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Preguntas Frecuentes Sobre la Homosexualidad 
Perspectiva Cristiana de una Ex Lesbiana 

 
Creo que todas las escrituras contenidas en los 66 libros de la Biblia se componen de la palabra 

inspirada de Dios y su verdad absoluta.  (2 Timoteo 3:16) Creo que aquellos que verdaderamente 
entregan sus vidas al señorío de Jesucristo tienen el poder de vencer el pecado y vivir una vida 

victoriosa.  (2 Corintios 5:17) 
¿Las personas nacen gay? 
Creo que cada persona nace con una inclinación y libre albedrío para elegir vivir fuera de los 
límites que Dios ha establecido para nuestras vidas.  En la iglesia le llamamos a esto pecado.  La 
Biblia dice que todas las personas han pecado y no alcanzan la gloria de Dios.  (Romanos 3:23) El 
pecado afecta a toda área de la vida en la humanidad, así como también el mundo natural que nos 
rodea debido a la caída de Adán y Eva (Génesis 3:1-19; Romanos 8:20-22).  Creo que la atracción 
del mismo sexo y la homosexualidad son el resultado de influencias de los desarrollos sociales y 
ambientales en la vida de una persona.  Debido a que vivimos en un mundo caído, algunas 
personas experimentan la atracción del mismo sexo, que no es compatible con el diseño de Dios 
para la sexualidad humana y la intimidad.   
Dios creó al hombre y a la mujer con diferentes rasgos físicos y emocionales para que se 
completen y se conviertan en una sola carne cuando se unen en la intimidad sexual y relacional 
dentro de los límites del matrimonio.  (Génesis 2:21-24) En la Biblia no se afirma ninguna otra 
forma de conducta sexual.  Para aquellos que experimentan la misma atracción sexual, los 
sentimientos pueden ser tan fuertes y penetrante que algunos realmente creen que nacieron gay. 
Otros gais y lesbianas saben en el fondo que sus sentimientos entran en conflicto con la persona 
que ellos saben que Dios los creó y luchan una batalla interna diariamente.   
Puesto que cada persona nace con una naturaleza pecaminosa, que nos separa de Dios, debemos 
morir a sí mismos, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nacer de nuevo (Juan 
3:3).  Cuando estamos en Cristo, nos convertimos en una nueva creación, nuestra vieja naturaleza 
fallece y todas las cosas se vuelven nuevas. (2 Corintios 5:17) Sólo entonces tenemos el poder de 
vivir de acuerdo con el plan y propósito de Dios para nuestras vidas. 
 
¿Las personas eligen ser atraídas a otros del mismo sexo? 
No.  Las personas no eligen la atracción del mismo sexo.  Creo que se trata de algunos como 
resultado de vivir en un mundo caído y pecaminoso.  Creo que la homosexualidad y la atracción 
del mismo sexo son el resultado de factores de los desarrollo sociales y ambientales que afectan la 
vida de una persona. Aunque no creo que la gente elija ser atraídos a otros del mismo sexo, ellos 
eligen actuar en esos sentimientos.   
 
 ¿Hay alguna diferencia entre la atracción del mismo sexo y la homosexualidad? 
Sí.  La atracción del mismo sexo es justo como suena.  Una persona que experimenta la atracción 
del mismo sexo tiene una atracción fuerte y penetrante a otras del mismo sexo; anhelo de 
compañerismo, relación e intimidad con otros del mismo sexo.  Una persona atraída por el mismo 
sexo tal vez nunca actué sobre esos sentimientos al entrar en una relación emocional o íntima con 
otra persona del mismo sexo o por tener contacto sexual con una persona del mismo sexo.   
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La homosexualidad describe a una persona que entra exclusivamente en relaciones emocionales o 
íntimas con otras personas del mismo sexo, a menudo incluyendo la conducta sexual del mismo 
sexo.  También se incluyen las personas que se identifican y se describen como gay o lesbianas si 
han tenido contacto sexual con otra persona del mismo sexo. 
 
¿Dios me odia si soy gay? 
¡No!  Dios te ama con un amor eterno.  (Jeremías 31:3) Él te formó cuidadosamente en el vientre 
de tu madre y tiene un plan maravilloso y un propósito para tu vida. (Salmo 139; Jeremías 29:11) 
él quiere que lo Ames y que confíes en él con todo tu corazón y que no trates de entender y 
descubrir la vida por tu cuenta.  (Proverbios 3:5-6)   Dios te ama tanto que envió a su único hijo 
Jesucristo al mundo a morir por ti, no a condenarte, ¡porque él te ama! (Juan 3:16-17) Todos 
nacemos pecadores, y necesitamos a Jesús para que nos restaure a una relación correcta con Dios.  
(Romanos 3:23).  Jesús murió para que pudiéramos ser librados de nuestro pecado. (Romanos 5:8; 
Juan 8:36) 
 
Cuando dices: "el cambio es posible" ¿quieres decir que la persona puede cambiar de gay a 
hetero? 
Cuando hablo de un cambio que es posible para una persona que experimenta la atracción del 
mismo sexo o se identifica a sí misma como homosexual, estoy hablando desde una perspectiva 
cristiana.  Creo que la atracción del mismo sexo y la homosexualidad son el resultado del pecado 
en el mundo. (vea mi respuesta a la pregunta, '¿son las personas nacidas gay '?) 
Para cada persona que reconoce en algún momento de su vida que vive una vida pecaminosa, y 
toma la decisión de realmente entregar sus vidas al señorío de Jesucristo, entendiendo que él 
murió para quitar sus pecados y reconciliarlos para una relación correcta con Dios, ¡el cambio 
sucede!  Una vez que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros y 
comienza a transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera.   
Cuando empezamos a aprender acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, permitir que otros 
cristianos nos amen de una manera segura y curativa, y aplicar los principios bíblicos a nuestras 
vidas, él comienza a sanar los lugares rotos en nuestros corazones.  Para muchas personas como 
yo, la curación de Dios de estos lugares rotos en realidad resulta en un realineamiento interno de 
los deseos y atracciones del mismo sexo hacia el sexo opuesto.  Para otros, los sentimientos de la 
atracción del mismo sexo disminuyen, pero no desaparece por completo. Esto no debe ser visto 
como un fracaso o como una falta de poder de Dios para sanar.  El apóstol Pablo en Romanos 7:14-
24 se lamenta de su incapacidad para conquistar por completo su propia naturaleza pecaminosa.  
Esto no debe ser visto como un fracaso o como una falta de poder de Dios para sanar.  También 
escribe de una espina en su carne que siempre le recuerda la gracia de Dios.  (2 Corintios 12:7-10) 
Pero Pablo también escribe un pasaje alentador a la iglesia de Corinto concerniente a aquellos que 
alguna vez vivieron como homosexuales cuando escribe, "y tales fueron algunos de ustedes," (1 
Corintios 6:9-11) probando que el cambio de la homosexualidad es posible!  
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¿Qué opinas sobre El matrimonio gay? 
El matrimonio es una relación un pacto de toda la vida entre un hombre y una mujer, concebido y 
definido por Dios.  (Génesis 2:24; Mateo 19:4-6; Marcos 10:6-9; Malaquías 2:14-16) dentro de los 
límites del matrimonio ordenado por Dios, la intimidad sexual es respaldada. (1 Corintios 7:2) 
Toda otra conducta sexual (adulterio, fornicación, incesto, homosexualidad, etc.) fuera del 
matrimonio (según lo definido por Dios) se considera pecado.  (Levítico capítulos 18 & 20; Mateo 
15:19; 1 Corintios 6:9) una razón para el matrimonio y la intimidad sexual dentro de los límites 
del matrimonio es permitir el nacimiento de los niños dentro de una familia ordenada por Dios, 
que tienen la mejor oportunidad de crecer con la influencia necesaria de una madre y un padre 
para una vida bien redondeada y saludable.  (Génesis 1:28; Efesios 6:1-3) Crear leyes civiles 
modernas que respalden las relaciones que Dios ha considerado en repetidas ocasiones como 
pecaminosas a través de su palabra mientras que distorsionando y redefiniendo la definición de 
matrimonio de Dios nunca hará permisible el "matrimonio homosexual" en los ojos de Dios.  
(Levítico 18:22; Levítico 20:13; Romanos 1:26-27) 
 
Si la homosexualidad es incorrecta, ¿por qué Jesús no dijo nada al respecto? 
Esta es una pregunta favorita y el argumento de aquellos que quieren seguir viviendo sus vidas de 
atracción del mismo sexo y la homosexualidad sin convicción.  Mi respuesta frívola podría ser, "él 
no dijo nada sobre el abuso de niños, la violación, o tener relaciones sexuales con los animales en 
la Biblia tampoco; ¿Crees que aprueba de estas cosas? 
Aunque no podemos apuntar a un pasaje bíblico específico donde Jesús condena la 
homosexualidad en tantas palabras, tenemos una imagen clara de lo que él piensa acerca de las 
relaciones humanas íntimas y la expresión sexual.  Jesús apoya específicamente el diseño original 
de Dios para el matrimonio como entre un hombre y una mujer para la vida. (Mateo 19:4-6; 
Marcos 10:6-9; Génesis 2:24) Jesús citó a menudo el Antiguo Testamento en sus enseñanzas e 
incluso dijo específicamente que no vino a quitar la ley, sino a cumplir la ley.  (Mateo 5:17 La ley 
incluye los pasajes de las escrituras en el Levítico que claramente condenan la homosexualidad 
(Levítico 18:22 & 20:13) Jesús también dijo que es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra 
que caiga una sola tilde de la ley.  (Lucas 16:17) 
El hecho de que los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) no contienen ninguna referencia 
específica a la enseñanza de Jesús sobre la homosexualidad no significa que él no hizo ni dijo nada 
al respecto cuando estaba aquí en la tierra.  Juan dijo que Jesús hizo muchas cosas que no fueron 
escritas.  (Juan 21:25) ¡Juan también nos dice que Jesús no sólo cumple la palabra, él es la palabra 
de Dios! (Juan 1:1) 
Necesitamos leer la Biblia en su totalidad para entender plenamente cómo Dios quiere que 
vivamos nuestras vidas.  Es peligroso tirar las citas de las escrituras fuera de contexto o tratar de 
deducir el significado donde hay silencio sobre un tema específico.  Dios a través de su Espíritu 
Santo es el autor de todas las escrituras y Dios nunca cambia.  (2 Timoteo 3:16-17;  
Salmo 119:8, Hebreos 13:8) 
 
Finalmente, Pablo nos advierte que seamos conscientes de los falsos maestros que dicen lo que 
queremos oír cuando estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas.  Él dice, 
"porque llegará el momento en que la gente no aguantará la doctrina sana. En cambio, para 
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adaptarse a sus propios deseos, se reunirán en torno a ellos un gran número de maestros para 
decir lo que la comezón de sus oídos quiere oír. Apartarán sus oídos de la verdad y se desviarán a 
los mitos ".  (2 Timoteo 4:3-4) 
 
¿Se debe permitir que los gais y las lesbianas se unan a nuestra iglesia? 
¡Enfáticamente sí!  Para responder a esta pregunta por sí mismo, revise su Constitución de la 
iglesia para determinar los requisitos documentados para la membresía.  Si la membresía requiere 
una vida libre de pecado visible y oculto, es probable que no tenga ningún miembro en la iglesia. 
Para determinar si un individuo abiertamente gay o lesbiana debe ser permitido a unirse a la 
iglesia, aplique los mismos criterios que usted aplica a cualquier otra persona que quiera unirse a 
su iglesia. 
Creo que la iglesia es un cuerpo de creyentes que desean aprender y crecer en su relación con Dios 

y con los demás.  Si yo no hubiera sido recibida con los brazos abiertos por una iglesia llena de 

gente que no comprometen sus convicciones, pero me amaban incondicionalmente en medio de 

mi pecado, nunca habría llegado a conocer y aceptar el amor de Jesucristo, que en última instancia 

transformó mi vida.  La homosexualidad no es un pecado mayor que cualquier otro. Cuando una 

persona viene a la iglesia en medio de su pecado, usted necesita saber que el espíritu de Dios los 

está atrayendo.  Lo mejor que puedes hacer es demostrar el amor incondicional de Jesucristo y 

ayudarlos a entrar en una relación personal íntima con él.   

¿Se debe permitir que los gais y las lesbianas sirvan en roles de liderazgo en la iglesia? 

Creo que los líderes de la iglesia están obligados a vivir según los altos estándares establecidos en 

las escrituras, y por lo tanto seguir practicando un estilo de vida homosexual no es compatible con 

servir en un papel de liderazgo en la iglesia.  (1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9) Aunque no apoyo a 

gais y lesbianas con roles de liderazgo, creo que se les debe permitir servir como voluntarios en la 

iglesia en posiciones de no-liderazgo.  Creo que cuando Dios lleva a una persona gay o lesbiana a 

una iglesia, él está trabajando en sus corazones y quiere que sean expuestos a cristianos fuertes 

que puedan amarlos incondicionalmente y ayudarles a desarrollar una relación con Cristo.   

Cuando comencé a asistir a una iglesia Bautista mientras todavía vivía una vida de 
homosexualidad, yo había aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador y se me permitió servir 
como voluntaria en un Ministerio en un papel de no-liderazgo.  En ese momento, Dios estaba 
claramente trabajando en mi corazón mientras yo estaba tratando de aprender cómo vivir esta 
nueva vida como cristiana. Me atrajo y quería estar cerca de personas que vivían para Cristo.  ¡Esta 
exposición ayudó a sanar las heridas profundas que había experimentado en mi vida, resultó en mi 
renuncia a mi vida de homosexualidad y vivir mi vida como una nueva creación en Cristo! (2 
Corintios 5:17)      


