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¿Es natural la homosexualidad? 
Romanos 1:24-27 

Por: Juan Ramón Chávez 

 

Introducción 

El viernes 26 de Junio del 2015 la corte suprema de Estados Unidos declaro legal, el matrimonio 

entre personas del mismo sexo en todo el país. Esta decisión histórica está permitida en los 50 

estados que conforman el país de Norte América. Decisión que también afecta a Puerto Rico por 

ser un territorio regido por las leyes de Estados Unidos. Este hecho provoco alegría entre los 

activistas de los homosexuales y también resistencia entre aquellos que no lo son. Sin embargo, 

desde de la perspectiva bíblica cristiana nos preguntamos ¿Podemos estar de acuerdo con esta 

ley? ¿La Biblia aprueba la unión romántica sexual entre personas del mismo sexo? ¿Está bien 

cambiar el matrimonio bíblico y tradicional que conocemos, por esta nueva clase de matrimonio? 

¿Por qué un gobierno puede legalizar algo que va en contra de los principios bíblicos? ¿Por qué 

nuestra sociedad está apoyando cada vez más la relación entre personas del mismo sexo, siendo 

que va en contra del matrimonio original establecido por el Dios moral? Tal parece que José 

Antonio Pagola estaba en lo cierto al decir que:  

 

      “estamos pasando poco a poco de una -sociedad de creencias-, en la que los individuos 

actuaban movidos por alguna fe que les proporcionaba sentido, criterios y normas de vida, a una 

-sociedad de opiniones-, en la que cada uno tiene su propio parecer sobre la vida, sin necesidad 

de fundamentarlo en ninguna tradición ni sistema religioso” (El camino abierto por Jesús-Marcos. José Antonio Pagola).  

 

Y esto es cierto. Pues, estamos viviendo un periodo de tiempo como el que se vivió en el periodo 

de los jueces. Cuando “En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le 

parecía” (Jueces 21:15). Como nuestra sociedad ha sacado a Dios de sus vidas, cada quien hace 

lo que bien le parece. Nuestra sociedad está pasando por una crisis moral muy fuerte. Ya se 

legalizó el aborto, ya se legalizo algunas drogas y ahora el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. ¿Qué más sigue? Nuestra sociedad, como en el tiempo de Isaías, está pasando por un 

estado de confusión, “a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y 

de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20). Por 

eso me ha parecido bien hablar de la homosexualidad pero desde una perspectiva bíblica. Porque 

a los que somos cristianos nos interesa lo que Dios tiene que decir al respecto.  
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Hay muchos que piensan que la atracción romántica hacia el mismo sexo es algo con lo que uno 

nace y no lo que uno hace. Piensan que sus deseos por el mismo sexo son un don de Dios y no 

una tentación. Otros se sienten atrapados en un cuerpo que creen que no les pertenece. Se ha 

llegado al extremo de decir que “las diferencias entre el varón y la mujer, fuera de las obvias 

diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija que haga a unos seres humanos 

varones y a otros mujeres. Piensan más bien que las diferencias de manera de pensar, obrar y 

valorarse a sí mismos son el producto de la cultura de un país y de una época determinados, que 

les asigna a cada grupo de personas una serie de características que se explican por las 

conveniencias de las estructuras sociales de dicha sociedad” (https://www.aciprensa.com/controversias/genero.htm). 

Así que según estas ideas la homosexualidad es algo natural y la cultura es la que ha determinado 

la diferenciación del hombre y la mujer. 

 

Pero los que creemos en el Dios de la Biblia, creemos que fue El (Dios) quien estableció la 

diferenciación de sexos y no la cultura. De allí que vamos a presentar tres evidencias Bíblicas de 

que la homosexualidad no es por naturaleza, o no es innata en el ser  humano. Estas son: La 

creación de la primera pareja, la declaración explicita del apóstol y la posibilidad de cambio. 

 

Pero antes de ahondar en el tema quiero dar algunas definiciones de términos para conocimiento 

nuestro. 

 

 

Definición de términos 
1. Homosexualidad= “La homosexualidad (del griego ὁµο, homo «igual», y del latín sexus 

«sexo») es una orientación de la sexualidad que se define como la interacción o atracción 

afectiva, emocional, convivencial y sexual hacia individuos del mismo sexo” 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad).  

 

2. Homosexual= “Persona que siente atracción sexual hacia alguien de su mismo sexo. Este es 

un término aplicado especialmente a los hombres” (http://es .thefreedictionary.com/homosexual). Término empleado 

por primera vez en 1869 escritor austriaco Karl-Maria Kertbeny y popularizado más tarde por el 

psiquiatra alemán Krafft-Ebing en 1886. 

 

3. Lesbiana= “Lesbianismo es el término empleado en español para hacer referencia a la 

homosexualidad femenina. La palabra lesbiana procede de la isla de Lesbos en una región 

pequeña de Grecia. Se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual que siente atracción 

sexual, física, emocional y sentimental hacia las mujeres únicamente” (https://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo).  
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4. Gay= “Es una manera de designar a las personas homosexuales masculinas. Hasta la década 

de 1970 significaba “alegre' o 'divertido' en inglés, elegido originalmente por la comunidad gay 

de San Francisco California, Estados Unidos para referirse a sí mismos” (https://es.wikipedia.org/wiki/Gay). 

“Con la intención de combatir el estereotipo de homosexual deprimido y solitario” (La Homosexualidad: 

Compasión y claridad en el debate. Thomas E. Schmidt). 

 

5. Travesti= Como la misma palabra lo indica es una “Persona que se viste con la ropa propia del 

sexo contrario”. (http://es.thefreedictionary.com/travesti). Esto con el propósito de imitar su personalidad ya sea de 

una manera temporal como para un espectáculo o de manera permanente. E implica el deseo de 

que se le reconozca como persona del sexo opuesto.  

 

6. Bisexual= “Dicho de una persona: Que alterna las prácticas homosexuales con las 

heterosexuales” (Dicc. de la real Academia Española). Es decir, es una persona que tiene una relación romántica 

o sexual con hombres como con mujeres.  

 

7. Transexual= “Dicho de una persona: Que se siente del otro sexo, y adopta sus atuendos y 

comportamientos. Dicho de una persona: Que mediante tratamiento hormonal e intervención 

quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto” (Dicc. de la real Academia Española). 

 

8. Heterosexual=  “Persona que siente atracción sexual hacia personas de sexo distinto al suyo” 

(http://es.thefreedictionary.com/heterosexual). En otras palabras un hombre heterosexual se siente atraído por las 

mujeres, mientras que una mujer heterosexual siente atracción por los hombres. Esto es lo 

contrario a la homosexualidad.  

 

9. Hermafrodita =  “Se aplica al ser vivo que reúne en un mismo individuo los órganos sexuales 

masculinos y femeninos. Se aplica a la persona que, a causa de una anomalía anatómica, tiene 

órganos sexuales masculinos y femeninos” (Dicc. Manual de la Lengua Española Vox. © 2007). La Biblia no 

menciona este tema. Lo cierto es que son anomalías y casos raros. Sin embargo, dado que hemos 

sido creados por Dios, la identidad de la persona sigue estando destinada por el mismo para que 

sea hombre o mujer. Aun cuando sea físicamente ambiguo. Existe una dominancia genética 

interna que determina lo masculino o lo femenino aun cuando en el exterior exista una 

ambigüedad. No se ha confirmado la existencia de hermafroditas que posean una capacidad 

sexual ambivalente real. Así que, no es una “nueva evolución”, sino una anomalía anatómica que 

puede ser sometida a cirugía y a otros tratamientos. Cabe mencionar que existe “El síndrome de 

Klinefelter, una enfermedad que ataca solo a hombres, a veces se manifiesta a través de 

características como ginecomastia (glándulas mamarias grandes), criptorquidia, azoospermia 
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(producción deficiente de esperma) o micropene, pero difícilmente podría considerarse una 

forma de intersexualidad” (https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafroditismo). 

 

10. Eunuco= Este es un término Bíblico. “La palabra eunuco viene del griego euné (lecho) y 

echo (guardar), o sea “el guardián del lecho” (Nuevo Dicc. de la Biblia de Alfonso Lockward). Era el encargado de 

guardar el harén de los gobernantes al que por lo general castraban. “Como la mayoría de los 

funcionarios de la corte en cargos confidenciales muy cerca de la casa del rey eran castrados, el 

término llegó a ser sinónimo de oficial o funcionario” (Dicc. Bíblico Adventista). Jesús hablo de tres clases 

de eunucos en Mateo 19:12 Es decir, de personas que viven fuera del matrimonio según el 

contexto en que hablo Jesús. Dijo: “Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, 

y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se 

hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo 

reciba”. 

 

a. El que nació así. Estos son los que por algún defecto o mal formación de nacimiento están 

imposibilitados para la vida sexual en el matrimonio. Cabe señalar que Jesús no se está 

refiriendo aquí, de los que supuestamente nacen con orientación homosexual. Pues el contexto 

habla del matrimonio, está hablando de los que son incapaces para el matrimonio debido alguna 

malformación genital desde su nacimiento. 

 

b. El que fue hecho por otros. Estos son los que han sido castrados por los hombres. A los 

prisioneros de guerra se les castraba para servir en las cortes de los reyes. 2 Reyes 20:17-18 dice: 

“He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, y todo lo que tus padres han atesorado 

hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. 18  Y de tus hijos que saldrán 

de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia”. 

 

c. El que se hizo a sí mismo. Debemos aclarar que este último caso no se debe tomar de manera 

literal, de personas que se castraron así mismos. Y que de alguna manera este apoyando la 

cirugía para cambiar de sexo. De ninguna manera. Y las razones son obvias:  

Primero. Porque no hay evidencia de una castración literal durante el ministerio de Jesús entre su 

discipulado.  

 

Segundo. Porque los judíos tenían prohibido la castración como se desprende de: Levítico 22:24; 

Deuteronomio 23:1-2; 25:11-12. Por tanto, ni Jesús ni sus discípulos no se someterían a tal acto.  
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Tercero. Porque en el contexto Jesús está hablando del matrimonio y por tanto aquí debe 

entenderse de aquellos que deciden no casarse. Los que han decidido por voluntad propia 

permanecer solteros. Pero por “causa del reino”. No para merecerlo o para ganarlo con más 

facilidad, sino para dedicarse de lleno a él, como lo hizo Pablo (1 Corintios 7:7; 32-33). Pero 

Pablo mismo dice que los que no tienen el don de continencia es mejor que se casen a estarse 

quemando (1 Corintios 7:8-9).  

 

Cabe mencionar también que la Biblia no recomienda ningún voto de celibato. Y dice que si 

alguien prohíbe casarse está enseñando doctrina de demonios y es un engañador. Pues es una 

señal de apostasía (1 Timoteo 4:1-3) Además, la mayoría de los apóstoles eran casados. 

(1Corintios  9:5; Mateo 8:14; Marcos 1:30; Lucas 4:38). 

 

11. Sodomita= “Originalmente un habitante de Sodoma, una de las ciudades de la llanura 

cercana al Mar Muerto (Gén. 13:12). El término luego se comenzó a usar para aludir a un 

hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre. La maldad de Sodoma llegó a ser famosa 

(ver Gén. 19:1-11)” (Dicc. Bíblico Ilustrado Holman).  

 

La definición de estos términos nos ayudara a tener un panorama más claro del complicado tema 

de la homosexualidad. Una de las preguntas más frecuente sobre este tema es: ¿Es natural o 

innata la homosexualidad? Notemos las evidencias bíblicas que no es natural: 

 

Primera evidencia: La creación de la primera pareja.  

En el libro de Génesis dice: “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, 

conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 

bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27  Y creó Dios al 

hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28  Y los bendijo Dios,  

y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra…31  Y vio 

Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 

mañana el día sexto…2:18  Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré 

ayuda idónea para él” (Génesis 1:26-28, 31; 2:18). Aquí podemos notar el plan de Dios para la 

especie humana: 

 

1. Dios creo solo dos sexos bien definidos. “varón y hembra los creó” (1:27). Aquí no hay otra 

categoría de seres humanos intermedios. Dios creo al varón para fuera varón y fungiera como 

varón. Y la hembra, la creo como hembra, para que fungiera como hembra. De allí que todos los 
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que de ellos nacieran tendrían el mismo rol. Por eso la homosexualidad es contraria a la creación 

y por tanto no natural. 

 

2. Dios tomo la decisión de hacer una compañera femenina para el hombre. “No es bueno que el 

hombre esté solo”. No era la compañía de otro hombre lo que iba a suplir la soledad de Adán ni 

tampoco la compañía de un animal. Sino la compañía de una mujer. Adán se alegró mucho 

cuando Dios le dio a su compañera  porque era parecida a él (“Esto es ahora hueso de mis 

huesos y carne de mi carne”), pero a la vez era diferente a él (“ésta será llamada Varona” 

Termino del sexo femenino, mujer. Génesis 2:23).  

 

3. Dios creó una ayuda idónea que necesitaba el hombre. “le haré ayuda idónea para él”. Solo 

una mujer es la ayuda idónea que el hombre necesitaba. Solo ella tiene la capacidad dada por 

Dios para ayudar de una manera integral al hombre. 

 

4. Dios puso en ellos los impulsos y pasiones para unirse entre ellos. “Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra”. Dios los creo a ambos con el impulso de unirse en uno al otro para tener 

relaciones sexuales. Ellos tuvieron que sentir atracción el uno por el otro a fin de “hacerse el 

amor”. La sexualidad no tiene nada de pecaminoso. Pero debe ser expresada solo dentro de los 

límites establecidos por Dios, es decir, el matrimonio. Por eso el escritor a los hebreos dice: 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 13:4). Por eso, los impulsos sexuales hacia personas del 

mismo sexo son antinaturales.  

 

5. Dios quiso que la raza humana se perpetuara a través de la unión sexual entre hombre y mujer. 

“Fructificad y multiplicaos”. Dios diseño cada parte de nuestro cuerpo humano. Los órganos 

sexuales masculinos y los femeninos. Completamente distintos pero que se complementan para 

que juntos formaran la humanidad. Por eso los actos homosexuales son antinaturales porque o 

falta los órganos sexuales masculinos en parejas de lesbianas o faltan los órganos sexuales 

femeninos en parejas gay. El cuerpo del hombre no está diseñado para otro hombre sino para una 

mujer. De la misma manera el cuerpo de una mujer no está diseñado para otra mujer, sino para 

un hombre. Por eso la homosexualidad es antinatural. 

 

Dios quiso que los sexos se complementaran y que por la colaboración de ambos pudieran  

transmitir a sus hijos la imagen de Dios y el destino que recibieron. Génesis 5:3 Dice: “Y vivió 

Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su 

nombre Set”. Además, la homosexualidad está en contra de la vida misma. Pues si nuestros 



Juan Ramón Chávez Página 8 

 

padres hubieran sido homosexuales, nosotros no hubiéramos existido. Así que, no existe un 

hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. 

Cada quien decide qué hacer con su cuerpo. Pero de ello dará cuenta al Creador (Eclesiastés 

11.9). 

 

Ahora esto no quiere decir que la diferencia de sexos solo es necesario para la reproducción. 

Porque alguien puede argumentar que si la diferencia sexual es para la reproducción humana y 

como ellos no tiene el propósito de reproducirse, entonces sí se puede “hacer el amor” con el 

otro sexo, porque no tienen el propósito de reproducirse. Esto no puede ser posible. Porque el 

propósito de la diferenciación de los sexos no solo es la procreación, sino también el llegar a ser 

uno. Génesis 2:24 dice: “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y serán una sola carne”. Y también Pablo dice en 1Corintios 7:5  “No os neguéis el uno 

al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la 

oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 

incontinencia”. La unión en el matrimonio de dos sexos diferentes los hace uno. Cosa que no 

sucede con la unión de dos sexos iguales.   

 

6. Dios declaro todo su plan como bueno. “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera”.  Esta declaración de Dios fue hecha entes de la caída de Adán y Eva. 

“La actividad homosexual constituye en la práctica una negación de aquello que Dios instituyo 

como bueno desde el principio. Eso no quiere decir que el homosexual pretenda negar a Dios de 

manera consciente, sino que el resultado es una declaración llevada a la práctica de que hay otra 

cosa buena” (La homosexualidad. Compasión y Claridad en el Debate. Thomas E. Schmidt). 

 

Alguien dirá que lo relatado en el Génesis no prohíbe la homosexualidad. Pero no debemos 

olvidar que en la enseñanza del Génesis Dios llamo bueno lo que había creado. Cosa que no hace 

de la homosexualidad (Romanos 1:24-27) Además la Biblia nos presenta lecciones morales en 

forma de historias. Y las lecciones del Génesis están ampliamente apoyadas con otros textos de 

la Escritura que afirman el relato de la creación:  

 

Malaquías 2:15  “¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 

Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis 

desleales para con la mujer de vuestra juventud”. 

 

Mat 19:4-6  “El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón 

y hembra los hizo, 5  y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y 
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los dos serán una sola carne? 6  Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo 

que Dios juntó, no lo separe el hombre”. 

 

Así que, la creación de la primera pareja nos enseña que la homosexualidad no es natural en el 

ser humano. Y si no es natural, entonces es algo que aprendió o adopto de alguien.  

 

 

Segunda evidencia: la declaración explicita del apóstol. 

Esta declaración de Pablo se encuentra en Romanos 1:24-27. Que es uno de los pasajes que más 

claramente condenan lo que nosotros conocemos hoy como la homosexualidad. Hay quien 

piensa que aquí Pablo está condenando los vicios de los gentiles. Y puede ser, sin embargo, va a 

decir más adelante que “judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado” (Romanos 3:9). Sin 

embargo, es necesario ver todo el contexto para aun entendimiento mejor. 

 

La realidad de haber conocido a Dios 

 

Pablo escribió: 1:18  “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 

injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad”   Nótese que Dios está, “contra 

TODA impiedad e injusticia”. La palabra “impiedad”  es lo contrario a la piedad. Si piedad es 

devoción, respeto y entrega a Dios. “impiedad”  es menosprecio y rechazo a Dios y todo lo que 

represente a Dios. La “injusticia”  es el abuso o atropello que se comete contra alguien. Así que, 

la “impiedad”  es un pecado contra Dios y la “injusticia”  es un pecado contra nuestro el prójimo. 

Los “hombres” aquí de anthropos es una referencia al ser humano en general.  

 

¿Porque la ira de Dios está contra los impíos e injustos? Porque 18 “detienen con injusticia la 

verdad. 19  porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó” Y  

“detener” aquí significa “ocultar” (Biblia, Palabra de Dios para Todos). “reprimen” (Nueva Biblia española), “restringen” 

(Biblia de las Américas),  la verdad de Dios. Y también porque Dios se dio a conocer a ellos y ellos le 

menospreciaron. 

 

¿Y qué les fue revelado de Dios a ellos?  

1:20  “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad…” ¿Mediante que se hacen 

visibles el poder y deidad de Dios?  “…se hacen claramente visibles desde la creación del 

mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa”. Los 

hombres pueden ver la creación y comprender que fue hecha por un poder supremo no 
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comparable al poder humano. Y también puede ver la creación y llegar a la conclusión que el 

Creador tuvo que ser un Dios personal. 

 

El rechazo después haber conocido a Dios 

 

¿Qué hicieron ellos con el conocimiento que les había sido revelado por medio de la creación?  

1:21  “Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias…” 

Este era el propósito de la revelación de Dios al hombre a través de la creación y no lo hicieron.  

 

¿Y en lugar de glorificar a Dios y dar gracias qué fue lo que sí hicieron estos hombres? “sino que 

se envanecieron en sus razonamientos” “se entontecieron en sus razonamientos” (Biblia Nacar-Colunga), 

“su razonar se dedicó a vaciedades” (Biblia de Luis Alonso Schökel y Juan Mateos), y su necio corazón fue 

entenebrecido” Es decir, “llenado de oscuridad” (Versión Hispanoamericana) y por tanto incapaz de ver. El 

ser humano que niega a Dios afecta negativamente su razón y sus sentimientos. Pues, el pecado 

los ha estropeado.  

 

Note la consecuencia de tener razonamientos tontos y un corazón oscurecido:  

Primero. 1:22  “Profesando ser sabios, se hicieron necios”. Se consideran y se proclaman sabios 

cuando en realidad son unos ignorantes. Porque “el principio de la sabiduría es el temor de 

Jehová” (Proverbios 1:7). 

 

Segundo. 1:23  “y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 

hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles”. Los hombres no estaban satisfechos 

con adorar a Dios “en espíritu” (Juan 4: 23-24), no se sentían contentos con la revelación que 

hace Dios de sí mismo en la naturaleza.  Ellos quisieron hacer lo invisible, visible. Lo 

incorruptible, corruptible. Y se crearon un ídolo. Note la progresión descendente: 1. Se hicieron 

un dios parecido al hombre, 2. Luego a las aves, 3. Luego a los animales que andan sobre 4 patas 

y 4. Luego a los reptiles. De seres que tiene la capacidad de pensar y razonar como el ser 

humano, hasta los que no poseen esa capacidad, los animales. Y dado que el hombre se convierte 

en lo que adora, según la Biblia (Salmos 115:8), al degenerar sus ídolos degeneran también su 

moralidad. Ellos cambiaron lo que no debían cambiar. Aquí vemos la tendencia del ser humano, 

a cambiar lo que Dios ha creado.  

 

El resultado de rechazar el conocimiento de Dios 
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1:24  “Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 

corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos”. Dios los “entregó”  significa 

“los dejo en las manos de otros”. En este caso de la inmundicia y de las concupiscencias de sus 

propios corazones. Dios tuvo que dejarlos ir porque ellos mismos quisieron irse. Dios respetó la 

libertad del hombre ya que ellos no querían “tener en cuenta a Dios” (1:28). Es como Jesús dijo 

de Jerusalén: “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos 

debajo de las alas, y no quisiste!” (Mateo 23:37) y Jesús tuvo que dejarlos. Porque Dios no 

puede obligar al hombre hacer lo que no quiere.  

 

Dios dejo que se fueran:  

1. A la “inmundicia. Pero aquí no se refiere a inmundicia ceremonial o social como algunos han 

creído y que por tanto Pablo no está hablando aquí de moralidad. Al contrario Pablo si está 

hablando de suciedad moral. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra “inmundicia”  viene de 

“akatharsia, que aparece también en Romanos 6:19 con una connotación moral.  “Hablo como 

humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad presentasteis vuestros 

miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad 

vuestros miembros para servir a la justicia”.  

 

Además se usa con frecuencia en el N.T para condenar las prácticas pecaminosas relacionadas a 

la sexualidad. Por ejemplo: Pablo habla de los que aún no se habían arrepentido de sus pecados. 

“que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los 

que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han 

cometido” (2 Corintios 12:21) 

 

Dice que es una de las obras de la carnalidad.  “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 

adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia” (Gálatas 5:19) 

 

Dice que ni aún se debe nombrar entre cristianos.  “Pero fornicación y toda inmundicia, o 

avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos” (Efesios 5:3) 

 

Después de decir que a voluntad de Dios es nuestra santificación por eso debemos apartarnos de 

la fornicación, continua diciendo: “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a 

santificación” (1Tesalonisenses 4:7) 

 

El apóstol Pedro dice también que esta práctica es de los que siguen la carne.  “y mayormente a 

aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el 
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señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores” (2 Pedro 

2:10) 

 

Y Juan también habla  figurativamente “la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y 

adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de 

abominaciones y de la inmundicia de su fornicación” (Apocalipsis 17:4). Así que, Pablo si está 

hablando de moralidad.  

 

2. A “las concupiscencias de sus corazones”. De “epithumia, deseo, anhelo, concupiscencia; 

mayormente de malos deseos. En la carta a los romanos Pablo la usa solo en el sentido negativo 

en conexión con el pecado.  Note: “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 

que lo obedezcáis en sus concupiscencias” (Romanos 6:12). 

Romanos 7:7  “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí 

el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 

codiciarás.7:8  Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda 

codicia…”. 

Romanos 13:14  “sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne”. 

 

En el contexto del capítulo 1 de romanos estos deseos son malos deseos y están relacionados a la 

sexualidad. Se refiere a deseos sobre la sexualidad errados. Deseos que Pablo va a describir 

como no naturales. Por eso es que va a decir a continuación, “de modo que deshonraron entre sí 

sus propios cuerpos”. Deshonrar es “degradar” (Nueva Versión Internacional), “Afrentar” (Biblia Bover-Cantera). Se 

deshonra el cuerpo cuando no se usa para el propósito para lo cual fue hecho en un principio por 

Dios. (Romanos 12:1-2, 1 Corintios 6:20) Pablo lo va a explicar mejor mas adelante.  

 

Cabe mencionar que Pablo habla que Dios los entrego a las “concupiscencias (malos deseos) de 

sus corazones”. Quiere decir que ellos se inclinaron voluntariamente a estos cambios. Era algo 

que ellos tenían en su corazón, no fue nada forzado. Esto es porque algunos piensan que lo que 

Dios condena es la relación entre el mismo sexo cuando es forzada. Cuando es una relación 

homosexual forzada. Cuando uno de los dos no quiere. Pero que Dios no condena las relaciones 

consensuales.  Sin embargo, Dios está aquí condenando aun las relaciones consensuales.  

 

Pablo sigue ampliándonos la información del porque Dios los entrego:  

1:25  “ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira” Nótese que en el 1:18 “detienen con 

injusticia la verdad” y ahora “cambiaron la verdad de Dios por la mentira”. Van de mal en 

peor. La verdad aquí es la revelación que Dios había dado de sí mismo. 
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¿Cómo es que cambiaron la verdad por la mentira? “honrando y dando culto a las criaturas 

antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén”. Aquí “creaturas” son las 

mencionadas arriba. 

 

Pablo repite que Dios los “entregó”  pero esta vez: 1:26  “Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas” La palabra “pasiones” de pathos “vieja palabra procedente de paschö, 

experimentar, significaba originalmente cualquier sentimiento, bueno o malo, pero en el N.T. 

siempre tiene un mal sentido, como aquí, 1 Tesalonicenses 4:5; Colosenses 3:5” (Com. al texto Gr. del N.T. 

Por: A.T. Robertson). Y la palabra “vergonzosas” viene de “atimia (de a, negativo; time, honor), denota 

deshonra, ignominia, desgracia” (Dicc. Expositivo de palabras del A.T y del N.T por W. E. Vine).  

 

¿Cómo sabia Pablo que ellos deseaban experimentar cosas que les traían deshonra? 

“pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza”. Pablo ya 

había dicho que estos hombres habían cambiado la gloria de Dios (1:23) por los ídolos, que 

habían cambiado la verdad por la mentira (1:25) y ahora cambiaron el uso natural por el que es 

contra naturaleza. Querían cambiar todo lo que Dios había establecido. La homosexualidad es el 

intento de cambiar lo que Dios ha hecho por eso es antinatural. 

 

Pablo nos aclara aquí lo que quiso decir cuando dijo que: “deshonraron entre sí sus cuerpos” 

(1:24). Que era cambiar “el uso natural”. Se refiere a la manera natural de utilizar el cuerpo en 

las relaciones sexuales. Las mujeres cambiaron lo natural por lo que es contrario a la naturaleza. 

Hace referencia a lo que nosotros conocemos como el lesbianismo. A la atracción sexual, física, 

emocional y sentimental hacia otras mujeres. Por eso la homosexualidad femenina es antinatural. 

La Biblia enseña que la relación sexual es permitida, pero solo en el matrimonio y solo por 

parejas heterosexuales.  

 

“En el AT, no se menciona la homosexualidad entre mujeres, no sabemos si es porque no existía 

o porque la mujer no ocupaba el mismo rango social que el varón; En Ro. 1:26- 27, se menciona 

1º a las mujeres, no sabemos si es porque el vicio era más frecuente entre ellas o porque a Pablo 

le parecía más abominable” (Dicc. Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva). Y simplemente porque Pablo quería 

tratar con más detalle el pecado de los hombres y por eso menciono primero a las mujeres y al 

último a los hombres. 
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Existe una gran presión en nuestra sociedad para aceptar la homosexualidad como un estilo de 

vida alternativo apropiado. Pero no se debe aceptar lo que es anti natural. Es contraria al diseño 

establecido por Dios en la creación.  

 

Note que los hombres hicieron exactamente lo mismo que las mujeres 1:27  “y de igual modo 

también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con 

otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 

retribución debida a su extravío”. Cabe mencionar que en el texto griego, las palabras 

“mujeres” (thelus; v. 26) y “hombres” (arsen, v. 27) significan “hembras” y “machos o 

varones”. Pablo quiere recordarnos la creación original de dos sexos y que no existe nada 

intermedio. La Biblia habla solo de lo que es natural y lo que es contra naturaleza no hay 

términos medios. No existe un hombre en el cuerpo de una mujer, ni una mujer en el cuerpo de 

un hombre. La relación entre un hombre y una mujer es natural y las relaciones de hombres con 

hombres o mujeres con mujeres son contra naturaleza.  

 

Hay quien dice que Dios no condena las relaciones de dos personas del mismo sexo que tienen 

edad para consentir. Y lo que si condena es el obligar a otro a tener relaciones sexuales (tal como 

a un menor de edad que no está dispuesto). Sin embargo, lo que Biblia estaba condenando 

cuando dice: “y de igual modo…se encendieron en su lascivia unos con otros” es una relación 

sexual mutua entre mujeres, como entre los hombres.  

 

Los hombres “dejaron el uso natural de la mujer” Que se refiere a dejar las relaciones sexuales 

naturales por unas contra naturaleza. Se habían apartado de la relación matrimonial ordenada por 

Dios para practicar lo que nosotros conocemos hoy como homosexualismo o sodomía.  Hay 

quien piensa que Pablo está enfatizando aquí solo a los que estuvieron casados y que 

abandonaron a sus esposas.  Y no habla acerca de personas que han sentido atracción hacia 

personas del mismo sexo desde una edad temprana, que es el caso de la mayoría de los 

homosexuales hoy en día. Pero dos cosas tenemos que decir a esto: 

 

Primero. Pablo no habla de la homosexualidad en la infancia porque el hombre no nace 

homosexual, sino que se hace. Hay factores ambientales los que lo forman o lo inducen a 

desarrollar esta conducta. Es una conducta aprendida y por tanto se puede desaprender. 

 

Segundo. Sentir atracción no define a la persona. “El sentir deseos o tener ciertos impulsos 

diferentes no define al individuo. Por ejemplo, hay evidencia que la mayoría de hombres tienen 

fantasías con mujeres que no son sus esposas. Si esas fantasías definen al individuo, entonces 
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hay que promover la poligamia, porque hay más hombres que tienen este tipo de fantasías que 

los que son atraídos por personas del  mismo sexo. Por lo general, los hombres no se dejan 

arrastrar por sus fantasías, y tampoco se definen como polígamos solo por tener esas fantasías” 

(Notas de estudio por Ignacio Bárcenas). La Biblia dice que debemos llevar “cautivo todo pensamiento a la 

obediencia a Cristo” (2 Corintios 10:5).  

 

Cabe mencionar también que Pablo no habla aquí de orgias ocasionales por motivos religiosos 

como algunos han pensado, sino de un estilo de vida. De allí la repetición de que “cambiaron” 

(1:23,25,26) lo establecido por Dios. Y el énfasis de que cambiaron de manera de ser. Por 

ejemplo: “se envanecieron” (1:21), “se hicieron necios” (1:22) y a lo perdidos que estaban al 

decir, “retribución debida a su extravío” (1:27). 

 

Cuando Pablo dice que los hombres “dejaron el uso natural” no se está refiriendo a lo 

acostumbrado en la sociedad como los defensores de los homosexuales dicen. De esta manera 

quieren quitarle la gravedad a estas acciones. Dicen que  Pablo habla de una falta social y no 

moral, al dejar lo acostumbrado en la sociedad y que por eso dice que hicieron lo contrario a la 

naturaleza. Pero esto no puede ser cierto. Por varias razones: 

 

1. Porque Pablo habla en términos generales del ser humano de que la “ira de Dios se revela 

desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres” (1:18) y no de una sociedad 

especifica cuyas costumbres se dejaron de hacer. Por tanto si tiene un sentido moral.   

 

2. Porque lo natural es lo que va de acuerdo a la naturaleza de la persona. Es decir, de acuerdo a 

su esencia. Aunque algunos hombres y algunas mujeres se envuelven en relaciones sexuales con 

personas del mismo sexo, jamás cambiarán la esencia de lo que Dios ha hecho. Dios hizo a los 

seres humanos heterosexuales y ni las hormonas, ni el colorete, ni el vestido, ni el cambio de voz 

o los ademanes afeminados pueden cambiar lo que Dios ha creado. Pablo está hablando de 

mujeres que abandonaron la función natural de sus cuerpos hechos para hombres y no para 

mujeres. Así como de hombres que dejaron la función natural de sus cuerpos hechos para 

mujeres y no para hombres. 

 

3. Porque lo natural hace referencia a la creación. Porque habla de la creación del mundo (1:20). 

Porque menciona a Dios como Creador (1:25). Porque utiliza los términos “hembras” y 

“varones” como el Génesis (1:26-27). Porque se menciona primero el pecado de la mujeres 

(1:26; 1 Timoteo 2:14). Todos estos detalles nos dejan ver que cuando habla de lo “natural”  se 

refiere a la manera que Dios al hombre en un principio. Así que la ley moral que rige las 
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relaciones sexuales está basada en el relato de la creación, y que se repite continuamente en el 

Nuevo Testamento. Por eso la homosexualidad es antinatural.  

 

¿Por qué los hombres y las mujeres dejaron las relaciones naturales?  

“se encendieron en su lascivia unos con otros” literalmente, estaban encendidos de lujuria. 

Notemos que el pecado ocurre en corazón. Ellos estaban encendidos por dentro. Deseaban 

cometer éstos pecados. Pablo les llama: “cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres” Note que la homosexualidad no es una enfermedad, sino “hechos vergonzosos” es 

decir, repudiables, indecentes.  

 

¿Cuál fue el resultado de estas elecciones?  

“y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío”. Ellos recibieron una retribución 

al desviarse (por eso se extraviaron) del plan original de Dios que fue una degradación física, 

moral, mental y espiritual. Cuando una persona dice que cualquier acto sexual es aceptable 

siempre que no hiera a nadie, se está engañando. A la larga (y por lo general en breve) el pecado 

hiere a la gente: individuos, familias, sociedad. 

 

Note el 1:32  “quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas 

son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las 

practican” Esto nos enseña que Dios no solo está contra las personas que practican tales actos de 

lesbianismo y homosexualismo, sino también contra los que apoyan tal conducta y les aplauden, 

aunque ellos mismos no cometan tales prácticas. 

 

¿Pero, porque los hombres llegan a tal nivel de degradación? Porque “ellos no aprobaron tener 

en cuenta a Dios” (1:28) Esto implica que rechazaron a Dios conscientemente.  Se negaron a 

reconocerlo. Como vemos la homosexualidad no se atribuye a la idolatría, sino el haber dejado a 

Dios. Menciono esto porque algunos tratan de hacernos creer que la homosexualidad que Dios 

condena es la que ocurría en los templos paganos. Pero que no habla de dos hombres o mujeres 

cristianos que aman a Dios, se aman uno al otro y se unen sexualmente. Pero como ya hemos 

visto, Dios está condenando toda homosexualidad porque es la evidencia de que el hombre ha 

dejado a Dios. 

 

Resumen sobre la homosexualidad en romanos: 

1. La homosexualidad es el resultado de sus “pasiones vergonzosas” 1:26 

2. La homosexualidad es algo no natural, sino “contra naturaleza” 1:26 

3. La homosexualidad es cometer “hechos vergonzosos” no una enfermedad. 1:27 
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4. La homosexualidad es el abandono del camino recto es un “extravío”  1:27 

 

 

Tercera evidencia: la posibilidad de cambio. 

Pablo escribió: “¿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, ni los que se echan con varones, 

10  ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 11  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 Corintios 6:9-11).  

 

Pablo da esta lista de los que no heredarán el reino de Dios con el fin de que los hermanos lo 

tuvieran presente en medio de una sociedad corrompida en que vivían. Que no ha cambiado 

mucho hasta el día de hoy. El apóstol les advierte que no se equivoquen imaginándose que 

alguien pueden entrar al cielo manteniendo una vida pecaminosa. 

 

De los 10 pecados que se mencionan en esta lista hay dos pecados que llaman nuestra atención: 

Los “afeminados” y los que “se echan con varones”. ¿Quiénes son estas personas? 

 

1. Los “Afeminados”. De malakós que significa básicamente “suave, delicado”. Este término no 

lo debemos entender automáticamente como se entiende hoy de los hombres que tiene algunos 

rasgos afeminados no intencionales. Pues conocemos varones que tienen rasgos afeminados pero 

son completamente heterosexuales. De igual manera hay mujeres que parecen muy masculinas 

pero son completamente heterosexuales. “Afeminado” cuando se aplicaba a los vestidos se decía 

que es de tela fina, delicada, suave. (Mateo 11:8; Lucas 7:25) Cuando se aplicaba al hombre se 

refería aquellos que en los tiempos de Pablo jugaban un rol pasivo en lo que nosotros conocemos 

como la homosexualidad. Eran los que tomaban el papel de mujer. Ellos permitían que sus 

cuerpos fueran usados de un modo pervertido por los hombres.    

 

La enciclopedia del mundo de los gays que está en línea dice: “Malakoi  (Vulgata Latina: molles) 

Existe amplia evidencia de que en los contextos sexuales, tanto en la época clásica como 

postclásica, malakos designaba a la pareja receptiva en un acto homosexual masculino, un 

significado decisivo reconfirmado en la antigüedad tardía por el médico Celio Aureliano cuando 

nos dice que los griegos llamaban varones malakoi a quienes los latinos llamaban varones molles 

o subacti, es decir, que desempeñaban el papel receptivo en el coito anal. (Eugene Rice: 

http://www.glbtqarchive.com/ssh/paul_S.pdf).  
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2. Los que se “echan con varones”. El movimiento homosexual niega que la palabra 

“homosexual” se encuentre en la Biblia y están en lo correcto, sin embargo, la Biblia sí habla de 

que “los que se echan con varones” que es lo que equivale el termino homosexual. De 

“arsenokoites” de arsen, varón, y koite, cama. Denotando relaciones sexuales entre varones. 

Palabra que también aparece en 1 Timoteo 1:10 como quienes se oponen a la “sana doctrina”. 

Aquí se refiriere al participante activo en la relación homosexual. La palabra en español “coito”, 

y su significado es: “relación sexual voluntaria entre dos varones”. No hay forma de afirmar que 

esta palabra, o alguna otra dentro del contexto, incluyan la idea de una relación forzada como 

afirma el movimiento homosexual. A esto es lo que se refería Pablo cuando dijo en romanos que 

“se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con 

hombres” (Romanos 1:27). 

 

Hay quien piensa que los afeminados (malakós) aquí eran niños y los que se echaban con 

varones “arsenokoites” eran los pederastas. Pero no hay evidencias que Pablo se esté refiriendo 

aquí exclusivamente a un pederasta que obliga a los niños a tener relaciones sexuales, como 

algunos han creído. Primero. Porque Pablo no hace tal distinción. Simpletemente dice: “los que 

se echan con varones”. Segundo.  Porque la definición propia de “arsenokoites” habla de una 

actividad de los varones que duermen (tienen relaciones) con otros varones de manera 

consensual. Tercero. Porque todo el contexto (6:1-12) habla de la libertad de elección del 

individuo. “Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 

lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna” (1 Corintios 6:12). Cuarto. Porque si fuera así, 

las victimas abusadas por los pederastas también estarían excluidas del reino. Cinco. Además el 

trasfondo judío condenaba cualquier práctica sexual entre varones (Levítico. 18:22; 20:13). 

 

La enciclopedia del mundo de los gays que está en línea también dice: “Los significados de estos 

sustantivos griegos han sido objeto de un vivo debate, en gran parte provocado por autores gays 

deseosos de demostrar que Pablo y la iglesia primitiva no tenían la intención de condenar la 

homosexualidad tan fuertemente como se ha supuesto tradicionalmente, sino sólo un tipo 

degradado de pederastia asociada con la prostitución y el abuso infantil.  Estudios recientes han 

demostrado de forma concluyente que los significados tradicionales asignados a estas palabras se 

mantienen. Lo mismo ocurre con las traducciones tradicionales: la traducción latina “de uso 

común en la iglesia” y, por lo tanto, conocida como la Vulgata, y la Versión del Rey Santiago 

[King James] en inglés (KJV” (http://www.glbtqarchive.com/ssh/paul_S.pdf).  
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Enseñanzas del texto: 

1. La homosexualidad no es pecado mayor que cualquier otro. Ninguno de los pecados enlistados 

aquí es mejor o peor que el otro. Todos ellos son ofensivos a Dios y autodestructivos para el que 

los practica. Dios condena la promiscuidad heterosexual de igual manera que la homosexualidad. 

Así que, el borracho no es mejor que el homosexual. Ni el idolatra, ni el maldiciente etc.  

 

2. Los que practican tales actos “no heredarán el reino de Dios”. Frase que se escribe antes de la 

lista de pecados y frase que escribe después de la lista de pecados. La repetición es para hacer 

énfasis sobre lo grave que son los pecados que ha mencionado. Esto es equivalente a decir que 

no “heredara la vida eterna” (Mateo 19:29). Pues el “reino de Dios” es el reino Celestial. Es la 

herencia de los que son fieles como hijos de Dios en este mundo (Romanos 8:17). Pero que 

quienes practican estas cosas no tendrán.  

 

3. Quienes practican tales actos pueden cesar. Pablo escribe: “Y esto erais algunos”. Lo cual 

indica que algunos de los corintios antes de su conversión habían sido afeminados y 

homosexuales. Pero ya no lo eran, habían cambiado. Había sido transformado su modo de 

pensar, sentir y actuar.  Esta declaración de Pablo nos obliga a concluir que la actividad sexual 

entre personas del mismo sexo no es un asunto genético. Es decir, que la homosexualidad no es 

inherente o natural en el individuo. La genética no es responsable de la conducta humana. Y la 

conducta humana no puede justificarse por la genética. Más bien es un fenómeno de 

comportamiento aprendido y elegido asociado con factores ambientales. 

 

Si algunas personas nacieran destinadas a ser homosexuales Dios no tendría que culparlos. Pero 

aquí lo hace. Porque no se nace así, sino que se hace así. Hay factores ambientales los que los 

forman o los inducen a desarrollar esta conducta. 

 

Pablo dice: 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 

Corintios 6:11). Note usted el orden consecutivo: 

 

1. “ya habéis sido lavados”. Esta es una clara referencia a lo que sucede en el bautismo. En el 

bautismo lavamos nuestros pecados. Fue lo que Ananías le dijo a Pablo: “Ahora, pues, ¿por qué 

te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre” (Hechos 22:16). Y 

con lo que los lavamos es con la sangre de Cristo. Fue lo que enseño el apóstol Juan: “y de 

Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al 
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que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre” (Apocalipsis 1:5). De esta manera 

quedamos completamente limpios de cualquier pecado que hayamos cometido. 

 

2. “ya habéis sido santificados” Una vez que han sido bautizados y por tanto lavados Dios los 

aparto del mundo para una vida de santidad al servicio a su servicio.  Santidad que se logra 

gracias al Espíritu de Dios. Pablo dice: “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios 

respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el 

principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad” (2 

Tesalonicenses 2:13) El Espíritu hace su función en nosotros, pero la fe es un asunto nuestro. 

 

3. “ya habéis sido justificados” Habiendo sido trasladados de la culpabilidad y condición 

pecaminosa, a ser hijos de Dios perdonados,  hemos sido contados como justos ante Dios sobre 

la base de la obra del Señor Jesús en la cruz. Por eso Pablo dijo: “en el nombre del Señor Jesús, 

y por el Espíritu de nuestro Dios”. 

 

Algunos simpatizantes del movimiento homosexual han tergiversado las Escrituras deseando 

encontrar apoyo bíblico para su conducta inmoral. Y muchos cristianos han caído en la trampa 

de satanás creyendo en la mentira de que un homosexual no tiene elección pues nació así. Y la 

aceptación de este comportamiento dentro de los círculos cristianos como algo normal se debe a 

varios factores: 

 

“En primer lugar, cada vez más los jóvenes de hoy tienen amigos, hermanos, vecinos o padres 

gays, lo que ayuda a romper muchos estereotipos negativos exagerados. No hay nada malo en 

ello.  

En segundo lugar, nuestra sociedad es rápida para pararse del lado de las víctimas y de los menos 

favorecidos, y en la medida en que las personas LGBT son percibidas como víctimas, los jóvenes 

en particular, se paran del lado de ellos y se identifican con ellos, lo cual es totalmente 

comprensible.  

En tercer lugar, hemos creído la mentira de que la homosexualidad, como el color de la piel, es 

inherente, inmutable y completamente neutral (en otras palabras, es innata, no puede ser alterada, 

y no es mejor ni peor que la heterosexualidad), y así “gay es el nuevo negro” en términos de 

causas por los derechos civiles en los Estados Unidos. 

En cuarto lugar, los medios de comunicación seculares nos bombardean con una dieta constante 

progay. 

En quinto lugar, los activistas gays han tenido éxito en representar a todos los que no afirman la 

homosexualidad como “enemigos”.  
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En sexto lugar, hay un enorme analfabetismo bíblico en la iglesia de hoy.  

En séptimo lugar, en respuesta al activismo gay agresivo, potente y bien financiado, muchos 

líderes y ministerios cristianos han respondido tomando una posición pública fuerte en contra del 

“matrimonio” entre personas del mismo sexo y otras causas de los homosexuales, por lo cual han 

sido apodados homofóbicos y prejuiciosos” (Adaptado de ¿Gay y cristiano? por Michael L. Brown, PhD).  

 

Aunque si bien es cierto que no debemos ser agresivos con las personas en ningún sentido, sino 

que debemos procurar el bien para todos. También es cierto que no podemos aceptar como 

bueno un comportamiento que la Biblia en su totalidad enseña como pecaminoso y que no es 

natural.  

 

¿Y si la homosexualidad no es genética a que se debe? Los que investigan las causas del 

homosexualismo desde un punto de vista ambiental han encontrado que una de las causa es: 1 El 

abuso del que fueron objeto. 2. No tuvieron una relación sana con sus padres. Muchos lo hacen 

porque están llenos de odio a sus padres y quieren castigarlos. 3 No tuvieron una figura paterna. 

No tenían con quien identificarse. 4. Tuvieron una madre dominante. 5. Una mala experiencia 

con el sexo opuesto. 6. La falta de dominio propio. Quieren experimentar.  Muchos que practican 

la homosexualidad están confundidos en cuando a su identidad sexual. Pero Cristo puede 

ayudarles a resolver su confusión de forma saludable y dejar la homosexualidad. Y los que no 

están confundidos, sino que quisieron experimentar otras sensaciones  también pueden cambiar.  

 

 

Conclusión 

Cualquiera que hayan siso las causas para tal conducta, la Biblia enseña que puede cambiar. 

Puesto que la homosexualidad no es innata en el individuo, sino una conducta aprendida, se 

puede desaprender. Con la ayuda de Dios, la homosexualidad puede abandonarse. Una persona 

homosexual puede convertirse en heterosexual. El perdón de Dios está disponible tanto para un 

homosexual, como para el fornicario, idolatra, adúlteros, ladrones, avaros, etc. Pero la persona 

tiene que querer cambiar de vida.  
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