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Introducción: 
Durante el este último medio siglo, mucho se ha dicho y escrito sobre la 
homosexualidad. Algunos exploran las posibles causas biológicas y sociológicas que 
determinan nuestra orientación sexual, otros argumentan a favor de los derechos 
legales que cada ser humano tiene de expresar la sexualidad de su elección, y otros 
debaten las implicaciones morales de una relación homosexual. 
 
El debate homosexual está moviendo del campo político a la iglesia, y ahora los 
cristianos estamos obligados a responder a estos cambios sociales y 
legales. ¿Cómo está reaccionado el pueblo Cristiano? ¿Habla la Palabra de Dios 
con suficiente claridad sobre el matrimonio y sobre la actividad homosexual? 
 
Orientación sexual 
Diferencia entre “orientación sexual” y “práctica sexual” 
 
El punto de controversia entre Cristianos 
 
Posición tradicional: La intimidad sexual son buenas y aprobadas por Dios 
únicamente dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Toda 
actividad sexual practicada fuera de este contexto matrimonial es pecado. 
 
Nueva posición: La intimidad sexual son buenas y aprobadas por Dios únicamente 
dentro del contexto del matrimonio. Este matrimonio puede ser entre un hombre y 
una mujer (si tienen una orientación heterosexual) o entre personas del mismo sexo 
(si tienen una orientación homosexual). Toda actividad sexual practicada fuera de 
este contexto matrimonial es pecado. 
 
Argumentos usados para apoyar el ‘Matrimonio Homose xual’ 
1. Dios me ha creado homosexual. 
 
2. Nos amamos de verdad. El amor es de Dios (1 Juan 4:7) 
 
3. En Cristo “no hay varón ni mujer.” (Gal. 3:28) 
 
4. Las Sagradas Escrituras están condicionadas culturalmente. Hoy en día la 
relación homosexual es socialmente y legalmente aceptable.  
 
5. Es un acto de injusticia discriminar en contra de homosexuales. En el pasado, la 
iglesia y la sociedad discriminó en contra de esclavos, en contra de negros e indios, 
en contra de la mujer. Ellos han sido liberados. Ahora hay que luchar por la 
liberación del homosexual.  
 
6. Dios está bendiciendo la Iglesias que aceptan el ‘matrimonio homosexual’ 
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La Biblia describe el Matrimonio de manera positiva  
La definición Bíblica del matrimonio y de la relación sexual  no consta de una 
colección de prohibiciones. Estas son presentadas de manera positiva. El 
matrimonio y la relación sexual son creaciones hermosas inventadas por Dios, son 
una dádiva buena de Dios a la humanidad. Los pocos textos Bíblicos que limitan la 
actividad sexual al matrimonio entre un hombre y una mujer, y la condenan en todo 
otro contexto relacional – son dados por Dios para proteger algo bueno. 
 
(a) Moisés y el Antiguo Testamento 

• La creación 
• Cantar de cantares 
• Malaquías 2:14-15 
• Isaías 62:5 

 
(b) Pablo y la enseñanza apostólica 
 Mat. 1:24,25, Mat. 8:14, 1 Cor. 7, 1 Cor. 9:5, 1 Tim. 3:2-11, Tito 1:6, Ef. 5, Col. 
 3:18-4:1, 1 Ped. 3:1-7.) 
 
(c) La enseñanza del Señor Jesús:  
    Tres afirmaciones en Mateo 19:4-6 

1. Dios creó humanos en dos modalidades: varón y hembra 
2. Dios mismo inventó e instituyó el matrimonio 
3. Es Dios mismo el que une a un hombre y una mujer 

 
Lo que Dios ha dicho el en comienzo, lo que el Señor Jesucristo ha endorsado, 
ningún Cristiano, ninguna Iglesia local, ninguna agrupación de iglesias tienen 
autoridad de cambiar o contradecir. 
 
Escrituras usadas para mostrar que Dios desaprueba la practica homosexual 
 
Las escrituras usadas en estos debates pueden clasificarse en cinco grupos: 
 
1. Los eventos en Sodoma y Gabaa 

• Sodoma – Gen. 19:1-11 
• Gabaa – Jueces 19:14-30 

 
2. Referencias a prostitución en templos paganos 
    Reyes 14:24, 15:12, 22:46, 2 Reyes 23:7, Deut. 23:17-18. 
 
3. Prohibiciones en la Ley de Moisés 

• Levítico 18:22 
• Levítico 20:13 

 
4. Relaciones ‘contra naturaleza’ en Romanos 1 
    El pecado homosexual descrito en Romanos 1:24-32 

• No se limita a pederastia (sexo con jovencitos) 
• No se refiere a violación (“se encendieron en su lascivia unos con otros” v.27)  
• No se limita únicamente a condenar actividad homosexual de tipo ocasional o 

irresponsable. 
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5. Actividades que van en contra de un comportamiento Cristiano 
El Nueva Testamento utiliza dos palabras Griegas al referirse a la actividad 
homosexual: ‘malakos’ que se refiere a la persona pasiva en la actividad sexual 
homosexual, y ‘arsenokoites’ a la persona más activa.  
 
1 Corintios 6:9-11 “¿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 [malakoi], 
ni los que se echan con varones [arsenokoitai],  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.” 
 
1 Timoteo 1:9-10 “conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para 
los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los 
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los 
fornicarios, para los sodomitas [arsenokoitai], para los secuestradores, para los 
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 
 
Hay buenas noticias para todo homosexual 

• Un nuevo comienzo. Hay perdón – 1 Juan 1:7-9 
• Una nueva vida 
• Una nueva fuente de poder 
• Una nueva familia 
• Un nuevo mundo – Juan 14:1-4, Apoc. 21: 3-5. 

 
Debe un Cristiano juzgar a otro? 
“No juzguéis, para que no seáis juzgados” Mateo 7:1 
Es mejor no tocar el tema? Es mejor guardar silencio? Será este un tema para 
“interpretación privada”? 
 
Contexto: Mateo 7:1-5 “… saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.” 

o Sacar un sucio del ojo del hermano es un acto de bondad. Pero primero hay 
que fijarnos en nuestro propio ojo.  

 
Respuesta de la Iglesia si se persiste en una relac ión homosexual 

• 2 Tes. 3:14-15 
• 1 Cor. 5:9-11 

 
Conclusión 

� Entienda la diferencia entre orientación y practica homosexual 
� Desarrolle empatía para con nuestro hermanos y hermanas que sienten una 

orientación homosexual pero desean vivir en santidad para con el Señor. La 
lucha es difícil. Como Iglesia debemos apoyar a estos. Evite chistes y 
comentarios que hieren a estos hermanos en Cristo.   

� Tenga claridad Bíblica sobre este tema. Muchas iglesias están cambiando su 
perspectiva sobre este tema buscando aceptar el matrimonio homosexual. 

 
 

[ Un tratamiento más extenso del tema está disponible gratuitamente en ingles: el articulo “The Homosexual 
Discussion” y el Libro: “Homosexual Partnerships” en: www.philipnunn.com.  

En un futuro no muy lejano, se desea ofrecerlas también en español ] 


