“¿EL HOMOSEXUALISMO ES ALGO MALO?”
(Primera de tres partes)
(Domingo 20 de marzo de 2011)
(No. 406)
(Por el pastor Emilio Bandt Favela)

DIOS DESTRUYÓ CON FUEGO DEL CIELO A LA CIUDAD DE SODOMA

“Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de
parte de Jehová desde los cielos” (Génesis 19:24)
Quiero compartirles en esta ocasión un correo electrónico que recibí de parte de una señorita que
se identifica con el seudónimo de “Anónima También”. Ella dice tener diecisiete años, es hija del
pastor de la iglesia donde ella asiste, nació en un hogar cristiano, participa en el grupo de alabanza,
empezó a tomar las cosas de Dios en serio a los catorce, cuando cumplió quince dejó de decir malas
palabras, no fuma, no bebe, no va a bailes, no usa drogas, no hace relaciones promiscuas, ama a
Dios y le ha entregado su tiempo y su vida. Pero… ella dice ser lesbiana.
Ella presenta su particular punto de vista y defiende su postura. Trataré de responder a sus
argumentos con la Palabra de Dios.
1. Pero ay algo en mi... me da verguensa admitir ke soy lesbiana... algo ke la iglesia
siempre a dicho ke es un pecado y los homosexuales se van al infierno si eske se
entregan asus pasiones..
No, no lo dice la iglesia, lo dice Dios en su Palabra.
Pero el hecho de que lo admitas es un buen principio, ahora resta que creas y aceptes lo que Dios te
dice en las Santas Escrituras.
Dios califica de pecado muy grave el homosexualismo. Dios habla específicamente del lesbianismo
y lo llama de tres formas: “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun
sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza” (Romanos
1:26).
Por favor, observa que según Dios el lesbianismo es: (1) Una pasión vergonzosa; (2) Cambiar el uso
natural y (3) Algo contra la naturaleza humana.

Dios censura y califica de vergonzosas, no las “pasiones” que las mujeres tenían con sus esposos,
sino las relaciones a las que “cambiaron”. ¡Ellas dejaron de tener relaciones con sus maridos! En
lugar de continuar con ellos, “cambiaron” dichas relaciones por otras. ¿Qué “pasiones sexuales”
vinieron a sustituir las que estaban teniendo con sus esposos? Sí, ¡se volvieron lesbianas!
La sociedad contemporánea llama a esto “preferencia sexual” u “Orientación sexual diferente”; pero
Dios lo llama pecado.
En Romanos capítulo uno, podemos observar cómo Dios ve al homosexualismo: (1) Como una
impiedad, como una injusticia (v. 18); Como una impureza, como una forma de deshonrar sus
propios cuerpos (v. 24); (3) Como una pasión vergonzosa, como algo contra naturaleza (v. 26); (4)
Como una pasión desordenada,
Como un acto vergonzoso de hombres con hombres (v. 27); y (5) Como una mente reprobada (v.
28).
Así que, si te fijas bien, no es la iglesia, sino Dios quien llama al homosexualismo pecado.
Ahora en cuanto a que los homosexuales se irán al infierno, eso es verdad si ellos no se arrepienten
de sus pecados y si rechazan a Cristo como el Único y Suficiente Salvador de sus vidas.
Lee lo que el Señor dice en su Palabra: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los
afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios” (1
Corintios 6:9-10).
Permíteme compartirte como traducen otras versiones en español lo que nuestra versión Reina
Valera Revisada 1960 identifica como “afeminados” y “los que se echan con varones”: La versión
Biblia al Día traduce sodomitas y pervertidos sexuales. La versión Biblia Pueblo de Dios dice
afeminados y pervertidos. La versión Biblia Peshitta en Español dice depravados y los que se echan
con varones. La versión Palabra de Dios para Todos va un poco más allá y define tanto al activo
como al pasivo entre los homosexuales: “ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros
hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos”. La versión Reina Valera Actualizada y otras
muchas dicen afeminados y homosexuales.
Entendemos pues, por 1 Corintios 6:9-10, que los que practican estas cosas no pueden entrar en el
reino de los cielos.
Y no solo los homosexuales, sino también los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, etc. si no se
arrepienten de sus pecados no tendrán entrada ni herencia en el reino de Dios.
2. La vdd? llevo 17 anios siendo homosexual... se ke muchos dicen ke las personas
eligen ser homosexual o no.. ke solo es una etapa,... pero eso lo dice la gente ke no a
pasado por eso.. o almenos puedo ablar de mi experiencia propia.. desde ke tenia 5
anios rekuerdo ke me gustaban las ninias..
Primeramente, si me permites decirte, no puede ser que lleves 17 años siendo homosexual, porque
no naciste siendo homosexual.
Tú dices que has sido homosexual toda tu vida, pero ¿Cómo lo pruebas? ¿Científicamente? O ¿Lo
dices porque así te parece?
“Nadie nace homosexual, ni es algo sobre lo cual no tiene control. A pesar de la aseveración del
homosexual y de sus amigos, tal vez bienintencionados, en los campos académico, sociológico y
mediático, no se ha descubierto un solo hecho científico que pruebe que la homosexualidad es
causada por algo genético, hormonal o biológico” 1
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Todos los especialistas en el área del comportamiento humano están de acuerdo que un recién
nacido no tiene una preferencia sexual, ni aún en la tierna infancia como tú dices que a los cinco
años ya te gustaban las niñas. Es imposible que a esa edad un individuo tenga un instinto sexual,
mucho menos pueda hacer una selección consciente entre un hombre y una mujer.
3. Antes tenia pensamientos sexuales ke gracias a dios e dejado. yo se ke esos
pensamientos estan mal ya sea ke sean pensamientos heterosexuales o
homosexuales. asi ke deje eso.. veia kosas ke no deberia de aver visto komo
pornografia y gracas a dios llevo 2 anios sin verla. le agradesko a dios eso porke
siempre me a ayudado y bendecido.
Creo que la pornografía te hizo un daño irreversible.
Un reconocido escritor nos comparte: “La pornografía daña el mapa sexual, lastima profundamente
a los niños que la ven, pues se vuelven propensos al sexo prematuro y a la homosexualidad además
de confundirlos severamente en su autoestima” 2
Otro escritor cristiano dice: “En la actualidad, hay mucha presión para que se reconozca que los
homosexuales han sido hechos de una manera diferente que los demás y que Dios vio que era
bueno. Insisten que nacieron así y que no tienen la culpa y por ende, no deben sufrir el rechazo ni la
discriminación de la sociedad. Tenemos que insistir que el mensaje de la Biblia es válido y llama
pecado al acto homosexual. Es posible que algunos homosexuales llegaron a tener esa orientación
debido a influencias malsanas en su ambiente” 3
Y una de esas influencias malsanas es, sin duda, la pornografía.
Con toda seguridad eso mismo trajo a tu mente todos esos malos pensamientos sexuales.
3. Empeze a orar a dios ase 2 anios ke me kambiara... no keria ser esto ke soy hoy en
dia.. espere y espere... pero no pude kambiar..
¿Cuánto tiempo oraste? ¿Cuántos minutos al día?
Es posible que muy en el fondo de tu corazón no quisieras que el Señor te contestara porque tal vez
no deseas cambiar.
En los evangelios encontramos una pregunta muy interesante que el Salvador le hizo a un hombre
que hacía treinta y ocho años estaba paralítico. El Señor le preguntó: “¿Quieres ser sano?
(Juan 5:6). Parece un cuestionamiento fuera de lugar. Por lógica pensamos que aquel hombre
quería ser sano, pero Jesús se lo preguntó porque quizá no quería ser sano. Tal vez se había
acostumbrado al auxilio de los demás, a depender de otros. Si sanaba, entonces cambiaría su
situación. De ahora en adelante se tendría que valer por sí mismo y tal vez tenía que trabajar, cosa
que posiblemente nunca había hecho en su vida.
Amada señorita, yo te pregunto, ¿De verdad no quieres ser lo que eres ahora? ¿Honestamente
quieres cambiar? ¿Quieres ser sana? ¿Quieres abandonar todo tu pecado y vivir en santidad para
Dios?
Porque el Único que puede cambiarte en forma total es nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que
renueves tu compromiso de oración cada día. Haz de la comunión con Dios tu prioridad y verás
como el Señor te quitará todo mal pensamiento.
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4. ... e leido sobre la biblia... sobre sodoma y gomorra... en komo la cd en realidad fue
destruida por su inospitalidad y komo umillaba a la gente y su avaricia.. no en
realidad por el homosexualismo en si.. se ke ellos kisieron violar a los angeles ke
eran mensajeros pero eso fue porke era una forma de humillar a los extranjeros...
Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por su inhospitalidad, ni porque humillaba a la gente, ni
aún por su avaricia, sino por su homosexualidad. Te comparto varias citas bíblicas: “Entonces
Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y
más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si
han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré”
(Génesis 19:20-21). Te invito a considerar que el pecado de sus habitantes fue el que se agravó
en extremo. Ahora, ¿Cuál pecado? Aquí tenemos otro pasaje: “Como Sodoma y Gomorra y las
ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquéllos, habiendo fornicado e
ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el
castigo del fuego eterno” (Judas 1:7). Ahora, por favor observa que la Sagrada Escritura dice
que su pecado fue fornicar e ir en pos de vicios contra naturaleza, es decir, homosexualidad.
Fíjate como dice otra versión: “Como a Sodoma y
Gomorra y las ciudades
circunvecinas, que al igual que aquellas, se dedicaron a la lujuria y la
homosexualidad y quedaron como ejemplo, sujetas a la pena del fuego eterno”
(Versión Santa Biblia de Martín Nieto).
Nuestro Dios, años más tarde de esta destrucción, cuando dio la ley a Moisés le ordenó que no
permitiera que hubiera sodomita en Israel, es decir, alguien que practicara el homosexualismo:
“No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de
Israel” (Deuteronomio 23:17).
Te sugiero que vayas a cualquier diccionario de español y busca la palabra “sodomía” o “sodomita”
y verás que no se refiere a alguien inhóspito, o que humilla a la gente o que tiene avaricia, sino a
alguien que practica el homosexualismo.
El ejemplo es que todos los hombres de Sodoma quisieron tener relaciones sexuales con los ángeles
que Lot hospedó en su casa:
“Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta
noche? Sácalos, para que los conozcamos” (Génesis 19:5). La palabra “conozcamos”
también se traduce acostarnos, abusemos de ellos, tengamos relaciones con ellos, tengamos sexo
con ellos, queremos tener relaciones sexuales con ellos.
Era tanta su lujuria, su avidez, su lascivia desenfrenada que aun cuando los ángeles los hirieron con
ceguera, se fatigaban buscando a tientas la puerta. Y dice la Biblia que eran todos los hombres de la
ciudad, desde el más joven hasta el más viejo.
Así que no te engañen diciendo que solo intentaban humillar a los extranjeros, sino ciertamente
querían tener un coito anal.
5. Tambn e leido sobre las relaciones komo la de jonathan y david.. aunke nadie
puede asegurar nada y no trato de aserlo...
Pero si lo mencionas es que quieres presentarlo como un ejemplo bíblico de una relación
homosexual.
Hay homosexuales que se toman fuertemente de pasajes como 2 Samuel 1:26 que a la letra dice:
“Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, Que me fuiste muy dulce. Más
maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres”
Para afirmar que David evoca los amoríos perversos que había entre él y Jonathán. Incluso hay un
grupo de homosexuales en Los Estados Unidos llamado “David y Jonathán” que es dirigido por un
sacerdote católico homosexual declarado.

Muchos otros pasajes hablan de la amistad sincera, verdadera, fiel a carta cabal que había entre
estos dos varones de Dios, así que no basta un solo versículo para enlodar la reputación de ellos
diciendo que eran homosexuales. ¡Afirmar eso tomando un texto de las Escrituras nada más, es el
colmo de la estulticia!
Continuará la segunda parte de tres en el próximo boletín.
Con sincero aprecio
Pastor Emilio Bandt Favela

