UNA RESPUESTA CRISTIANA AL MOVIMIENTO LESBIANO, BISEXUAL,
GAY Y TRANSGÉNERO (LBGT) (Parte 1)
Introduccion – La sociedad estadounidense ha estado en una revolución sexual
progresiva desde la década de 1960. Hemos pasado de la visión cristiana de que el
sexo fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecaminoso. Poco a poco
estamos aceptando y luego afirmando todas las opciones y preferencias sexuales.
Cualquier crítica a estos puntos de vista sobre la sexualidad no será tolerada (por
ejemplo, Phil Robinson on Duck Dynasty serie de televisión).
A. Gran parte de este nuevo movimiento sexual es ahora llamado LBGT, el cual
enfatiza la diversidad de este grupo.
1. L inicial para lesbiana o mujer que es atraída por el mismo sexo.
Investigaciones indican que son muy pocas las mujeres que dicen que se
sintieron exclusivamente de esta manera cuando eran jóvenes. En las
relaciones lesbianicas a largo plazo, el sexo suele desaparecer a menos que
una de la pareja esta románticamente envuelta en una relación sentimental con
un hombre.
2. B inicial para bisexual, persona que es atraída por ambos sexos. Esta práctica
sexual es tan antigua como nuestros registros escritos.
3. G inicial para gay o varón que es atraído por el mismo sexo. Investigaciones
indican que muchos jóvenes se involucran en este tipo de comportamiento
sexual, pero lo abandonan en la edad adulta por una relación heterosexual
exclusivamente. Los intentos de formar una relación monógama a largo plazo
rara vez ha sido un éxito para los gays.
4. T inicial para transgénero, persona que se siente atrapada en el cuerpo
equivocado. Esto está siendo tratado cada vez más por medio de cirugías y
hormonas para lograr un cambio físico.
B. Para responder como un cristiano, tenemos que empezar con la Biblia. Después
hablaremos de la evidencia biológica y psicológica. Nuestra prioridad es amar a
todos los seres LBGT y siempre hablar la verdad con amor. Nunca tenemos una
razón válida para sentirnos superiores o mejores moralmente en comparación con
cualquier otro ser humano. Tenemos que reconocer que algunos, en el nombre del
cristianismo, han ridiculizado y maltratado a personas de grupos LBGT.
Una perspectiva bíblica debe empezar con nuestro propósito de portadores de la
imagen de Dios.
Genesis 1:27-31; 2:18, 24
1. El movimiento LBGT asume que nuestra identidad real no es física, sino
solamente sentimental y de pensamientos profundos. Esto nos haría seres

espirituales sin cuerpo. (Filosofía Griega, gnosticismo) La biblia nos ve de
manera integral como seres con cuerpo, aun en nuestra resurrección.
2. El nacimiento de un niño de la unión de un hombre y una mujer es el
cumplimiento, una carne, y responde a la primera comisión de Dios a la
humanidad.
3. La unión de dos personas muy diferentes físicamente, emocionalmente y en la
cultura de género es parte del proceso por el cual empezamos a vivir en la
naturaleza trina de Dios.
C. El matrimonio es un compromiso en una relación, no solamente un contrato civil.
Malaquias 2:13-15
1. Dios está buscando descendientes piadosos que llama a la fidelidad en la vejez
en la alianza del matrimonio.
2. No todas las parejas pueden tener hijos o eligen tenerlos, aun algunos nunca
se casan. Esto no cambia la misión principal del matrimonio de producir hijos
piadosos.
D. Esta compresión bíblica de la sexualidad humana es afirmada por las enseñanzas
de Jesús.
Mateo 19:3-6
Mateo 19:7-9
Mateo 19:10-11
Conclusión – La fidelidad a los propósitos de Dios para nosotros es una lucha
constante para todos. No solamente las personas LBGT sienten conflicto interior sobre
su atracción sexual y otros problemas.
Romanos 7:21-25

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuál es su experiencia con personas LBGT o con el movimiento?
2. ¿Cuál es el punto de vista bíblico sobre la sexualidad como portadores de la
imagen de Dios?
3. ¿Cómo debería usted interactuar con personas partidarias del movimiento LBGT?

