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V. C. EL HOMOSEXUALISMO ES ABOMINACIÓN 
 

 En todo el mundo, y también en nuestro México, la sociedad moderna está inmersa 
en un profundo debate sobre la institución de las uniones homosexuales. 

 Los que están a favor, argumentan que es un derecho inalienable del ser humano y 
que debe respetarse cualquiera que sea su orientación sexual; por consiguiente se 
debe aceptar la unión como pareja entre dos hombres o dos mujeres y llamar a esa 
unión matrimonio. Sin embargo, no pueden responder cuando se les cuestiona: 
¿En cuál tratado de derechos humanos internacional, el que quieran referir, se 
menciona siquiera el tan multicitado derecho de casarse con una persona de su 
mismo sexo? Y no pueden contestar porque en ningún tratado de derechos 
humanos se considera ese tan llevado y traído derecho a las uniones igualitarias. 

 Los cristianos nos adherimos firmemente a lo que nuestro Dios dice en su Palabra.  
 Meditemos juntos en algunos pasajes bíblicos y consideremos y atesoremos lo que 

Dios habla sobre el homosexualismo.  
 
1º DIOS DEFINE EL HOMOSEXUALISMO (20:13a) 
 Inicia este texto: “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer…”.  
 Dios dice que acto homosexual es cuando un hombre tiene relaciones sexuales con 

otro hombre. E igualmente cuando una mujer tiene relaciones sexuales con otra 
mujer como lo menciona en el Nuevo Testamento: “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).  

 La sociedad moderna quiere que esto se reconozca como algo normal. Llama a 
esto “preferencia sexual” u “Orientación sexual diferente”.  

 James E. Giles en su libro “Bases Bíblicas Para La Ética” 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”. 

 Hay personas que aseguran que son homosexuales desde recién nacidos. Pero 
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. 
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.  
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 Tim LaHaye en su libro “Homosexualidad” nos dice: “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”. 

 Mientras que el mundo contemporáneo quiere que se tome como algo natural, 
Dios es enérgico y tilda al homosexualismo y al acto homosexual como pecado y lo 
llama abominación: “No te echarás con varón como con mujer; es 
abominación” (Levítico 18:22). Dios lo llama abominación (Reina Valera 
Revisada 1960); “Detestable” (AESV Torah); “Acto Infame” (Dios Habla Hoy); 
“Perversión” (Literal Translation of Holy Bible); “Algo que repugna” (Traducción 
Lenguaje Actual); “Acción infame” (Santa Biblia de Martín Nieto).  

 Hoy en día existen muchas parafilias. La zoofilia, es decir, hay mujeres que dicen 
amar, con “amor verdadero” a su perro y se dejan ayuntar por el animal. Los 
pedófilos, que tienen relaciones sexuales con los niños, también dicen amarlos con 
amor verdadero. Ellos ya están pidiendo que se reconozca su perversión como una 
orientación sexual diferente. Hay quienes tienen relación sexual con cadáveres, 
eso se llama necrofilia. Por otro lado, están todas las relaciones incestuosas, que el 
hombre, en su perversidad, quiere que se les reconozcan como normales o 
naturales. El lunes 08 de agosto de 2016, El Diario de Juárez publicó la historia de 
una mujer que se enamoró de su hijo y éste de ella y tienen relaciones sexuales. 
Ahora ellos piden que se les reconozca su preferencia sexual.  

 La Biblia condena todo tipo de relaciones incestuosas: Dios prohíbe: 
 1.  La relación homosexual.   Es abominación   (Levítico 18:22). 
 2. El ayuntamiento con animales.  Es perversión   (Levítico 18:23). 
 3. La relación con la nuera.   Es grave perversión  (Levítico 20:12). 
 4. Relación con madre e hija.   Es vileza    (Levítico 20:14). 
 5. Relación con hermana.   Es cosa execrable  (Levítico 20:17). 
 6. Relación con tía.     Es iniquidad.   (Levítico 20:19). 
 7. Relación con cuñada.    Es inmundicia   (Levítico 20:21). 
 
2º DIOS CALIFICA AL HOMOSEXUALISMO (20:13b). 
 Continúa nuestro texto: “… abominación hicieron…”.  
 Volvemos a decir que Dios define el acto homosexual como abominación.  
 En el Nuevo Testamento, el Señor dice en su Palabra: “Por esto Dios los 

entregó a pasiones vergonzosas; pues aun 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” 
(Romanos 1:26-28).  
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 Por favor, miremos bien todos los calificativos que nuestro Señor le da al acto 
homosexual: (1) Pasión vergonzosa. (2) Cambio del uso natural. (3) Algo contra la 
naturaleza humana. (4) Lascivia. (5) Hecho vergonzoso. (6) Extravío. (7) Mente 
reprobada. (8) Cosas que no convienen. 

 No es la iglesia, sino Dios mismo el que califica al homosexualismo como pecado.   
 Si Dios mismo llama de esta forma al acto homosexual ¿Por qué se afanan tanto 

en presionar para que se reconozca como algo bueno y correcto? La Biblia dice: 
¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de 
la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, 
y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20).  

 Nuestro Señor nombra en forma muy fuerte al homosexualismo. En otro pasaje 
del Nuevo Testamento dice: “¿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). 

 Permítanme compartirles como traducen otras versiones en español lo que nuestra 
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. 

 Cuando Dios 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). Cualquier diccionario de español 
atribuye la palabra sodomía o sodomita a alguien que practica el homosexualismo.   

 La palabra procede de los habitantes de Sodoma quienes todos, sin excepción, 
eran homosexuales. El ejemplo es cuando 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. 

 Muchos se engañan argumentando que solo fueron inhospitalarios con los ángeles.  
 ¡No! Ciertamente querían tener un coito anal. 
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 Uno de los argumentos más fuertes de los defensores del homosexualismo es que 
entre ellos sí puede haber un amor verdadero.  

 En el homosexualismo no hay verdadero amor, no lo hay, ni nunca lo habrá.  
 Sí, he escuchado a muchos homosexuales, especialmente los que tienen una pareja 

“estable” decir que se aman. Pero lo que ellos hacen es un acto compartido de 
destrucción. El verdadero amor no hace a la persona autodestruirse, ni tampoco 
destruye a la persona amada. Ellos lo que están haciendo es destruirse a sí mismos 
espiritual, moral y físicamente.  

 No, no existe el amor, el verdadero amor entre homosexuales. 
 No puede ser un amor verdadero, porque el verdadero amor es el que recibe la 

aprobación y la bendición de Dios. ¿Y cómo Dios va a bendecir una depravación? 
 En Levítico 18:7, 14, 17, Dios dice que si un hombre tiene relaciones con su padre o 

con su tío eso es maldad. ¿Cómo puede ser amor verdadero? 
 ¿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 olvidemos, 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 hay 
excepciones, pero lo cierto es que la mayoría de ellas son efímeras.  

 Lo podemos 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. 
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 4. Porque es una relación que perjudica. La Biblia dice: “El amor es 
benigno…” (1 Corintios 13:4). Eso significa que es bueno, que bendice, que 
colma de felicidad, pero, una relación homosexual no hace feliz, aun cuando dicen 
amarse, porque esa clase de amor no es benigno como Dios lo dice en su Palabra. 

 Algunos separan 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. 

 El pecado, y el homosexualismo es pecado, comprende todo el ser: espíritu, alma y 
cuerpo. El pecado no reside en una entidad específica del ser como el cuerpo 
solamente, sino que involucra, envuelve a toda la persona. Nuestro Señor 
Jesucristo enseñó que el pecado sale del corazón y se manifiesta a través del 
cuerpo: “Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina 
al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos 
testimonios, las blasfemias  (Mateo 15:18-19). El pecado nace en la 
voluntad, el cuerpo es el vehículo de esa voluntad. El pecado es hecho por todo el 
conjunto del ser. 

 
3º DIOS CASTIGA EL HOMOSEXUALISMO (20:13c).  
 Concluye nuestro versículo: “… ambos han de ser muertos; sobre ellos 

será su sangre”.  
 Dios califica de pecado muy grave el homosexualismo y su castigo es la muerte.  
 Si un homosexual no se arrepiente de sus pecados y si rechaza a Cristo como su 

Único y Suficiente Salvador entonces irá al infierno. 
 Entendemos 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. 

 Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por su inhospitalidad, ni porque 
humillaba a la gente, ni aún por su avaricia, sino por su homosexualidad. Les 
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). Les 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 observen que la Sagrada Escritura dice que su pecado fue 
fornicar e ir en pos de vicios contra naturaleza, es decir, homosexualidad. 
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 Fíjense 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). 

 Ahora, esas ciudades fueron destruidas por Dios con fuego del cielo, pero ese 
castigo no es todo. Nuestro Señor Jesucristo dice que aún les espera otro castigo 
cuando venga el día del juicio final: “Por tanto os digo que en el día del 
juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que 
para ti” (Mateo 11:24). El Señor está recriminando a la ciudad de Capernaum 
por no arrepentirse a pesar que en ella hizo más milagros que en ninguna otra. Por 
eso les dice que el castigo para Sodoma será más tolerable que para ella. La clave 
está en el verbo “será” dando a entender que a Sodoma todavía le espera un 
castigo el cual será mucho peor.  

 Pero, lo cierto es que, independientemente de lo que le espera en la eternidad, el 
homosexual vive ya, en este mundo un duro castigo, todo un viacrucis.  

 Raquel Platero y Cristina Fernández Laso, dos escritoras versadas sobre este tema 
en su libro: “Conceptos Clave Sobre La Homosexualidad y El Lesbianismo” dicen: 
“El porcentaje de personas homosexuales y lesbianas se estima en más de un 10%, 
así que al menos una de cada diez personas pueden ser homosexuales, lesbianas, 
transexuales o bisexuales. 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”. 

 La palabra “gay” significa alegre, pero en realidad la vida de un homosexual no es 
para nada feliz. Peter Tchaikovski es considerado un genio de la música, pero su 
homosexualidad le trajo profunda tristeza y desesperación. Como no pudo 
consumar su matrimonio sexualmente, hizo que se anulara. Su esposa se volvió 
loca y fue internada en un manicomio. Madame Von Meck, la viuda rica que fue su 
protectora, cuando se enteró que era homosexual cortó toda comunicación con él 
y le negó su apoyo. Esto lo sumió en una depresión profunda. Tiempo después 
visitó una ciudad donde le advirtieron que el agua estaba contaminada con cólera. 
Él deliberadamente tomó de esa agua y murió. Para muchos él se suicidó. 

 Cito de nuevo de Tim Lahaye una reflexión que hace 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. 
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 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. 

 
4º ¿HAY ESPERANZA PARA EL HOMOSEXUAL? 
 Como para todos, la Única Esperanza para el homosexual es Cristo.  
 Existen miles de testimonios de homosexuales que tuvieron un completo cambio, 

una total transformación cuando vinieron a Cristo. La Biblia dice: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).  

 Solo Cristo puede hacer una nueva criatura, con pensamientos, sentimientos, 
acciones, afectos, intensiones y deseos totalmente diferentes. Sólo el poder de 
Dios puede cambiar todo el ser. 

 El Señor puede darle al homosexual que viene a ÉL, un nuevo ser, haciendo morir 
al viejo y haciendo nacer uno completamente nuevo. Para que haya un nuevo 
nacimiento es necesario que el espíritu y el alma mueran, literalmente mueran. Y 
al instante, por el poder del Espíritu Santo, nazcan dos nuevos seres, un alma 
nueva y un espíritu nuevo. Dios dice en su Santa Palabra: “Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y 
pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 
estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra” (Ezequiel 
36:26-27).  

 He sabido de personas que verdaderamente sí dejaron de ser homosexuales. 
Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para transformar por completo la vida del 
ser humano. ÉL no rehabilita a nadie, no moldea a nadie, no endereza a nadie; ÉL 
quita todo lo viejo y lo hace todo nuevo. Solo Cristo puede darles una vida nueva. 

 Si buscan primero el reino de Dios, es decir, la soberanía de Dios en sus vidas, 
todas las demás cosas vendrán por añadidura. 

 Ese amor, esa relación amorosa de la cual tienen hambre vendrá, pero dentro del 
marco de la voluntad de Dios y en el tiempo que el Señor le asigne. Los años que 
les restan todavía pueden ser llenos de luz y calor, de dicha y felicidad. Eso 
depende de la decisión que tomen hoy. 

 ¡Que el Señor encamine el corazón de toda alma sufriente a una entrega total al 
Señor Jesucristo! ¡Entonces sí tendrán verdadera felicidad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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