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La Sexualidad
En Dios
Cuando Dios creó al 'adam
(humano), llama la atención la
forma como recalca así: “varón y
hembra los hizo” (Gn.1:27; 5:2).
Esto significa que Dios creó a la
pareja humana constituida de dos
personas diferentes, de dos
géneros diferentes; pero en esencia
iguales; una realidad en biunidad,
con objetivos únicos y no paralelos;
para la comunión y el crecimiento
mutuo. 3
En base a las verdades del
libro de Génesis con respecto a la
creación y todo lo que implica el
diseño de Dios para la humanidad,
sus roles, su verdadera identidad,
sus propósitos, enseñorear la tierra,
de multiplicarse, se manifiesta muy
en claro la correcta sexualidad
establecida por Dios, en la
procreación
y
la
complementariedad de los sexos.
En génesis 1, Dios declaró
que todo lo que había hecho era
bueno. La unidad espiritual: los 2
dos llegan a ser una sola carne Gén
2:24 “Por tanto dejará el hombre a

su padre y madre, y se unirá a su
mujer y serán una sola carne”
 Declara la procreación
“fructificad y multiplicaos la
tierra” Gén 1:28
 Declara
placer,
la
experiencia física de la
expresión sexual ”Dijo a
Adam, esto es ahora hueso
de mis huesos y carne de
mi carne, está será llamada
varona, porque del varón
fue tomado” Gén 2:23.
Dios nos creó como seres
sexuales. Él dijo que lo que había
hecho era bueno. La palabra de
Dios afirma claramente que las
relaciones
sexuales
fueron
diseñadas para estar entre un
hombre y una mujer dentro del
pacto del matrimonio.
La corriente sexual es saludable,
siempre que vaya su curso; en la
niñez está corriente es suave,
conforme va avanzando el tiempo
el torrente se hace más fuerte y si
no ha aprendido a manejar la
sexualidad en forma correcta, esta
lo arrastrará. Más aun cuando se
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presentan dificultades en el cauce y
hay obstáculos (raíces o causas que
anteriormente se mencionó), los
mismo que hacen que se produzca
una desviación del río,
(desorientación sexual).
Dios desea que miremos
más
allá
de
nuestras
circunstancias actuales, que le
contemplemos a Él y a sus
promesas, solo Él puede dar
respuestas a lo complicado de
nuestras necesidades, de nuestra
existencia.
Para que se llegue a tal
situación en donde dependa de las
respuestas de Dios, debe darse
cuenta de los problemas que
afronta, y ser sensible a sus
propias necesidades, a considerar
los conceptos equivocados que
maneja y que son parte de su
comportamiento y personalidad,
la misma que ha ido adquiriendo
durante su trayectoria de vida. Y
que dichas conductas necesitaran
ser reaprendidas en el caso que
decida cambiar el estilo de vida

que lleva o por el cual se está
orientando.
Lo que hemos revisado,
nos conlleva a pensar que esta
problemática la han analizado
desde diversas áreas, desde el
punto de vista bilógico (genes),
espiritual (demonismo), social
(conductas
aprendidas),
psicológico
(confusión
de
emociones, y traumas).
Como el ser humano es un
individuo integral, debe ser
analizada cada situación de una
forma íntegra y no por separada,
en unidad, cuando se rompe este
mecanismo que forma el ser, es
difícil poder conseguir respuestas
valederas para ayudar al individuo
a esclarecer sus incógnitas y
confusiones.
Por tanto se debe analizar
al ser en su totalidad para
descubrir
sus
carencias,
necesidades, y vacíos que van a ir

siendo llenados conforme las
heridas sea sanadas por el
conocimiento de las verdades de
Cristo, y reaprenda lo que fue
aprendido de forma diferente a la
que debía conocer conforme a su
género.
Cobre ánimo y reconozca
el poder de Dios en su vida,
Salmos 69:5-6;
Ezequiel 34;
Hebreos 6:10-12; Santiago 5: 1920. Descubra varios conceptos,
como
ve
Dios
a
la
homosexualidad, cual es la
identidad con la que Dios creó al
hombre, con planes de bienestar,
deseos que motivan al cambio,
más un deseo no es suficiente, se
requiere de decisión; el nivel de
compromiso que posee para su
cambio Salm 37:5

libertad y fortaleza emocional,
tendrá control y dominio propio
sobre sus atracciones al mismo
sexo.
Jesucristo espera por ti, y desea
mostrarte su plan divino para ti, y
estrechar una relación más íntima
contigo.
Jer. 31:3 Jehová se
manifestó a mí hace ya mucho
tiempo, diciendo: Con amor
eterno te he amado; por tanto, te
prolongué mi misericordia.

La esperanza del cambio existe, se
puede recuperar la identidad que
se perdió, se puede vencer los
deseos homosexuales y regresar a
la heterosexualidad. Obtener la

ACTIVIDADES AGOSTO 2016
Grupo de Oración
Lunes
2 – 9 – 16 – 22 - 29

Grupo de Varones Intermedio
Miércoles
3 – 10 – 17 - 31

Grupo de Mujeres
Jueves
4 – 11 – 18 - 25

Charla para hombres
Viernes
26

Visita a Huaquillas
9 - 10

Consejerías previa cita
Lunes a Viernes

Visita a Iglesia

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

