
Atracción del mismo sexo  

Relación desde un punto de vista. 

  Cambio
se convierten en diferente transformación 
condición o por lo que se piensa

Nadie elige tener una attracción del mismo 
sexo. Es el resultado de varios factores y la 
experiencia de cada persona es differente. 
En su origen está el dolor y las necesitades 
insatisfechas de amor.  

La homosexualidad es un resultado del pecado 
en el mundo, y no es más odioso a los ojos 
de Dios que cualquier otro pecado (mentira, 
engaño, robo, asesinato, chismes, etc).  

El cambio es possible para aquellos que luchan 
con la attractión del mismo sexo a través de 
la fe en Jeuscristo y la obra del Espiritu Santo 
en la vida delcreyente que se atreve a rendirse 
completamente y aplicar la palabra de Dios a 
cada área de su vida.

Cómo ayudar a 
las personas con 
atracción sexual 
no deseada del 
mismo sexo.Jesús hace todas 

    las cosas nuevas.
2 Corintios 5:17



Cómo responder a una 
persona que trata con 
la homosexualidad?

Punto de vista, comprensión

   Empatía 
sentimientos de otra personas

Asegurese de compartir esta escrituras en 
contexto y reiterar que la homosexualidad  
no es un pecado major que cualquier otro

 Levíticio 18:1-30 (18:22)

 Levíticio 20:1-27 (20:13)

 Romanos 1:16-32 (1:26-27)

 1 Corintios 6:1-11 (6:9-10)

1. Exhiva Amor Incondicional – Demostrar el  
    amor incondicional de Jesucristo. Recuerde     
    que es el trabajo del Espíritu Santo   
    convencer del pecado, y es su trabajo     
    demostrar amar. (Juan 16:8; Juan 13:34) 

2. Dirigirlos a Jesús – La salvación es una  
    relación personal con Jesucristo y es  
    necesaria para el perdón de los pecados y  
    una vida transformada. (Romanos 10:9-10;  
    2 Corintios 5:17)

3.  Oren por Ellos  - Oren por ellos en su  
     tiempo privado con Dios para que Dios  
     revele su verdad en su tiempo. 

Hay poder en la oración que esta alineada con 
la voluntad de Dios. (1 Juan 5:14-15)

4.  No Comprometa Sus Convicciones/ 
     Creecias - Alterando lo que sabes que es  
    cierto para “suavizar” él mensaje, para no  
    offender, es peligroso.  No caigas en la  
    trampa de Satanás alterando la verdad de la  
    palabra de Dios. Excuche su historia para  
    demostrar que le importa, y luego hable con  
    ellos en amor usando las Escrituras para  
    transmitir la verdad. (2 Timoteo 3:16,  
    Hebreos 4:12).

5.  Éste Listo Para Compartir La Verdad  
     Biblica (Si se lo piden.) Cuando una  
     persona que trata con la homosexualidad  
     le pregunta sobre lo que la palabra dice  
     acerca de este pecado, usted puede estar  
     seguro de que el Espíritu Santo ésta  
     trabajando con ellos y están listos para  
     escuchar la verdad. 

6.  Envuélvalos con Apoyo Amoroso - Una  
     persona que elige alejarse de una vida de  
     homosexualidad necesita mucho apoyo  
     emocional.  La misma atracción sexual es
     el resultado del dolor y las necesidades  
     insatisfechas de amor, y una persona que  
     hace la difícil eleccion de irse y alinear sus  
     vidas con la palabra y la voluntad de Dios  
     necesita un gran apoyo (práctico y   
     emocional) de los hermanos y hermanas  
     cristianos que los alentarán y mentendrán  
     hasta que se puedan pararse firmes.

7.  Proporcionar Recursos/Apoyo – Visite 
     www.DBarrMinistries.org para obtener  
     enlaces y recursos de libros, paginas  
     web, otros ministerios y grupos de apoyo  
     especializados en ayudar a las personas a  
     comprender y poder sanar los efectos de  
     la atracción sexual del mismo sexo.


