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Una de las distorsiones más serias para el plan de Dios para el matrimonio y la
familia es la homosexualidad. Este pecado, fue un problema persistente en el Antiguo
Israel. Sodoma y Gomorra, el caso de los gabaonitas en el libro de Los Reyes, la
recurrente aparición de homosexualidad durante los reinados de hombres impíos, etc.
Son muestra de ello.
Pero también vemos manifestaciones de esto en el Nuevo Testamento en las cartas
de Pablo a los romanos y a los corintios, a Timoteo; y aun continúa siendo un desafío a la
sociedad de hoy.
La homosexualidad es un fenómeno que se ha ido incrementando en la cultura
contemporánea con la aceptación oficial; la promulgación de leyes que la protegen y
promueven; la legalización de los matrimonios homosexuales en los países más
desarrollados. Y no solo estamos hablando de una actitud pasiva, sino muy activa,
llegando a crear una presión legal sobre todo ciudadano; una presión educacional sobre
el sistema de enseñanza en los niveles de básica, media y superior; y una presión social
inapropiada.
Pero no solo tenemos este problema “afuera” en la cultura secular abrazando la
homosexualidad como un estilo de vida, también muchos en la iglesia de Cristo están
suavizando sus posiciones.
Algunos pastores han revelado su inclinación a la homosexualidad. Dice Andreas
Kostenberguer: “Al menos una denominación cristiana ha elegido homosexuales
practicantes y declarados como parte de sus líderes”. Aun entre los grupos de iglesias
más conservadoras están encarando situaciones relacionadas con la homosexualidad en
sus iglesias locales.
En los países más desarrollados hay una creciente presión oficial para que las
iglesias acepten y no “discriminen” los homosexuales activos para aceptarlos en su
membresía.
Estamos en un mundo lleno de confusión y opiniones encontradas sobre este
problema.

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Newton Peña

Pero ¿qué tiene que decir Dios sobre la homosexualidad? ¿Qué ha revelado El en su
Palabra?

(2). LA HOMOSEXUALIDAD ES CONTRARIA A
LA NATURALEZA INTEGRAL DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Cuando es comparada con el patrón bíblico vemos que la homosexualidad no
agrada a Dios. Veamos varios aspectos:
1. Siendo la homosexualidad la antítesis de la heterosexualidad, esta primera es una
perversión al diseño de Dios para el matrimonio y la familia en sus fundamentos más
elementales. (Génesis 2:24) “Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne”.
2. La homosexualidad viola la naturaleza complementaria del modelo bíblico del
matrimonio. Dios dio diferentes roles en la creación atendiendo a las diferencias de
género. Al hombre le encargó el cuido de su esposa y a la mujer el ser ayuda idónea
de su marido.
Estos roles fueron asignados por Dios en la creación como parte esencial de su
diseño. (Génesis 2:18, 20) ”Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre esté
solo; le haré una ayuda idónea…Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves
del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera
idónea para él”. Y esto asimismo fue reafirmado después de la caída en el pecado
(Génesis 3:16-19) ”A la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con
dolor darás a luz los hijos; y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio
sobre ti…”
También vemos esto en el Nuevo Testamento (Efesios 5:22-23) Las mujeres estén
sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo. (I Pedro
3:1-7) Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si
algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna
por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que
vuestro adorno no sea externo: peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino
que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual
es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas
mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a
Abraham, llamándolo señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien
y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de
manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es
mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras
oraciones no sean estorbadas.
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Ya que estos roles están indisolublemente e inalterablemente relacionados al género
(varón y hembra) entonces las personas del mismo sexo no pueden en ningún aspecto
tener un matrimonio bíblico.
Es también obvio que el diseño de Dios en los roles del hombre y la mujer incluyen
diferencias propias a su condición para poder cumplir con el mandato de Dios de
procrear. (Génesis 1:28) Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y
llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del
cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
1. La homosexualidad distorsiona el carácter de Dios y ensucia su gloria. No en
balde la severidad de los castigos y juicios de Dios, estipulados y mostrados en la
Biblia, hacia los ofensores homosexuales.
La homosexualidad es una de la lista dada por Pablo, que es una consecuencia de
rechazar a Dios. Esta es totalmente contraria a lo natural (Romanos 1:26) Por esta razón
Dios los entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función
natural por la que es contra la naturaleza.

	
  	
  	
  

(2). LA HOMOSEXUALIDAD EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
Dios condena severamente este pecado. Los textos principales que muestran el
trato que da Dios a la homosexualidad son la destrucción de Sodoma y Gomorra
(Génesis 18-19). Las leyes de pureza sexual en el código de santidad de Levítico
(Levítico 18, 20).
Sodoma y Gomorra: Este es quizás el episodio más conocido en la Escritura,
revelando la más detallada confrontación de Dios contra este pecado. Además es citado
frecuentemente a lo largo de toda la Escritura, incluyendo el mismo Jesucristo.
Alguien pudiera pensar que con una revelación tan clara y contundente, los
defensores de la homosexualidad quedarían sin palabras, silenciados y convictos. Pero
sucede que ellos tienen sus propios exegetas y teólogos para probar por la Escritura que
la homosexualidad agrada a Dios; que se puede ser cristiano y homosexual practicante
al mismo tiempo.
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Veamos 2 de sus Posiciones o Argumentos:
a. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra porque ellos eran homosexuales, sino
porque en Sodoma había bandas de violadores sexuales.
Veamos dos objeciones a este argumento:
OBJECION #1: A pesar de que en verdad el intento de estos hombres perversos era
violación sexual, sin embargo este argumento es muy débil, frente a (Judas 6-8) “…Así
también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquéllos,
puesto que ellas se corrompieron y siguiendo vicios contra la naturaleza, son
exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno” y (2 Pedro 2:4-10) si
condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a
cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después; si
rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres perversos(porque
ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma
justa atormentada por sus hechos inicuos), el Señor, entonces, sabe rescatar de
tentación a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio,
especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos …”
En otras palabras estos hombre no solo tenían deseos sexuales incontrolables, sino
que también eran deseos sexuales contra naturaleza.
OBJECION #2: La violación sexual nunca ocurrió, aun así Dios destruyó a Sodoma y
Gomorra. Si el argumento de ellos fuese así, Dios sería injusto porque destruyó
hombres, mujeres, niños y ancianos por un pecado que nunca cometieron.
b. El segundo argumento es que el pecado que Dios castigó fue el de falta de
hospitalidad, no el de homosexualidad.
Este argumento se basa en el uso de la palabra hebrea “Yada” que se traduce como
“conocer” en (Gn, 19:5) Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los hombres
que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. De acuerdo a esta
interpretación la mayoría de las 943 veces que esta palabra aparece en el Antiguo
Testamento significa “familiarizarse con”. Así , los que los hombres de Sodoma
quieren es que Lot le presente a los huéspedes.
Objeciones a este argumento:
OBJECION #1: La palabra hebrea “Yada”, no solo es usada como “familiarizarse” en
la Biblia, sino que también se usa con el significado de “Relaciones Sexuales” en
(Génesis 4:1, 7, 25) “Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz
a Caín…Y conoció Adán otra vez a su mujer; y ella dio a luz un hijo y le puso por
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nombre Set, …
Por otro lado el contexto del pasaje de Sodoma apunta más a un deseo de relación
sexual que a un simple querer que se los presenten. Porque Lot les ofreció a sus hijas,
para que “Yada o conocieran a sus hijas” a cambio de que no “Yada o conocieran los
ángeles”. Esto no hace sentido con un simple deseo de ser presentados a los
extraños, ni tampoco con que Lot les quería en cambio presentar a sus hijas, porque
ellas vivían en esa ciudad.
OBJECION #2: Si Lot fue el que violó la ley de la hospitalidad ¿Por qué Dios derramó
su ira sobre esas ciudades?

(2). LEVÍTICO 18:22- 20:13
Aquí tenemos dos leyes en el código santo que trata directamente la
homosexualidad.
Los que abogan por la homosexualidad, argumentan de que además de que estos
versos tratan de asuntos exclusivos de la ley judía, la palabra hebrea “TO-EBAH” que se
traduce como abominación, está conectado a algún tipo de ritual impuro relacionado a
la adoración de ídolos, en los cuales los hombres se prostituían involucrándose en actos
homosexuales.
Pero en respuesta a la pregunta podemos decirle que la palabra “TO-EBAH”, no solo
está conectada con las ceremonias paganas de adoración a ídolos (2 Reyes 16:3-4))
sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar a su hijo por el
fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el SEÑOR había arrojado de
delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las
colinas y debajo de todo árbol frondoso” también se usa con otra connotación, (Gn.
43:32) “Y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él,
también aparte; porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es
abominación para los egipcios”.
En verdad “TO-EBAH” se refiere frecuentemente a actos moralmente ofensivos a
Dios, tal como la homosexualidad.
En el mismo contexto del pasaje del código de pureza, es bueno notar que hay otras
actividades las cuales al igual que la homosexualidad son también etiquetadas “TOEBAH” (Levític 18:6-18 ADULTERIO E INCESTO “yo soy el SEÑOR. No descubrirás la
desnudez de tu padre, o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su
desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; es la desnudez de tu
padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o
nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija
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de tu hija, su desnudez no descubrirás; porque su desnudez es la tuya... No descubrirás
la desnudez de tu nuera; es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez... Es maldad.)
(Levítico 18:23) Bestialismo: “No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote
con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él; es una
perversión.”
Sacrificios de Niños (Levítico 20:2-5 ) ”Dirás también a los hijos de Israel:
"Cualquier hombre de los hijos de Israel, o de los extranjeros que residen en Israel, que
dé alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte; el pueblo de la tierra lo
matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su
pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y
profanando mi santo nombre…”
¿Son estos pecados solo condenados en el contexto de la adoración de ídolos? No,
son condenados a lo largo de toda la Biblia, así como lo es la homosexualidad.
El sacrificio de niños es siempre malo, ya sea que esté conectado con el culto a los
ídolos o no, porque es una violación al sexto mandamiento, así también la
homosexualidad es siempre mala porque viola el séptimo mandamiento y el designio
integral de Dios para el matrimonio y la familia.
Hasta ahora hemos probado por las escritura que los argumentos que los defensores
de la homosexualidad están equivocados. En verdad están torciendo las escrituras para
justificar su perversidad, pues no se trata de un asunto de posible significado de unos
cuantos versículos, sino que el aborrecimiento de Dios hacia este tipo de perversión esta
entrelazado a lo largo de toda la Escritura del Antiguo Testamento.
La próxima semana veremos este mismo escenario de debate, pero en el Nuevo
Testamento.

(4). USOS
1. La homosexualidad no es una enfermedad, ni un problema genético, ni un
desorden mental, es un pecado, es abominación a Dios, es una perversión. Por tanto
La homosexualidad no se sana, sino se perdona.
Vemos muy claro que en la narrativa del Antiguo Testamento Dios presenta oposición
continua y consistente contra la homosexualidad, porque es una grosera perversión a
su designio para el matrimonio y la familia.
2. Hay esperanza para los homosexuales. Dios los puede regenerar, los puede
justificar, los puede santificar (I Corintios 6:11) Y esto erais algunos de vosotros; pero
fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del
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Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios está dispuesto a recibirlos, si se
arrepienten y dejan su pecado.
3. La iglesia de Cristo no está llamada a jugar un papel pasivo, sino activo en contra
de este mal. No está llamada a tolerar la inmoralidad en su medio, debe ser
condenada y los homosexuales traídos a Cristo.
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