Lección 19. Curso de Desarrollo y Servicio
Perspectiva Bíblica del homosexualismo

PERSPECTIVA BÍBLICA DEL HOMOSEXUALISMO
Versículo base: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? no erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
1 Corintios 6:9

¿QUÉ POSTURA DEBO TENER CON LOS QUE SE DICEN, HOMOSEXUALES?
¿DEBO ODIARLOS, DEBO APOYARLOS Y ANIMARLOS?
Es muy importante que los cristianos tengamos una convicción bíblica acerca de temas
controversiales, como el que trataremos en este estudio, en otras palabras, es necesario
que tengamos no sólo el conocimiento de lo que la gente dice o cree, sino que también
debemos tener el conocimiento de lo que el Señor dice y piensa sobre esos temas.
Si no peleamos e insistimos por tener este conocimiento de lo que Dios dice en su
palabra, estaremos propensos a adoptar posturas equivocadas y tener creencias que en
el mundo son comunes pero que -en su mayoría- contradicen las Escrituras, por otro lado,
también corremos el riesgo de no tener respuestas bíblicas, para quien sinceramente nos
cuestione sobre temas así y no tener respuestas contra las corrientes de pensamiento
mundanas que en nuestros días están cobrando mucha fuerza.
Dios nos dejó en su Palabra información suficiente para que adoptemos creencias,
actitudes y valores equilibrados, sobre todo en esta época donde se desafía la vida
cristiana, la vida santa y la sana doctrina.
Es importante mencionar también que es la responsabilidad de cada uno de nosotros
(verdaderos creyentes en Jesucristo) dedicar tiempo al estudio bíblico para tener temas
como estos, muy claros. Y de esta manera podremos realmente ayudar y responder,
como la siguiente cita nos lo indica "...estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros. 1 Pedro3:15.
Está siendo cada vez más común ver en las calles, y aun en las escuelas con un cinismo
cada vez más descarado y desvergonzado a dos señoritas tomadas de la mano porque
supuestamente sostienen un “noviazgo” o a dos jovencitos varones igual tomados de la
mano. Esto está siendo tan común que algunos creyentes han llegado a replantearse la
pregunta: ¿será que el homosexualismo sí está tan mal?; ¿será que Dios en realidad lo
desaprueba?...
Un principio extra-bíblico valioso.- El hecho que algo sea común o que todos lo hagan,
no lo hace correcto.
Un principio bíblico: Lo que el Señor pensaba hace miles de años, el día de hoy, lo
sigue pensando ya que él es Inmutable.
Por otro lado las supuestas historias de “amor” entre el mismo sexo, es decir entre
homosexuales, son cada vez más, y se difunden con más descaro, en series de TV, en el
cine, y en redes sociales, pero todas en realidad exhiben una confusión de conceptos:

Pág. 1

Lección 19. Curso de Desarrollo y Servicio
Perspectiva Bíblica del homosexualismo

“AMOR”, Lo que es correcto, y una profunda confusión también con el significado de:
sexualidad.
Por esto uso comillas con la palabra amor, ya que esto no es amor sino que se define
como una pasión carnal, un sentimiento desordenado, un placer sucio, torcido y perverso,
fuera de lo natural, y algo que Dios prohíbe y sobre lo cual nos advierte fuerte y
claramente.
Por estas confusiones modernas, y porque aun los creyentes verdaderos no tienen una
idea clara de lo que la Biblia enseña al respecto, es necesario abordar el tema y saber
qué dice Dios sobre el homosexualismo.
¿QUÉ DICE DIOS SOBRE EL HOMOSEXUALISMO?
1. Cuando meditamos un poco en esto nos damos cuenta que, saber responder con la
Biblia, y tener conocimiento bíblico de temas supuestamente polémicos, es también
una manera de evangelizar; dicho de otra manera, cuando sabemos lo que las
Escrituras dicen sobre temas que causan discusión y confusión en nuestros días,
podremos responder a la gente que nos pregunte. Al mismo tiempo tendremos la
oportunidad de dar la Palabra de Dios a los no creyentes. Esto es parte de nuestra
responsabilidad descrita en Mateo 28:18-19. El cumplimiento de la Gran Comisión que a
veces se ignora. Podríamos pensar lo siguiente:
“Saber el plan de salvación, es todo lo que necesito para evangelizar”. Pero muchas
veces las barreras que existen en la mente de algunas personas, por causa de estos
temas, impide que escuchen con libertad y sin prejuicios las nuevas de gran gozo.
Con los principios bíblicos y las verdades escriturales es que debemos destruir esas
barreras. En ocasiones esto debe ser previo a escuchar el evangelio, como Pablo
escribió: “derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento
de Dios…”. 2 Corintios10:4-5.
Así que estudiemos este tema y propongámonos estructurar argumentos para compartir y
ayudar a muchos. Que el Señor nos use.
2. ¿ES PECADO? ¿ES UNA ENFERMEDAD SIN CURA?
La Biblia define este asunto claramente. En realidad no es algo que podríamos llamar
controversial o con una definición ambigua en las Escrituras. Este es un pecado que ha
provocado juicios de Dios contra la humanidad, en la historia del hombre Génesis 19
por ejemplo.
Veamos las alusiones y advertencias a esto en la Biblia y entendamos que se cataloga en
dos grandes áreas:
a) El homosexualismo pasivo; actitudes y maneras afeminadas 1ª Corintios 6:9;
16:13; Números 24:18
b) El homosexualismo activo; varones que se echan* con varones 1ªCorintios 6:9.
* echarse: tiene una connotación sexual, habla de contacto sexual, de una relación
sexual.
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DIOS AMA AL PECADOR, PERO ABORRECE EL PECADO
Al llamar al homosexualismo y a las actitudes afeminadas como pecado, lo que hacemos
es llamarles por su nombre, y llamarles como Dios les llama: el homosexualismo es algo
que a Dios le avergüenza y le entristece.
Es vergonzoso. “…cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres…” dice:
Romanos 1:24-27; se debe decir también que esto no hace alusión a las personas, ya
que hay una realidad que no debemos eludir. El Creador ama a sus criaturas pero su
Palabra y el registro histórico de su conducta en la Biblia nos deja ver que él aborrece el
pecado. Apocalipsis 2:6.
Aunque es muy importante mencionar también, que por otro lado Dios llega al momento
donde decide respetar la decisión de la gente que haciendo uso de su libre albedrío y a
pesar de las evidentes consecuencias y de las constantes advertencias, eligen el camino
del pecado, entonces Dios los aborrece; por decidir así, por hundirse en el pecado,
entendamos que estas personas son las que han decidido rechazarle una y otra vez
Salmo 11:5-6; Job 8:20; Ya que es claro el deseo del Señor referente a TODAS las
personas, de él dice su Palabra: “…el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad” 1 Timoteo 2:3-4. Esto nos puede hacer pensar que
entonces tal vez, Dios está de acuerdo con la actitud violenta y de odio que algunos
adoptan con los que se declaran homosexuales, pero no es así.

DIOS NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS ACTOS DE VIOLENCIA ALREDEDOR DEL
HOMOSEXUALISMO
Tener una confusión sobre esto, ha servido de excusa para que muchas personas sean
violentas, y en algunos casos a un nivel que ha llevado a la muerte a muchos.
Este método es para algunos la solución a este problema, pero para esto, se necesita
ignorar por completo a la gente y sólo exaltar su pecado, levantándose como juez y
verdugo. Si el Señor actuara así en algún momento de la historia del hombre, contra el
pecado, no sólo contra este pecado sino contra el pecado en general, pues TODOS,
absolutamente todos, caeríamos muertos, todos los que no tienen a Cristo descenderían
directo al infierno, sin oportunidad y sin excepción. Romanos 3:9-11; 23; 6:23.
Para el cristiano, el concepto correcto del homosexualismo no depende de la
opinión pública, o de la opinión de ciertos grupos y mucho menos de la opinión que tiene
“la mayoría”. Tampoco el creyente verdadero debe depender de las opiniones sobre
diversos temas que el gobierno adopte en algún momento de nuestra historia, ni tampoco
de estudios psicológicos, ya que estos son cambiantes y no responden a la verdad sino
que muchas veces responden a la opinión misma de la gente, y de las filosofías que estén
en boga.
Lo que debe importar a un creyente, lo que debe considerar para adoptar una creencia u
opinión en cualquier tema, por controversial que pueda ser, es la información bíblica, es la
instrucción que Dios nos da a través de su bendita palabra. Entremos, de lleno a ese
tema y estudiemos lo que la Biblia nos enseña al respecto.
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Respecto a las relaciones sexuales. En Génesis vemos el plan de Dios para las
relaciones sexuales. Génesis 1:28 enlaza la sexualidad humana con la procreación.
Reproducir su mismo género.


Una realidad ineludible e irrefutable. El homosexualismo no puede cumplir el
primer mandamiento de Dios para la raza humana.

Génesis 2:24 relaciona la sexualidad humana con una relación que UNE. Personas del
sexo opuesto, esposo y esposa. (Exhortación fuerte al respecto: 1ªCorintios 6:15-17).
“Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una
sola carne”
Esta unidad de carne se refiere a la unión espiritual, emocional y corporal del esposo y la
esposa, y esto se consigue sólo en el acto sexual.


Una reflexión simple pero profunda a la vez: La composición estructural de los
cuerpos físicos de dos varones o de dos mujeres imposibilita que se dé la unidad
de una carne. Por lo tanto, el homosexualismo es rechazado por el plan creativo
que Dios tuvo.

Romanos1:24-28. Este rechazo insistente contra Dios, es la causa por la que Dios los
entregó a la impureza, en las pasiones de sus corazones, para deshonrar sus cuerpos
entre sí… entendemos con este texto, que echando mano de su voluntad, y de sus más
sucios deseos carnales, sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones
contra naturaleza. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones
naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros,
cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y dice la Biblia que: recibiendo en
sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Es decir, por el mismo acto
pecaminoso les genera consecuencias en diferentes niveles: emocional, espiritual,
psicológico y físico. (Enfermedades veneras, muchas de ellas incurables y mortales,
conforme los años pasan, enfermedades nuevas se van agregando a la lista)


Conclusión evidente: El homosexualismo no es una preferencia sexual, es una
práctica anti-natural, y también es algo perverso y en contra de la naturaleza que
Dios creó y nos dio.

¿Cómo puedo pedir ayuda? Es necesario aterrizar toda esta información en cosas
prácticas, en labores o acciones que pueda decidir llevar a cabo el día de hoy, y que el
Señor nos ayude a tener realmente una óptica más bíblica respecto al tema que
estamos tratando, para que al tener el conocimiento correcto de este asunto sea una
oportunidad y herramienta más para evangelizar, por supuesto a los que reconozcan que
están en este pecado y pidan ayuda. A continuación seis recomendaciones sencillas y
prácticas.
1. Decidir estar contra el homosexualismo. Analizar toda la información y tomar una
actitud cristiana y espiritual a todo esto decidir qué hacer acerca de aceptar, apoyar o
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minimizar esta situación si está en mí o a mí alrededor. Ser tajante al rechazar este
pecado, sabiendo qué opina el Señor. Y con su ayuda dejarlo atrás.
2. Llamarle pecado, como la Biblia lo hace. Dice 1ªJuan1:9-10 que si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad. Pero para llegar a esto debemos comenzar a llamarle pecado al homosexualismo
y no “preferencia sexual” o una cuestión de nacimiento.
3. Guardar distancia de homosexuales y lesbianas. Si tu batallas o batallaste con esto,
es recomendable romper con asociaciones del pasado; es decir gente homosexual. Si
alguien ha batallado con este pecado, no es el indicado, ni calificado para ayudar a otros
en la misma situación no nos hagamos los súper-hombres o súper-cristianos que
queremos evangelizar a aquellos que nos pueden y que nos llevarán a caer en lo mismo.
¡Cuidado! Esto no es un juego. Si no has batallado con este pecado, es la misma
recomendación pero después de compartirle del Señor, si la persona insiste en vivir así,
justifica su pecado o lucha, es mejor alejarse.
4. Buscar amistades santas con hombres y mujeres. Buscar amistades del sexo
opuesto, no para entablar una relación de noviazgo sino para ir avanzando en la idea de
hacerlo en el futuro mediano o lejano, cuando todo esto haya quedado arreglado con la
ayuda de Dios y la firmeza de querer dejar todo esto.
Nota. El intentar de inmediato entablar una relación de noviazgo, con alguien del sexo opuesto ha
causado mayor frustración en la mayoría de los que comienzan a dejar el homosexualismo y ha
sido usado como excusa para volver ya que "hicieron el esfuerzo y no se logró nada". ¡Cuidado!.

5. Lectura seria de la Biblia y oración formal. Orar y leer la Biblia de manera seria, más
de lo que se hacía normalmente. Se necesitan las frases y dichos del Señor para tiempos
de prueba, de tentación, para los tiempos difíciles, donde el diablo, la carne y el mundo se
encargarán de hacer propuestas que no agradan a Dios. Se debe estar en completo
contacto con Dios, para que esto no surta efecto, y ser firmes.
Es en las Escrituras donde se halla el fundamento necesario, son las Palabras del Señor
las que nos sacarán de cualquier lucha, no las frases de ánimo –con buenas intencionesde alguien, sino los principios y mandamientos del Creador, estos darán firmeza para
enfrentar ese, y cualquier otro pecado.
6. Buscar un Natán. Con respecto a los creyentes, jóvenes o adultos, que luchan de
manera pasiva, es importante que elijan a un hermano o hermana en Cristo
(respectivamente) mayor en edad y mayor en madurez espiritual, para que observe con
atención cómo se desenvuelves con la gente, cómo son sus movimientos (literalmente) y
así erradicar maneras y movimientos afeminados, en el caso de las mujeres poder
adoptar una manera de vestir femenina correcta, como la Biblia lo menciona en
1ªTimoteo 2:9-10 “con decoro, pudor y modestia”. Definitivamente pedir oración a alguien
de confianza para que el Señor intervenga, por supuesto es indispensable.
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