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EL AMOR VERDADERO ES SÓLO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER 

 

“Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios” (Marcos 10:6) 
 

11. eh pensado en aserme "gay cristiana" .. ay iglesias ke aseptan a la gente komo 
yo... porke a pesar de ser homosexual yo amo a dios y no kiero apartarme de sus 
kaminos y kiero usar mis talentos para el komo lo e echo desde los 14.  
Mi amada señorita no puede existir tal cosa como “gay cristiana”. 
Es una total y completa contradicción. No dudo que haya grupos que acepten a homosexuales, 
entendiendo por aceptar, consentir sus prácticas y formas de ser. Pero déjame decirte que esos 
grupos distan mucho de ser una iglesia de Cristo. 
 

Una verdadera iglesia cristiana, acepta al homosexual, sí, porque entiende que Dios aborrece al 
pecado, pero ama al pecador. Dios ama al homosexual a tal grado que Cristo murió por él, pero el 
Señor desaprueba su conducta. Dios y los cristianos no tenemos aversión por los homosexuales, 
sino a lo que ellos hacen. 
Por eso, una iglesia cristiana al recibir a un homosexual abogará por su cambio de vida, luchará en 
oración y usará el mensaje de la Poderosa Palabra de Dios hasta lograr una transformación 
completa la cual es realizada sólo por el poder del Espíritu Santo.  
 

Mi querida niña, si en verdad amas a Dios y deseas servirle, haz primeramente la decisión de 
entregarle todo tu ser, con tus dudas y luchas, con tus congojas y tristezas. Yo estoy seguro que ÉL 
te guiará por el camino hacia delicados pastos y a aguas de reposo.  
 

Pero además de entregarle al Señor todas tus cargas, busca a algún consejero cristiano, si es un 
profesional en los campos de la psicología o la psiquiatría, mucho mejor. Creo que él te puede 
orientar mejor que yo hacia una correcta relación con Dios. 
 
12. eh oido los testimonios de "ex gays" son solo de ke dejaron de practikar el 
homosexualismo pero nunka dejaron de ser homosexuales y aun sienten atraccion y 
amor acia personas del mismo sexo. ellos viven un "celibato" y reprimidos... y yo se 
ke es eso... no es bno... te lastima y vivies en una deprecion tremenda... 
No dudo que me dices la verdad, pero yo he sabido de personas que verdaderamente sí dejaron de 
ser homosexuales. Te repito que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para transformar por 
completo la vida del ser humano.  
 

Me da la impresión de que tú consideras algo imposible que un homosexual deje de serlo, pero sí, 
porque el Señor puede hacer una vida completamente nueva en esa persona. Nuestro Señor 
Jesucristo no rehabilita a nadie, no moldea a nadie, no endereza a nadie; ÉL quita todo lo viejo y lo 
hace todo nuevo.  
 

Y sí, tienes razón, una persona que no ha nacido de nuevo, vive un infierno tratando de reprimir su 
inclinación al mal. Por esto, es imprescindible un renacimiento.  
 

Hija, créeme, solo Cristo puede darte una vida nueva. 
 

Otra cosa, ¿Has comentado esto con tu familia, con tu papá por ejemplo? ¿Cuál es la opinión de 
ellos? 
 



13. se ke si le digo a mi papa el me entendera.... es muy bn padre y pastor... pero 
tengo miedo de lastimarlo y tengo miedo al rechazo... 
De lastimarlo, creo que sí, porque yo me sentiría lastimado; pero del rechazo creo que no porque te 
ama y como dices, te entiende y es un buen padre y pastor.  
 

¿Por qué no intentas hablar con él? Pienso que nadie mejor que él para ayudarte, nadie más 
cercano a ti, nadie te conoce mejor, nadie te puede amar, entender, comprender mejor que él, nadie 
mejor para ayudarte sin juzgarte.  
 

Te aconsejo que te acerques a tu padre lo más pronto posible. Él te puede ayudar con la Palabra de 
Dios. 
 
14. konosco la palabra del senior aunke usted no lo kre ermano. e crecido toda mi 
vida en el evangelio y amo a dios. se todo lo "malo ke tiene el homosexualismo". se ke 
es algo dificil.. pero aveces me gustaria ke entendieran ke entre homosexuales tambn 
existe amor.. amor verdadero.... no solo es algo karnal... hay veces ke si pero entre 
heterosexuales es iwal. pero kreeame ke soy diferente... 
Una vez más, te reitero que no puede haber amor verdadero entre homosexuales, será cualquier 
otra cosa, menos amor. 
¿Por qué no puede haber amor verdadero entre homosexuales? 
 

1. Porque es una relación que Dios desaprueba y castiga. La Biblia dice: “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” (Romanos 1:27). 
Esta retribución debida a su extravío ha sido tomada por muchos eruditos como una profecía de 
toda clase de enfermedades venéreas y sobre todo el mal más grande de todos los tiempos: El Sida, 
el cual, no lo olvides, comenzó entre los homosexuales. 
 

El escritor Lorenzo Luévano Salas, en su libro “Pregúntame lo que quieras” dice que también 
existen otras enfermedades que sólo se presentan entre los homosexuales además del Sida, las 
intestinales como la giardiasis (enfermedad que se desarrolla en el intestino delgado y se trasmite 
por medio de las heces fecales y va a parar a la boca y garganta del homosexual); shigellosis (que es 
otra enfermedad parasitaria). 
 

Ningún esfuerzo de la imaginación permite creer que adoptar la homosexualidad es amor 
verdadero y que ayudará a alguna persona a ser mejor de lo que es. A todas luces, es algo impío, vil, 
contra naturaleza y vergonzoso.  
 

2. Porque es una relación que no dura. Las estadísticas dicen que las relaciones homosexuales, 
aún las más estables, duran en promedio dos años. Quizá me mostrarás excepciones, pero lo cierto 
es que la mayoría de ellas son efímeras. Lo puedes ver en el mundo del espectáculo, ninguna, 
absolutamente ninguna, de las relaciones homosexuales o lésbicas que se hacen públicas en la 
farándula han durado más de dos años. Por ejemplo Ellen Degeneres, Lindsay Lohan, etc. ¿Cuánto 
duraron sus romances? 
 

3. Porque es una relación que no satisface. La vida de un gay es una vida de constante búsqueda de 
amor, amor que nunca va a encontrar. Es una vida de sufriente peregrinaje buscando el amor 
verdadero, pero lo único que consigue es enlodarse más y más y muchas veces con alguien a quien 
ni siquiera conoce bien. 

 

4. Porque es una relación que perjudica. Tú tratas de separar la homosexualidad y el 
homosexualismo, pero inevitablemente la una conduce a lo otro. Una relación homosexual 
necesariamente lleva a la práctica sexual y ésta causa un grave daño. No se puede separar el aspecto 
moral del carnal, tarde o temprano éste último se da y esto constituye un gravísimo pecado. 
 



15. konosco lo ke dios kiere de mi pero se ke el me ama komo soy tambn... aveces no 
entiendo komo amar a aalguien es un pecado kuando es amor verdadero.. no puedo 
entender eso... el amor es un fruto ddel espiritu santo y kontra tales cosas no ay ley. 
digame usted ermano... ke aser si amo verdadderamente a  un mujer? y me alienta 
ella a seguir en el evangelio las veces ke yo kise dejar todo? komo es tan malo....? 
Es malo porque no es un amor bendecido por Dios. Dios no puede bendecir una relación 
pecaminosa. 
 

Permíteme compartirte otro ejemplo: He escuchado a hombres casados que me dicen que se han 
“enamorado” de otra mujer. Y me dicen lo mismo que tú me dices: -pastor ¿Por qué es malo? ¿Por 
qué no puedo amar a esa otra mujer? Mire, ella me quiere, me comprende, me hace cariños, me da 
todo lo que mi esposa no me da, ¿Por qué no puedo amarla? ¿Qué hay de malo si es amor? 
 

Es malo sencillamente porque es un amor que Dios prohíbe. 
 

Sí. Tienes razón, el amor es parte del fruto del Espíritu Santo, pero tienes que estar de acuerdo 
conmigo que ese amor tiene que estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Una relación 
homosexual o lésbica no está dentro de la voluntad de Dios. 
 

Querida niña, Dios no puede bendecir una relación que va en contra de sus principios y sus leyes de 
santidad. 
 

Ser lesbiana no te produce felicidad, nada más mírate, considera la situación que estás viviendo. 
Fíjate lo que dicen Raquel Platero y Cristina Fernández Laso, dos escritoras versadas sobre este 
tema en su libro: “Conceptos Clave Sobre La Homosexualidad y El Lesbianismo”: “El porcentaje de 
personas homosexuales y lesbianas se estima en más de un 10%, así que piensa que al menos una 
de cada diez personas pueden ser homosexuales, lesbianas, transexuales o bisexuales”. 

 

Pero fíjate lo que agregan en su estudio: “Sin embargo, existe un índice muy alto de suicidio entre 
adolescentes homosexuales y lesbianas, por el sufrimiento que tienen al descubrirse como tales y 
observar el rechazo social”. 
 

¿Te das cuenta? Este trastorno en tu orientación sexual te puede llevar a la muerte. 
 

Tú me dices que amas verdaderamente a una mujer, pero creo que no es así, simplemente porque 
no te conduce a la felicidad. 
 
La Biblia dice: “El amor es benigno…” (1 Corintios 13:4). Eso significa que es bueno, que 
bendice, que colma de felicidad, pero, por favor, considera por un momento tu situación, tú no eres 
feliz aun cuando dices amar, porque esa clase de amor no es benigno como Dios lo dice en su 
Palabra. 
 

En mi experiencia pastoral he visto a muchas personas que están cien por ciento seguras que lo que 
sienten es amor. Como te digo he escuchado a hombres que me dicen que aman con sincero amor a 
otra mujer que no es su esposa. He escuchado a padres decirme que aman a su hija con un amor 
diferente al paternal. He escuchado a una mujer decirme que ama a su hermano con amor 
verdadero. Yo les digo que eso no es amor verdadero, pero ellos así lo sienten y lo afirman y no hay 
nada que los haga cambiar de opinión.  
 

Esto me recuerda lo que la Palabra de Dios nos dice acerca del corazón: “Engañoso es el 
corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9) 
Esto quiere decir que aún nuestro corazón puede mentirnos. Nos envía una señal equivocada de 
amor hacia alguna persona.  
Pero una señorita cristiana como tú, no debe dejarse llevar por lo que le dicta su corazón, sino por 
los preceptos de nuestro Dios y Amante Padre Celestial que encontramos en su Santa Palabra. 
Después de todo, el Señor quiere lo mejor para ti y sin duda te dará lo que más te bendice. 
 

Amada hija, no te dejes engañar por tu corazón, recuerda que: “… mayor que nuestro corazón 
es Dios, y él sabe todas las cosas” (1 Juan 3:20). 



 

Y es que alguien que manipula el corazón es Satanás. Él puede entrar y poner en tu corazón lo que 
es contrario a Dios. 
Te ruego que leas conmigo estos dos versículos que nos hablan de lo que el diablo puede hacer en 
nuestro corazón: “Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de 
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase” (Juan 13:2). El otro dice: “Y dijo 
Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu 
Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?” (Hechos 5:3). ¿Puedes notarlo? La Biblia 
dice que Satanás puede poner en el corazón de las personas algo perverso que va en contra de Dios 
y por consecuencia en contra de ti misma. 
 

Termino con una reflexión que hace Tim Lahaye en su Libro “Homosexualidad. Una respuesta 
cristiana” de Editorial Mundo Hispano: Ser homosexual es caer en: 
1.  Soledad. Los homosexuales cargan una cantidad enorme de soledad, mucho mayor que los 
heterosexuales en promedio. 
2. Promiscuidad. La mayoría de los homosexuales viven en la promiscuidad. Cambian 
frecuentemente de pareja. 
3. Engaño. Todos los homosexuales ocultan al principio su tendencia, pero la mayoría lo hace 
su estilo de vida. Viven engañando a los demás, a sus familiares, amistades, etc. 
4. Culpabilidad. Aun cuando algunos superan la culpabilidad, la mayoría no lo logra. La 
vergüenza y la culpabilidad acompañan a la homosexualidad como un estigma por siempre. 
5. Separación de Dios. Todas las personas pueden experimentar un vacío de Dios, pero se ha 
visto que entre los homosexuales es más pronunciado el sentido de vacío, depresión, tristeza.  
6. Rechazo. Es difícil conocer otro corazón más infeliz que el del homosexual que sufre el 
rechazo. Y no estamos hablando del rechazo de los padres, las amistades, los compañeros de 
escuela, sino debemos incluir el rechazo de los mismos homosexuales. 
7. Vulnerabilidad hacia la depresión y el suicidio. Los estudios determinan que el homosexual es la 
persona más propensa a la tristeza, la depresión y el suicidio. El 50 % de los suicidios en los 
Estados Unidos es realizado por homosexuales. 
 

Por éstas y muchas más razones, abandona ese estilo de vida.  
Con sincero aprecio 

Pastor Emilio Bandt Favela. 


