UNA RESPUESTA CRISTIANA AL MOVIMIENTO LGBT (PARTE 2)
Introduccion – La Biblia ensena que nuestra sexualidad es un regalo de Dios. El
propósito es para que un hombre y una mujer creen una carne (descendientes fieles).
Nuestra responsabilidad es hablar la verdad con amor a la comunidad diversa que se
llama así misma LGBT.
A. Las prohibiciones sexuales en el código levítico
Leviticos 18:1-28
1. Los egipcios sancionaban los matrimonios incestuosos y los Cananeos eran
conocidos en el antiguo mundo por su aberrante comportamiento sexual. La
adoración de Baal y Asirá era tan detestable que la tierra vomitaba a esos
habitantes
2. Note como se prohíbe toda clase de relación incestuosa, sexo durante el
periodo menstrual de la mujer, porque era imposible que quedara embarazada
en ese periodo de tiempo, la homosexualidad masculina, el sacrificio de niños,
y la bestialidad.
3. Leviticos 20:13
4. Leviticos 19:17-18
5. Algunos señalan que el mismo material bíblico que prohíbe la homosexualidad
masculina también prohíbe el uso de ropa tejida de dos clases de material,
tener tatuajes en el cuerpo o recortarse la barba de ciertas maneras.
(Leviticos 19:19, 27, 28).
6. El incesto es un buen caso de prueba en la relevancia de este material bíblico
para nosotros hoy en dia (1 Corintios 5).
B. Algunos dicen que Jesús no dijo nada sobre la actividad sexual LGBT. Ellos dicen
que Jesús rechazo las leyes de pureza del Antiguo Testamento.
Marcos 7:14-23
C. Ellos argumentan que LGBT es una orientación sexual innata dada por Dios y que
no puede ser cambiada.
1 Corintios 6:9-11
1. Las dos palabras Griegas son malakoi (que significa suave o afeminado) y
arenokoital (que significa tendedores en sentido activo). La segunda palabra
parece haber sido creada por Pablo de dos palabras usadas en la traducción

de Leviticos 18:22 and 20:13 encontrada en la traducción Griega (LXXSeptuaginta) del texto original Hebreo.
2. 1 Corintios 6:18-20
Conclusión – La Biblia nos llama a todos al arrepentimiento, a volvernos a Dios en
busca de su perdón y poder transformador. Todos nacimos con inclinaciones
pecaminosas que tenemos que rechazar y luchar en contra. No ofrecemos solamente
nuestro corazón a Dios sino también nuestro cuerpo en adoración.
Romanos 12:1-2

Preguntas de Discusion
1. ¿Porque la mayoría del Nuevo y Antiguo Testamento solamente se refiere a la
homosexualidad masculina?
2. ¿Cómo respondería a la objeción de que en el Antiguo Testamento hay muchas
leyes de pureza que no seguimos los cristianos del Nuevo Testamento, entonces
porque incluir la prohibición de relación sexual hombre con hombre?
3. ¿Cuál es una buena respuesta a la objeción que algunos piensan que nacieron con
su orientación LGBT?

