acusaron a Lot de ser
juicioso
(Génesis
19:9;
compárese
Deuteronomio 23:17, 18). Sin embargo, el
lector imparcial de la Biblia se ve obligado a
concluir que Dios destruyó a los hombres de
Sodoma por su práctica pecaminosa de la
homosexualidad.

antes que se acostasen, rodearon la casa los
hombres de la ciudad, los varones de
Sodoma y todo el pueblo junto, desde el
más joven hasta el más viejo. Y llamaron a
Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones
que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para
que los conozcamos. Entonces Lot salió a
ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y
dijo: Os ruego, hermanos míos, que nos
hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo
dos hijas que no han conocido varón; os
las sacaré fuera, y haced de ellas como
bien os pareciere; solamente que a estos
varones no hagáis nada, pues vinieron a la
sombra de mi tejado. Y ellos respondieron:
Quita allá; y añadieron: Vino este extraño
para habitar entre nosotros, ¿y habrá de
erigirse en juez? Ahora te haremos más
mal que a ellos. Y hacían gran violencia al
varón, a Lot, y se acercaron para romper la
puerta. Entonces los varones alargaron la
mano y metieron a Lot en casa con ellos y
cerraron la puerta. Y a los hombres que
estaban a la puerta de la casa hirieron con
ceguera desde el menor hasta el mayor, de
manera que se fatigaban buscando la
puerta (Génesis 19:1-11).

La homosexualidad en el periodo
Mosaico
Además del periodo de la historia
patriarcal, pre-Mosaico, Dios dejó en claro
su voluntad sobre este asunto cuando le dio
la ley de Moisés a la nación israelita. En un
capítulo que trata casi exclusivamente con
las regulaciones sexuales, sus Palabras son
explícitas e inconfundibles.

Los defensores de la homosexualidad
que buscan justificar su punto de vista con
la Biblia aplican una interpretación
revisionista del relato de la destrucción de
las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este
pasaje se ha entendido tradicionalmente
como una denuncia de la homosexualidad.
Este razonamiento ha sido tan universal que
la palabra “sodomía” se incorporó al
español para referirse a “cualquiera de las
formas de relación sexual consideradas
como
antinaturales
o
anormales
especialmente la relación anal o la
bestialidad.”13

No te echarás con varón como con mujer;
es abominación. Ni con ningún animal
tendrás ayuntamiento amancillándose con
él, ni mujer alguna se pondrá delante de
animal para ayuntarse con él; es
perversión. En ninguna de estas cosas os
amancillaréis; pues en todas estas cosas se
han corrompido las naciones que yo echo
de delante de vosotros, y la tierra fue
contaminada; y yo visité su maldad sobre
ella, y la tierra vomitó sus moradores.
Guardad, pues, vosotros mis estatutos y
mis ordenanzas y no hagáis ninguna de
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relaciones del mismo sexo. Por ejemplo,
durante el periodo de los reyes, Josías
instituyó amplias reformas morales y
religiosas. Estas incluían derribar los
hogares de los sodomitas (2 Reyes 23:7).

estas abominaciones, ni el natural ni el
extranjero que mora entre vosotros (porque
todas estas abominaciones hicieron los
hombres de aquella tierra que fueron antes
de vosotros y la tierra fue contaminada); no
sea que la tierra os vomite por haberla
contaminado, como vomitó a la nación que
la habitó antes de vosotros. Porque
cualquiera que hiciere alguna de todas
estas abominaciones, las personas que las
hicieren serán cortadas de entre su pueblo.
Guardad, pues, mi ordenanza, no haciendo
las
costumbres
abominables
que
practicaron antes de vosotros y no os
contaminaréis en ellas. Yo Jehová vuestro
Dios” (Levítico 18:22-30) … Si alguno se
ayuntare con varón como con mujer,
abominación hicieron; ambos han de ser
muertos; sobre ellos será su sangre”
(Levítico 20:13).

La homosexualidad en el Periodo del
Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento es igualmente
definitivo en su condena inflexible e
incuestionable de la actividad sexual ilícita.
Pablo resume el comportamiento “injusto” e
“impío” de las naciones gentiles, y declara:
Por esto Dios los entregó a pasiones
vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza y de igual modo también
los hombres, dejando el uso natural de la
mujer, se encendieron en su lascivia unos a
otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres y recibieron en sí
mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta
a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no
convienen; estando atestados de toda
injusticia,
fornicación,
perversidad,
avaricia, maldad; llenos de envidia,
homicidios,
contiendas,
engaños
y
malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores
de
Dios,
injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables,
sin
misericordia;
quienes
habiendo
entendido el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte,
no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican
(Romanos 1:26-32).

Propondría que un lector va necesitar que le
ayuden
para
no
entender
estos
mandamientos.
Otro relato gráfico se da en Jueces 19
durante el periodo de los jueces, que fue un
tiempo de depravación moral y espiritual y
de decadencia—los “Años de Oscuridad de
la historia judía. “Hijos de Belial” (es decir,
malvados sinvergüenzas) rodeaban una casa
donde los viajeros se refugiaban para pasar
la noche. Como en Sodoma, querían
“conocer” a los huéspedes masculinos
(Jueces 19:22). El anfitrión, como Lot, sabía
exactamente lo que querían decir, como es
evidente por el hecho de que, como Lot, les
ofreció una alternativa sexual (que, por
supuesto, Dios no aprobó). Su deseo sexual
estaba etiquetado como “mal,” “maldad,”
“ultraje,” y “lascivia” (Jueces 19:23, 24; 20:3,
6, 10, 12, 13). El resto del Antiguo
Testamento corrobora este juicio sobre las
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traducción del término arsenokoitai. Se
deriva de dos palabras: arsein (un hombre)
y koitei (una cama), y se refiere a alguien
que se involucra en relaciones sexuales con
un varón como con una mujer.15 Pablo usó
el mismo término cuando le escribió a
Timoteo
e
identificó
algunos
comportamientos que eran “contrarias a la
sana doctrina” y que caracterizaban a la
persona que no es “justa” (1 Timoteo 1:9-10).
Cuando Pablo dijo: “y esto erais algunos,”
probó no solo que los homosexuales pueden
ser perdonados, sino que pueden dejar tal
actividad pecaminosa. Somos obligados a
concluir que la actividad sexual entre
personas del mismo sexo no es una cuestión
genética,
sino
un
fenómeno
de
comportamiento asociado en gran medida
al entorno.16
El sexo ilícito es solo una de las
muchas desviaciones de la voluntad de Dios
que
la
civilización americana
está
enfrentando. Dios identificó todas estas
desviaciones de su voluntad, las cuales
pertenecen a las relaciones sexuales como
“fornicación.” La palabra griega para
fornicación, porneia, es un término amplio
que cubre toda forma de relación sexual
ilícita, incluye el adulterio, incesto,
bestialidad,
bigamia,
poligamia,
bisexualidad, homosexualidad, necrofilia y
más. Nuestra sociedad loca por el sexo es
tan promiscua y está tan alejada de la visión
de Dios de la sexualidad humana, que
nuestras escuelas públicas consideran
apropiado enseñar a los niños simplemente
a “protegerse” cuando se involucran en
aventuras sexuales fuera del matrimonio.

Este pasaje usa términos griegos que los
eruditos lingüísticos definen como “deseos
prohibidos,”
“impureza,”
“vicio
antinatural,” “pasiones vergonzosas,” “no
acorde con la naturaleza,” y “personas del
mismo sexo que están encendidos por el
deseo sexual uno para el otro.”14 No sólo
estaba Dios disgustado con los que
participan en tal comportamiento, sino que
el versículo 32 indica que está igualmente
molesto con los que están simplemente
apoyando tal conducta—aunque ellos
mismos no participen en la actividad. A la
iglesia de Corintio, Pablo le preguntó:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni
los borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y
estos erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del
Señor, Jesús y por el Espíritu de nuestro
Dios (1 Corintios 6:9-11, énfasis añadido).

Pablo en su carta a la iglesia de Corinto,
plantea que algunos de los cristianos solían
sostener estas prácticas inmorales—sin
embargo—cambiaron. Aquí tenemos una
clara indicación Bíblica que alguien puede
cambiar su orientación sexual y ser
perdonado de su pasada vida inmoral. Los
cristianos necesitan entender que los
homosexuales de hoy tienen la misma
capacidad de cambio.
El término “sodomita,” (“los que se
echan con varones” en la RV) es una
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Pero Dios nunca alentó a su pueblo a
practicar el “sexo seguro.” La definición
Bíblica de “sexo seguro” es el sexo que se
limita a lo divinamente autorizado, el
matrimonio Bíblico. Más bien, Él instruyó al
pueblo a ejercitar el autocontrol, la
disciplina y la responsabilidad moral. La
Biblia enseña que no debemos ser
indulgentes con uno mismo. Debemos
ponernos restricciones y controlar nuestros
impulsos y deseos sexuales de acuerdo a las
enseñanzas de Dios.
Animar a los jóvenes a simplemente
“tomar precauciones” solo alienta a un
comportamiento ilícito adicional. Alienta a
más promiscuidad. Contribuye a un
incremento—no a una disminución—en el
número
de
embarazos
y
de
las
enfermedades de transmisión sexual. A
pesar de varias décadas de inundar nuestras
escuelas con educación sexual y a la
promoción del así llamado “sexo seguro,”
las estadísticas nos informan que en los
próximos treinta días, 83,850 chicas solteras
quedarán embazadas en este país.17 La
“solución” social de los liberales no ha
funcionado. De hecho, el problema es
mucho peor.
Las profundidades a las que nuestro
país ha caído moralmente son evidentes por
la legalidad de la distribución de los
condones a los estudiantes, y la ilegalidad
de distribuir Biblias o enseñar sus
principios. El momento ha llegado para que
nuestra nación despierte y para que todos
los ciudadanos comprendan que la libertad
requiere de límites. Los derechos requieren
de responsabilidad personal. La gente debe

tomar la responsabilidad de sus decisiones y
aceptar las consecuencias de sus propias
acciones. Pablo declaró: “huid de la
fornicación” (1 Corintios 6:18). No escribió
“¡participe en la fornicación segura”! No
existe tal cosa como pecado “seguro” o
inmoralidad “segura,” porque todo pecado
es condenable (Santiago 1:15). Dios dijo que
una persona debe huir del pecado, resistirlo
y rechazarlo (2 Corintios 6:18). Pablo le dijo
a un joven: “Consérvate puro” (1 Timoteo
5:22). El escritor a los Hebreos insistió que el
lecho matrimonial debe mantenerse “sin
mancha.” “pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4).
Pablo dijo que no debería haber ni siquiera
una insinuación a la inmoralidad sexual
entre los cristianos (Efesio 5:3).
Por favor entienda: Dios ama a todos
los pecadores—independientemente de los
pecados específicos que hayan cometido. El
cristiano fiel debe hacer lo mismo. Pero es
imperativo que estemos en la actividad de
alertar a los que participan en el pecado
sexual con relación a la voluntad de Dios, en
un esfuerzo por “arrebatarlos del fuego”
(Judas 23), y “salvar de muerte a un alma y
cubrirá multitud de pecados” (Santiago
5:20). Un día será demasiado tarde para los
que “no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican”
(Romanos 1:32). De hecho, “los fornicarios
…tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda
(Apocalipsis 21:8).

La relación sexual aprobada por Dios
1. El matrimonio entre un hombre y una
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mujer es aprobado por Dios. Cuando se le
preguntó por el matrimonio, Jesús dejó en
claro que el plan de Dios para el matrimonio
es que un hombre se junte con una mujer de
por vida (Mateo 19:4-6). El matrimonio legal
constituye la única relación en la que
alguien puede encontrar la satisfacción
sexual con la aprobación del Señor (I
Corintios 7:2-3). La relación sexual entre un
hombre y una mujer que están legalmente
casados es una cosa honorable, mientras que
cualquier otra relación sexual es condenada
(Hebreos 13:4).
2. El Nuevo Testamento condena la
homosexualidad en toda instancia donde la
fornicación o inmoralidad sexual se
condena. Los términos “fornicación” e
“inmoralidad sexual,” se derivan de la
palabra griega porneia, se usan por todo el
Nuevo Testamento (Mateo 5:32; 15:19; 19:9;
Marcos 7:21; Juan 8:41; Hechos 15:20, 29;
21:25; I Corintios 5:1; 6:13, 18; 7:2; II
Corintios 12:21; Gálatas 5:19; Efesios 5:3;
Colosenses 3:5; I Tesalonicenses 4:3). La
inmoralidad sexual se define como “relación
sexual ilícita” y puede aplicarse al adulterio,
a la homosexualidad y al lesbianismo entre
otras relaciones sexuales ilícitas (Diccionario
griego de Strong). Por lo tanto, el
comportamiento homosexual se condena
generalmente en muchos lugares por todo el
Nuevo Testamento ya que está incluido en
la categoría de pecados que caen bajo el
título de inmoralidad sexual.
3. El Nuevo Testamento condena la
homosexualidad como comportamiento
vergonzoso e impuro. Romanos 1:22-32 trata
los siguientes puntos respecto a la

homosexualidad:
los
homosexuales
deshonran sus cuerpos (v. 24); la
homosexualidad
implica
pasiones
vergonzosas (v. 26); el comportamiento
homosexual es un error vergonzoso (v. 27).
Sería imposible para la Biblia ser más clara
en su constante condenación de la
homosexualidad.
4. El Nuevo Testamento establece que el
comportamiento homosexual impide la
entrada al cielo. Pablo le escribe a la iglesia
en Corinto: “¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con
varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes, ni los
estafadores, heredarán el reino de Dios. Y
esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios” (I Corintios 6:9-11). Si bien cualquier
pecado separa a una persona de Dios, la
homosexualidad
es
mencionada
específicamente como un claro ejemplo de
injusticia. Aquellos que practican la
homosexualidad tienen la misma esperanza
de ser aprobados por Dios como los que
practican la idolatría, el adulterio, la
embriaguez y el robo. En otras palabras, hay
que dejar de practicar la homosexualidad
con el fin de tener la esperanza del cielo.

¿Podemos aceptarlo?
1. No podemos aprobar lo que Dios
condena. La presión es real para los que no
quieren practicar el estilo de vida
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3:4). Como humanos, todos nacemos con el
potencial de cometer pecado, pero eso no
significa que tenemos que cumplirlo. Uno
podría nacer con el potencial para ser
alcohólico, pero nunca se hará si no toma
alcohol. Todo pecado es el resultado de una
decisión. Dios no crea gente que no pueda
dejar de pecado (Eclesiastés 7:29). En su
lugar, crea una vía de escape ante la
tentación (I Corintios 10:13).
2. Sepa que los homosexuales pueden
cambiar. No se deje engañar de que la
homosexualidad es el único tipo de pecado
con el que se nace y que no se puede
cambiar. La verdad es que los homosexuales
pueden arrepentirse y volver a Dios.
Algunos de la iglesia en Corinto
antiguamente
practicaban
la
homosexualidad,
sin
embargo,
se
arrepintieron y obedecieron el evangelio (I
Corintios 6:9-11). Así como no tiene que ser
adúltero, ladrón, mentiroso, borracho o
adicto a las drogas, no tiene que ser
homosexual. Y al igual que todos los
pecadores, los homosexuales necesitan
escuchar el Evangelio de Cristo.
3. Venza el mal con el bien. Debemos
rechazar la idea de que homosexualidad es
un estilo de vida alternativo aceptable. Sin
embargo, debemos también guardarnos de
la tentación de mostrar odio a los que están
involucrados en el estilo de vida
homosexual. Aunque la homosexualidad es
una perversión extrema, debemos tener
cuidado de comportarnos como cristianos
en nuestras relaciones y con nuestras
actitudes hacia los homosexuales. Al
oponernos al pecado, debemos ser

homosexual o al menos aprobar a los que
optan por hacerlo. Con frecuencia se nos
dice que no es asunto de nadie lo que
sucede detrás de las puertas.
También se nos dice que si no nos
alineamos y aprobamos el comportamiento
homosexual entonces seremos etiquetados
como homofóbicos y detestables. Sería fácil
ceder a la presión, pero los que aprueban el
pecado están tan mal como los que cometen
el pecado (Romanos 1:32).
2. El pecado sigue siendo pecado. La
Biblia describe la homosexualidad como un
pecado que le impide a la persona llegar al
cielo. El hombre podría hacerse más
corrupto en su comportamiento, pero no
puede cambiar lo que Dios ha dicho. La
homosexualidad
puede
crecer
en
popularidad en nuestra sociedad, pero sigue
siendo
pecaminosa.
El
matrimonio
homosexual podría legalizarse en algunos
lugares, pero continúa siendo pecaminoso.
Las opiniones de los hombres sobre el tema
pueden cambiar, pero Dios no cambia
(Mateo 3:6; Santiago 1:17).

Algunos consejos útiles
1. Entender que la homosexualidad es
una decisión. Los homosexuales han tratado
de justificar su conducta pecaminosa al
afirmar que nacieron así y que no pueden
dejar de vivir ese estilo de vida. Desde un
punto de vista médico, esto nunca se ha
probado. Desde el punto de vista bíblico, la
homosexualidad es un pecado y el pecado
siempre es el resultado de decisiones que el
hombre toma. Cuando alguien decide violar
la ley de Dios, éste comete pecado (I Juan
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Conclusión

cuidadosos de no participar con actitudes y
comportamientos aborrecibles y abusivos.
Como Pablo escribe, “vence con el bien el
mal” (Romanos 12:21).
4. Mantente puro. Como cristianos
debemos huir de cualquier clase de
inmoralidad sexual (I Corintios 6:18). Ten
cuidado con lo que llenas tu mente
mediante la televisión, música y películas
(Filipenses 4:8). Hay pocas posibilidades de
que te involucres en cualquier cosa impura
si impides que entre en tu mente (Santiago
1:14-15). Ten cuidado al asociarte con
aquellos que pueden influirte a que tomes
los caminos del mundo. “No erréis; las
malas conversaciones corrompen las buenas
costumbres” (I Corintios 15:33).

Este
mundo
está
librando
constantemente una batalla contra Dios, la
Biblia y la justicia. Aunque la presión para
amoldarse al mundo es grande, nuestro
Dios es aún más grande. “No os conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta”
(Romanos 12:2).
Material tomado de:
—Porque los amamos. Mike Willis, Guardian
of Truth, 2005.
—Homosexuality. Bobby Dockery. Folleto de
Baldwin Church of Christ.
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Preguntas
1. ¿Cuál es la definición de homosexualidad y cómo se relaciona con los términos bíblicos
“fornicación” e “inmoralidad sexual”? ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Cómo describe Pablo el comportamiento homosexual en Romanos 1:22-32)?_______________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Qué está mal con la idea de que algunas personas nacen homosexuales?__________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Cómo define la Biblia el matrimonio y por qué es esta definición tan importante cuando se trata
el tema de la homosexualidad?_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. ¿Debería molestarnos enseñar el Evangelio a los homosexuales? ¿Por qué o por qué no? ______
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. ¿Qué tendría que hacer un homosexual para ir al cielo? ________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
7. ¿Cómo podemos “vencer el mal con el bien” (Romanos 12:21) al tratar con los homosexuales?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. ¿Por qué es importante lo que vemos en la televisión, en las películas, o lo que escuchamos en la
música en relación a nuestras actitudes hacia la homosexualidad? ________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. ¿Por qué está mal aprobar la homosexualidad, incluso sin involucrarse en ella? ______________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. ¿Por qué es tan importante la iglesia de Corinto (I Corintios 6:9-11) cuando examinamos
el tema de la homosexualidad? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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