UNA RESPUESTA CRISTIANA AL MOVIMIENTO LGBT (PARTE 4)
Introduccion – Tenemos que tratar este problema moral como todos los demás. Todos
venimos como pecadores sexuales confesados y en otras formas desordenadas.
Nuestra identidad no está en nuestra sexualidad sino en nuestra relación con Dios a
través de Cristo. No estamos en posición de juzgar a personas LGBT, pero si como
compañeros luchadores en necesidad de la gracia transformadora de Dios.
A. Primero tenemos que escuchar la verdad acerca de nuestro pecado y no negarlo,
evitarlo o justificarlo. Todo pecado nos hace esclavos con la promesa de placer sin
consecuencias negativas. La libertad verdadera es encontrada solamente en
Cristo.
Romanos 6:16-18
1. Esto no significa que como cristianos no tenemos continua lucha con el
pecado. Romanos 7 deja claro esto.
2. El poder del Espíritu Santo que vive en nosotros es lo que nos da el poder de
cambiar. Romanos 8:13-14
B. La terapia Cristiana requiere que confesemos nuestros pecados unos a otros. Dios
ya sabe nuestros pecados pero nuestra confesión a otros nos permite sobrepasar
la esclavitud a la vergüenza. Santiago 5:16
C. Tenemos que continuar el proceso de arrepentimiento que cambia nuestras
mentes, corazones, y actitudes. Romanos 12:2
D. Tenemos que evitar personas y lugares que puedan tentarnos. Debemos
asociarnos con personas piadosas que nos animen a vivir en amor. Hebreos 3:1213
E. Debemos llenar nuestras vidas con cosas buenas no solamente pasivamente
resistir la tentación. Hebreos 13:15-21
Conclusión – Cuando se trata de moralidad, nuestra sociedad es cada vez más como el
mundo pagano del primer siglo. Se necesitó la respuesta de una iglesia del primer
siglo para influenciar a otros. Las iglesias cristianas contemporáneas de
entretenimiento son influenciadas por nuestra cultura en vez de lo contrario.
2 Timoteo 3:12-17

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuál es el proceso terapéutico necesario para vencer el pecado sexual?
2. ¿Qué podemos hacer como una congregación para ayudarnos unos a otros y a
extraños a superar la esclavitud del pecado?

