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En la búsqueda de la propia
identidad sexual
La masculinidad en el hombre no es
simplemente una condición natural...
Es más bien una conquista.
-Robert Stoller
Mucho se habla hoy día de adoptar un
estilo de vida gay y “salir del armario”,
deshaciéndose de las cargas del miedo
y la auto-aceptación para embarcarse
en el camino de la libertad y la integridad
personal. Desde la década de los 60 la
homosexualidad ya no es vista como un
desorden de la personalidad, o como un
problema de desviación sexual, y desde
1973

!!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
Las consecuencias y daños de estas
decisiones han sido terribles:
Problemas emocionales, relacionales,
sexuales, depresiones, baja autoestima,
perdida de motivación por la vida, enfermedades de trasmisión sexual, dependencias emocionales, disfuncionalidad
familiar entre otras.

ya no se encuentra en el manual de
Psiquiátrico de desórdenes mentales
(DSM)

Dentro de las cosas más complicadas
en un proceso de restauración en el
área de Identidad sexual encontramos:

La eliminación de la homosexualidad del
catálogo DSM tuvo el efecto de desincentivar el tratamiento y la investigación
sobre el tema. Y esta decisión

Cortar con la conducta sexual

No fue consecuencia de nuevas evidencias científicas que mostrasen que la
homosexualidad fué una variante
normal saludable de la sexualidad
humana. Más bien, impulsó la idea de
no debatir más sobre el tema.

Aceptar y vivir en la verdad de Dios.

Romper las dependencias emocionales

Al que salga vencedor lo haré columna
del templo de mi Dios, y ya no saldrá
jamás de allí. Sobre él grabare el
nombre de mi Dios y el nombre de la
nueva Jerusalén. Apo 3.12

Fernando Garzón

!!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
Dios nos invita a perseverar en medio
de una generación que se ha volcado
hacía el mal.
Es tiempo de levantarnos y dar testimonio acerca de la verdad, de lo que él ha
hecho en nuestras vidas

ACTIVIDADES MARZO
Grupos de Oración

Grupo de Mujeres

Charla para hombres

Lunes

Sábados

Sábado 11

7-14-21-28

5-12-19-26

La paternidad de Dios

Grupo de varones intermedios

Oratoria Familiar

Programas Radiales

(Valientes de Adulam)

Sábado 19

Este mes terminaremos el seminario de la

Martes 8-15-22-29

plomada divina - Miércoles y Sábados 22h00

Visitas a los Pastores

Consejerías previa citas

Este mes hemos estado visitando a los pastores

Lunes a Viernes

bautistas para presentar el ministerio

De 15h00 a 17h00
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