
 

La Biblia dice en Génesis 1:26 "Entonces dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza; Y creó Dios al hombre a su 

imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 

los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenar la tierra...Y vio Dios que todo lo 

que había hecho era buena". En Génesis 2:18 dice: 

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 

solo; re haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová 

Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y 

mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y 

cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová 

Dios tomó del hombre, hizo una MUJER, y la trajo al 

HOMBRE. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso 

de mis huesos y carne de mi carne; ésta será 

llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por 

tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

unirá a su MUJER, y serán una sola carne. Y estaban 

ambos desnudos. Adán y su MUJER, y no se 

avergonzaban". 

La Biblia respecto a la posición hombre mujer, deja las 
cosas bien clara.  Al decir Biblia es decir palabra de Dios. 
Pero que dice la mayoría de las personas de la farándula 
chilena abiertamente a través de canales de televisión. 
 "Que Dios creó al hombre y la mujer, uno para el 

otro. ¿Cómo entonces usted cree que Dios podría 
castigar a una persona por amar a alguien de su 
mismo sexo? Una persona que es de provecho a la 
sociedad. Porque mi amigo, déjeme decirle que las 
personas más prestigiosas en el mundo son 
homosexuales. Los médicos, abogados, artistas, 
desde personalidades del gobierno hasta 
simples maestros de escuela. ¿Y Dios los va a 
castigar por amar? Por favor no sea estúpido. Que si 
hay sus malas semillas entre los homosexuales, las 
hay como en los heterosexuales, ¿usted no ve en los 
periódicos homosexual mata, transporta droga, roba, 
pero si ve a los heterosexuales? Y usted dice que 
tiene la ley en las manos para decir lo que es malo y 
lo que es bueno. JAJAJAJA. Lo que es bueno y es 
malo simplemente es un punto de vista individual. 
Dios ya es historia, sus órdenes e ideas están 
pasadas de moda y no se ajustan a la modernidad”. 
 
En un conocido programa de farándula criolla, un 
grupo de personajes, “opinólogos”, durante más de 
15 minutos estuvieron “debatiendo” sobre un artista 
nacional que    viajó   a  Europa  a  casarse  con una  
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Persona del mismo sexo, y uno de ellos, tuvo la osadía 
de decir que Jesucristo nunca se refirió a estos temas y 
que cuando la mujer adúltera fue llevada ante él, este 
dijo, “el que esté libre de culpa que lance la primera 
piedra”. Se le olvidó citar el texto completo “Vete y no 
peques más” . 

      
La homosexualidad indiscutiblemente está calificada 
por Dios como pecado y es tan así que la Biblia es clara 
al calificarla, cito algunos textos: 
 En primera de Corintios 6:9 dice: "¿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... 

 
En Efesios 5:22 dice: "Las casadas estén sujetas a sus 
propios maridos, como al Señor; porque el marido es 
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así 
que como, la iglesia está sujeta a Cristo, así también 
las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella...Por tanto 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y los dos serán una sola carne...Por lo 
demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su 
marido" 

.La Biblia, consistentemente nos dice que la 
actividad homosexual es pecado (Génesis 19:1-13; 
Levítico 18:22; Romanos 1:26-27; 1ª Corintios 6:9). 
Romanos 1:26-27 enseña específicamente, que la 
homosexualidad es el resultado de negar y 
desobedecer a Dios. La Biblia dice que cuando una 
persona continúa en pecado e incredulidad, Dios 
“lo entrega” aún al pecado más malvado y 
depravado, a fin de mostrarle lo inútil y 
desesperado de la vida, al hallarse separado de 
Dios. 1ª Corintios 6:9 proclama que los 
“transgresores” homosexuales no heredarán el 
reino de Dios. 
 

haber nacido con una gran susceptibilidad hacia la 

homosexualidad, al igual Dios no crea una persona 

con deseos homosexuales. Dice la Biblia, que una 

persona se vuelve un homosexual a causa del 

pecado (Romanos 1:24-27), y definitivamente a causa 

de su propia elección. Una persona puede haber 

nacido con una gran susceptibilidad hacia la 

homosexualidad, al igual que hay gente que ha 

nacido con una tendencia a la violencia y otros 

pecados. Eso no la disculpa de escoger pecar al 

ceder a sus deseos pecaminosos. ¿Si una persona 

nació con una gran susceptibilidad hacia el 

enojo/cólera, le da derecho a sucumbir a aquellos 

deseos? ¡Por supuesto que no! Es igual con la 

homosexualidad. 

Sin embargo, la Biblia no describe la 

homosexualidad como un “pecado” mayor que 

cualquier otro. Todo pecado es ofensivo hacia Dios. 

La homosexualidad es justamente uno de los 

muchos temas listados en 1ª Corintios 6:9-10 que 

van a dejar a la persona fuera del reino de Dios. De 

acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está 

disponible tanto para un homosexual, como para un 

adúltero, un adorador de ídolos, un asesino, un 

ladrón, etc. Dios también promete dar a todos 

aquellos que crean en Jesucristo para su salvación, 

la fuerza para la victoria sobre el pecado, incluyendo 

la homosexualidad. (1ª Corintios 6:11; 2ª Corintios 

5:17). 

Erróneamente, las personas piensan que los 

cristianos rechazamos a los homosexuales, nada 

más lejos de la verdad. Lo que rechazamos es el 

pecado y que es justamente lo que no acepta Dios y  

sanciona de plano.  El homosexualismo es una 

elección, no es una enfermedad. Es una forma de 

vida que elige la persona. El homosexual no nace, se 

hace, a veces por la intervención de terceros, otras 

por haber sido criado, educado sin el modelo varonil 

de un padre o haber sido demasiado mimado por 

abuelos, padres que no marcaron el él los roles 

masculinos. En fin, existen varias razones  
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