¿QUÉ PIENSA LA IGLESIA DE CRISTO
ACERCA DE LA HOMOSEXUALIDAD?
Pero Más Importante Aún, ¿Qué Piensa Dios?

Antes de que podamos responder esta pregunta, veamos primeramente un par de pasajes:
Malaquías 3:6 - "Porque yo Jehová no cambio".
En este pasaje vemos que es invariable. Es el mismo ayer, hoy por siempre. ¿Podemos estar de acuerdo con eso?
Veamos ahora otro pasaje:
Levítico 18:22 - "No te echarás con varón como con mujer; es abominación".
Preguntémonos ahora: ¿Qué es una abominación? El diccionario la define como algo detestable, asqueroso, repugnante,
repulsivo. Creo que usted entiende la idea.
Ahora bien, si Dios es invariable, y si yacer con otro varón como si fuera una mujer, era abominable para Dios en los
días del Antiguo Testamento, ¿por qué no sería abominable hoy día? La respuesta es: '¡Sí, lo es!'.
Permítaseme mostrar otros pasajes. Veamos los escritos del apóstol Pablo a los romanos:
"Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad;
"porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
"Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa.
"Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido,
"profesando ser sabios, se hicieron necios,
"y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles.
"Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
"ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén.
"Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza,
"y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío.
"Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas
que no convienen;
"estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades;

"murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males,
desobedientes a los padres,
"necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia;
"quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo
las hacen, sino que también se complacen con los que las practican".

Si usted se dio cuenta, estos pasajes declaran que "Dios los entregó" a tales parodias. En otras
palabras, si la gente desea hacer tales acciones, entonces Dios permite que las hagan y los
entrega a ellas. Pero el último versículo (v. 32) lo dice todo. Son dignos de muerte. Están dejando
la Gracia de Dios para cumplir con sus pasiones contranaturales.
En el sistema social actual, es políticamente correcto estar a favor de la homosexualidad, diciendo
que es otra opción y que la gente puede vivir su vida como les plazca. Dios nunca quitará a nadie
el libre albedrío, pero tener dicha tendencia como parte de nuestra cultura natural es contra la
voluntad de Dios. Algunos dirán que nacieron así. Pero permítanme preguntarles: ¿Nacemos
pecadores? La respuesta a esa pregunta es '¡No!' En este breve panfleto no puedo decir cómo la
gente adquiere estas emociones o sentimientos, pero estoy seguro de que no nacemos así.
También debe recordarse la historia de Sodoma y Gomorra. Estas dos grandes ciudades estaban
habitadas por homosexuales. Eso desagradó al Señor y él destruyó estas ciudades. La historia
también relata como los ciudadanos querían 'TENER' a los ángeles que fueron allí para salvar a
Lot y a su familia. ¿Ha cambiado Dios su manera de pensar y decide ahora aceptar a los
homosexuales? La respuesta es no. De modo que creemos que es más importante estar
divinamente correcto que políticamente correcto. Con estos pasajes, ahora decida usted qué
piensa de la homosexualidad.
"...No sigáis la locura del mundo, porque el Señor quiere un pueblo santo" (Mensaje 5:16).
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