La Homosexualidad en el
Nuevo Testamento
Pastor: Newton Peña
Septiembre 23, 2012
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, República Dominicana
Las cartas de Pablo son la mayor fuente, en el Nuevo testamento, donde se trata
sobre homosexualidad. Principalmente en su carta a los Romanos, a los Corintos y a
Timoteo. Es sobre estos escritos que en estos días los defensores de la homosexualidad se
esfuerzan por reinterpretar la Escritura para justificar esta perversión.
Romanos 1:21-28
No abundaremos mucho sobre esta carta por que ya lo hemos visto en detalle antes.
En esta carta a los romanos él denuncia la homosexualidad como parte de su
demostración del pecado universal de la humanidad en su rechazo de Dios, su creador.
Romanos 1:18-23
Pablo reitera que estos actos vergonzosos son el resultado del rechazo de las
personas hacia Dios, quien consecuentemente los ha abandonado a la lujuria y la
perversidad de su mente, en oscuridad de modo que deshonraron sus propios cuerpos.
Romanos 1:24.
Pablo entonces procede a elaborar con detalle qué significa deshonrar sus propios
cuerpos Romanos 1:26-27.Todo es consecuencia de que las personas han rechazado a
Dios.
Esto es seguido de una larga lista de pecados. En ella la homosexualidad está
asociada con una larga lista de vicios, y aberranticas y perversas actitudes de
comportamiento humano. Vers.28-31 El juicio de Dios es pronunciado no sólo a los
homosexuales sino también a aquellos que se alegran en tales prácticas Rom1:32.
Parece no ser una coincidencia que el apóstol Pablo haga una cruda declaración como
esta, condenando la homosexualidad, así como el lesbianismo, en una carta (alrededor
del 57 DC) como esta, dirigida a unos hermanos en el capital de un mundo conocido
por sus prácticas depravadas, sus excesos sexuales y su perversidad extrema, como lo era
el imperio Romano. Y esto es un asunto histórico: el emperador Claudio(41-54 DC),
Nerón (54-68 DC), son una pequeña muestra de ello.
Hoy en día los defensores de la homosexualidad quieren reinterpretar estos textos
alegando que lo que Pablo censura no es la homosexualidad en su sentido amplio sino el
comportamiento desordenado dentro de ella. Esto, lo que quiere decir es que, por
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ejemplo, Pablo no se opondría a la homosexualidad con una sola pareja; pero no tolera
la promiscuidad. Vamos a expandir esto en la explicación del siguiente texto.
I Corintios 6:9-10
Corinto era conocida por su inmoralidad sexual. según los estudiosos el término
corinto sería usado como un epíteto o apodo. Por ejemplo “mujer corintia “se refería a
una prostituta.
Esta ciudad claramente era conocida por causa de intensa idolatría a la diosa
Afrodita, la diosa griega del erotismo.
El autor del libro Andrea Kostemberguer, citando otro autor dice: “La Corinto que
Pablo escribía se asemeja al New York, Los Angeles, Las Vegas del mundo antiguo.”
Escuchando esto podemos tener una idea de qué tipo de ciudad era en la que
estaba la iglesia de Corinto y cuáles pudiesen ser los males que caracterizaba o
contaminaban esta iglesia.
Esto también explica la constante intervención de Pablo en su carta
relacionados a inmoralidad sexual.

de asuntos

Veamos el pasaje con mas detalle:
Después de Pablo amonesta a los Corintios por haberse envuelto en una asunto de
juicio público de unos contra otros, Corintios 6:18 Pablo asegura que ni los inmorales ni
los fornicarios, ni los afeminados, ni los hombres quienes practican homosexualidad (se
echan con varones)heredarán el reino de los cielos .
El término adúlteros es la palabra en el original griego moichoi que se refiere
directamente a personas tienen relación sexual fuera del matrimonio. Es la misma
palabra que se usa en Lucas 18:11 y en Éxodo 20:14 donde dice no cometerás adulterio.
Los términos “afeminados y echarse con varones” se refieren ambos a la
homosexualidad. La palabra griega Malakos, significa literalmente, suave. Es la misma
palabra de Mateo 11:8 y Lucas7:25.
En los días de Pablo servía como un epíteto para aquellos que eran suaves o
afeminados o pasivos. Estos eran el elemento pasivo en la relación homosexual.
La palabra Arsenochoitai se refiere a la parte activa en la relación homosexual aquel que
guiaba o tomaba la iniciativa. Esta palabra es la que también se traduce como
practicantes homosexuales o que se echan con varones. Es la misma palabra que
aparece en primera a I Timoteo 1:9-10.
Aquellos quienes defienden la homosexualidad en sus argumentos giran básicamente
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sobre el uso de las dos palabras griegas que se han citado. Con esto intentan restringir el
uso o la aplicación de los términos griegos y así reducir o minimizar la ofensa o el
pecado que esto conlleva.
(a) Algunos arguyen que tanto la palabra malakos como arsenochoitai no tienen
ninguna relación una con la otra sino que la malakos debe traducirse como
masturbadores y arsenochoitai como hombres prostitutos. del mismo modo quieren
desconectar la referencia que hace Pablo con el código de santidad Levítico diciendo
que es improbable que Pablo quisiera apoyar su argumento en la autoridad del viejo
testamento para justificar la moralidad del nuevo.
(b) Otros argumentos son de que lo que habla Pablo se limita a condenar la práctica
homosexual de los afeminados que eran jóvenes que servían en la práctica de
pederastia. Esta práctica sexual era entre un hombre adulto y un jovencito. Este
argumento se basa en demostrar que solamente la pederastia, en este sentido
limitando la homosexualidad y no la homosexualidad en general, era lo que Pablo
estaba realmente condenando.
(c) Otros argumentan que lo que se está condenando en el nuevo testamento es
solamente el patrón deshumanizante de la explotación sexual homosexual que
prevalecía en el primer siglo en la cultura greco-romana en la cual una persona era
obligada a hacer homosexual. Por esto el término Malakos o afeminado no se refería,
según ellos, a la parte pasiva en la relación sino aquellos quienes eran obligados o
llevados a hacer la parte pasiva, aun en contra de su voluntad.

¿CÓMO DEBERÍAMOS NOSOTROS EVALUAR ESTOS ARGUMENTOS
A LA LUZ DE LAS EVIDENCIAS BÍBLICAS?
PRIMERO: sobre el argumento de la enseñanza de la ley moral en el Antiguo
Testamento, este no parece ser consistente con todo el cuerpo de enseñanza bíblica,
porque cómo es que lo que es universalmente condenado en la Escritura hebrea vaya
ahora, en el tiempo del Nuevo testamento, así como en el nuestro, a ser aceptado.
Entendemos que la interpretación correcta es la de Levítico 18:22 y 20:13 en donde,
como se ha visto ya, Dios condena la homosexualidad en general y no un acto o una
aberración particular de la homosexualidad, como la de la prostitución masculina en los
templos paganos idólatras.
EN SEGUNDO LUGAR: El término acuñado por el apóstol Pablo, que se refiere a
echarse con varones, lo está tomando de Levítico 18:22 donde prohíbe a los hombres
acostarse con otro hombre como si fuera con mujer. En la traducción de la septuaginta,
la versión griega del Antiguo Testamento, es traducida como arsenos koiten, de donde
viene la palabra arsenochoitoi, usada por el apóstol Pablo en 1Corintios 6, esto
demuestra la amplia y general naturaleza de la oposición bíblica a la perversión de la
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homosexualidad, más que a un simple hecho específico en un templo idólatra.
Respecto al argumento de la pederastia también es inaceptable por cuanto en griego hay
una palabra específica para pederastia PAIDERASTES. si Pablo hubiese querido referirse a
esto hubiese usado la palabra más apropiada y no ARSENOCHOITE. Además, Pablo no
solo condena el deseo sexual de un adulto por un jovencito, sino el mutuo deseo de un
hombre por otro hombre Romanos 1:27. En la misma línea Pablo también condena el
sexo lesbiano o entre mujeres, el cual no se refiere a involucrar niños.
Es también contrario a las Escrituras argumentar que lo que es condenado es el acto
homosexual y no la orientación homosexual, ya que lo que Dios dice en su palabra en
Génesis 1 es que lo que Dios creo fue un hombre para una mujer, y una mujer para un
hombre, como parte integral de su orden creativo en el cual un hombre y una mujer
complementaban es reflejo de la imagen divina.
Por lo visto entonces es inaceptable, inapropiado que los exégetas quieran
argumentar que las mismas Escrituras aceptan la homosexualidad por cuanto en verdad
es opuesto al orden creativo de Dios y es incompatible con su gloria.
I Timoteo 1: 9-10 Esta es la última referencia significativa sobre la homosexualidad en el
Nuevo testamento tal y como en I Corintios Pablo elabora una larga lista de pecados y se
contrasta esto con los falsos maestros como modelo de pecador salvo por gracia. De
acuerdo a lo que Pablo establece, la doctrina herética que conducen todos estos pecados
es incompatible con la sana doctrina y la práctica de Pablo, puesto que enseña que la ley
no fue dada para salvar pecadores sino para hacerlos convictos de su injusticia por un
lado y por otro lado la ley restringe el pecado. así que en cuanto al cristiano se refiere,
la ley nos ayuda a librarnos del pecado y nuestra santificación progresiva un verdadero
cristianismo.
La lista que Pablo da es un grupo de seis en subgrupos de dos o tres cada uno. En la
parte que nos interesa ahora tenemos la palabra adúlteros que es PORNOIS, tenemos la
palabra homosexual que es ARSENOCHOITAI. Ambos pecados constituyen una
violación al séptimo mandamiento Éxodo 20 11.
Por lo visto entonces es inaceptable, inapropiado que los exégetas quieran
argumentar que las mismas Escrituras aceptan la homosexualidad por cuanto en verdad
es opuesto al orden creativo de Dios y es incompatible con su gloria.

CONCLUSIÓN
El veredicto bíblico sobre la homosexualidad es consistente en la Escritura desde
Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Por tanto la iglesia contemporánea como un
cuerpo, y así como todos los cristianos de modo individual, deben dar testimonio
unánime de que la Escritura es verdad y está en contra de la perversa práctica de la
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homosexualidad en un mundo de una creciente presión política en contra de la iglesia
para que suavice su posición respecto a la homosexualidad.
Pero por otro lado este mensaje debe estar balanceado con la buena noticia del
evangelio de Cristo que si se arrepienten tendrán salvación. De que la homosexualidad
tiene perdón en Cristo si se arrepienten y abandonan su perversa práctica.
La homosexualidad no es el pecado imperdonable, perdón siempre hay disponible pero
el perdón implica arrepentimiento, el arrepentimiento implica admisión y abandono del
pecado. La iglesia fallaría en su misión bíblica si ejercitara la tolerancia aparte del
arrepentimiento, y la aceptación aparte la admisión de pecado.
Este es el consuelo que dan las Escrituras sobre el homosexualidad es un pecado que
puede ser removido, crucificado, porque ya sido conquistado por Cristo Jesús.

CONSEJOS BÍBLICOS PARA QUIENES TENGAN DESEOS HOMOSEXUALES:
1. Reconozcan la presencia y el dolor de una sexualidad desordenada.
2. Ponga su fe en Cristo, para que le sean perdonados todos sus pecados, para que
reciba el regalo de la justicia de Dios y para que Dios cumpla sobre usted todas las
promesas que ha hecho Romanos 1:16-17.
3. Comience a reordenar su vida completa en torno a la centralidad de la gloria de
Dios como su más alto tesoro.
4. Decida vivir una vida casta, por el poder del Espíritu de Dios.
5. Busque amistades sanas con ambos sexos, especialmente en grupos.
6. Busque ayuda. Hable con Pastores que puedan llevarte a Dios.
7. Tome una posición audaz y compasiva a favor de la verdad, mantenga en pie los
propósitos de Dios para la sexualidad humana, es decir, como expresión del amor de
Cristo por la iglesia, representada en el pacto de amor del matrimonio entre un
hombre y una mujer.

CONSEJOS BÍBLICOS A LOS PADRES:
1. Para los padres cristianos, los hijos rebeldes son mas dolorosos que la muerte de
un hijo, porque generalmente la muerte no es intensificada por sentimientos de culpa,
fracaso o vergüenza. La única esperanza para nosotros los padres, es el evangelio.
2. Si conocemos nuestros defectos y pecados, y son evidentes debemos confesarlos
a nuestros hijos y buscar que nos perdonen. Ellos deben saber que los deseos y las
manifestaciones homosexuales en usted son pecado y abominación ante Dios.
3. Si tenemos hijos adultos con deseos homosexuales, debemos amarlos, orar por
ellos y decirles verdades bíblicas cuando estén aptos para oírlas. Debemos llevarlos a
que Cristo sea el centro de su vida, más que rechazarlos, debemos trabajar con ellos,
ocuparnos de ellos, no debemos abandonarlos.
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Si sus hijos son todavía pequeños o están por nacer, percátense de que, en gran
medida, la salud de la sexualidad de ellos depende de la salud con que ustedes los
atienden, los enseñen, estén en contacto con ellos y los amen. Especialmente a
ustedes padres varones. Tanto para niños como para niñas, el desarrollo de una
sexualidad saludable depende más de la fuerte, amorosa y piadosa figura masculina
en sus vidas.
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