UNA RESPUESTA CRISTIANA AL MOVIMIENTO LGBT (PARTE 3)
Introduccion – El movimiento LGBT está buscando la normalización de estos
comportamientos, y el derecho a casarse. Ellos quieren eliminar legalmente toda la
oposición como discursos de odio que pueden ser llevados a las cortes para silenciar
opiniones contrarias.
A. Los proponentes de la comunidad LGBT tienen tres formas principales con las que
tratan de responder el tradicional entendimiento bíblico.
1. Ellos aseguran que la Biblia nunca contemplo el amor consensual entre el
mismo sexo en un matrimonio monógamo.
2. Ellos creen que las prohibiciones bíblicas son dirigidas contra heterosexuales
que escogen involucrarse en conductas LGB.
3. Ellos también piensan que las prohibiciones bíblicas reflejan los puntos de vista
culturales de lo que el antiguo mundo consideraba natural, que honraba el
género y era socialmente aceptable. (Ellos lo comparan con el problema de la
esclavitud.)
B. El mundo antiguo ignoraba la atracción del mismo sexo. Muchos aceptaron la
práctica griega de hombres teniendo sexo con niños. El emperador Nerón se casó
con un joven que era su amante.
Romanos 1:20-25
Romanos 1:26-27
Romanos 1:28-2:4
C. Las teorías modernas sobre el origen de la atracción LGBT
1. La causa es vista como biológica en naturaleza.
a. El consenso científico es que ninguno de los estudios ha demostrado un
vínculo biológico. (La Guía Completa Cristiana para Entender La
Homosexualidad, editores – Joe Dallas y Nancy Heche)
b. Si hay una predisposición biológica hacia estas atracciones sexuales,
entonces no es determinante del comportamiento (ejemplo de alcoholismo).

2. Orígenes Psicológicos o de Sistema familiar
a. Los homosexuales femeninos y masculinos generalmente no tienen una
unión apropiada con el padre del mismo sexo, o han experimentado una
unión muy cercana con el padre del sexo opuesto.
b. Estos comportamientos o conductas son vistas como una sexualizacion de
una necesidad emocional por intimidad.
c.

Nuestra adolescencia es una temporada en la que experimentamos con
varios roles en busca de nuestra identidad personal. Esto puede dar lugar a
muchas falsas identidades y comportamientos disfuncionales.

3. Abuso sexual en la niñez o adolescencia puede resultar en confusión de rol, el
cual puede llevan a la identidad LGBT.
4. Orígenes interactivos sugieren que esto es una combinación de las áreas antes
mencionadas, las cuales son únicas en cada individuo.
Conclusión – Uno deve ser escéptico de cualquier supuesta nueva verdad (varias
racionalizaciones para justificar comportamientos LGBT), que no tienen antecedentes
conocidos y pretenden tener la verdad absoluta sobre cualquier tema. La Biblia y las
sociedades antiguas están conscientes de estos pecados sexuales y Dios ofrece
esperanza a aquellos que luchan con esto.
1 Corintios 6:9-11

Preguntas de Discusion
1. ¿Qué explicación para el origen de la atracción LGBT tiene más sentido para usted?
2. ¿Cómo explicaría su punto de vista sobre el comportamiento LGBT a una mente
curiosa o analítica?

