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Cómo tratamos en las iglesias
la Atracción al Mismo Sexo.
La
sociedad
usa
términos como homosexual,
gay, nosotros hemos utilizado
AMS, atracción al mismo sexo.
Reconociendo que alguien que
es atraído por su mismo
género, tiene una orientación
sexual hacia su mismo sexo, y
en algunas ocasiones solo es
orientación y en otras llega a un
comportamiento y vivir el estilo
de vida homosexual.
Hay
personas que deciden vivir ese
estilo de vida y otros que no
aceptan esos deseos y buscan
cambiar.
Algunos autores han
definido el término homosexual
como un ADJETIVO, más no
como
un
sustantivo.
Homosexual no se usa como
un nombre para referirse a una
persona, sino como un adjetivo
que describe los pensamientos,
sentimientos,
deseos
y
comportamientos de alguien.
Por
eso
hay
que
profundizar un poco más sobre
el tema de la homosexualidad,
atracción al mismo sexo,
género no binario, o como se lo

conozca hoy en día,
cuando hace apenas un par de
décadas ni siquiera se conocía
la terminología; sin embargo
como cristianos responsables
necesitamos aprender cada vez
más y ahondar en estos temas,
manejar criterios, controversias
y opiniones, que han surgido,
para responder que dice la
biblia
sobre
este
tema,
debemos tolerar, confrontar,
acusar.
El
sociólogo
Raúl
Zaldívar en uno de sus escritos:
La Moral de una nueva
generación y los Derechos
Humanos dice: La sociología
nos enseña que cada sociedad
tiene su cultura y que ésta se
puede cambiar cuando sus
miembros cambian sus valores
y por ende las normas por las
cuales se rige. Estos valores se
conectan
con
los
actos
humanos. Los mismos que
puede ser bueno o puede ser
malo, la pregunta es quién
determina la moralidad del acto
humano. Hoy no existe una
moral universal sino que todo
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es relativo, en definitiva, la
moral es producto de la opinión
del hombre.
Partiendo de esa condición
cuál
va
hacer
nuestra
posición como iglesia sobre
la
temática
de
la
homosexualidad?
•

•

•

•

Aceptando relaciones
comprometidas
entre
personas del mismo
sexo, como una opción
de vida para el cristiano.
Condenando
a
la
persona, sin comunicar
la esperanza en Cristo,
porque no podemos
creer que haya cambio.
Dando
respuestas
superficiales (arreglo
rápido, expulsión de
demonios, hipnotismo,
etc.).
Demostrando el amor
incondicional de Dios
y
comunicando
la

posibilidad de cambio y
transformación
en
Cristo.
Cuál es nuestra actitud?

Estamos rechazando a la
persona? Tenemos prejuicios,
hay
burlas,
temor
a
relacionarnos;
estamos
aceptándolos en un ambiente
de comprensión, verdad y
compartiendo nuestras vidas.
Lc. 7:36-50 La mujer y el
perfume de alabastro podemos
ver diferencias entre lo que
sintió y vio Simón, a diferencia
de Cristo.
Como iglesia en Cristo, no
solo debemos buscar el
arrepentimiento
de
un
pecado, sino la sanidad de
un corazón. Como sanas ese
corazón, que estás dispuesto
hacer para sanar el corazón
herido, que hizo Cristo?.
El ir al principio de la creación
nos trae claridad sobre la
identidad: 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 (genero
binario); pero en esencia
iguales;
una realidad en

biunidad, con objetivos únicos y
no paralelos; para la comunión
y el crecimiento mutuo.
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.
LA GRACIA Y LA VERDAD
Jn. 1:14-17 es nuestra
respuesta, pues Jesús estaba
lleno de gracia y verdad.
Debemos hacer lo mismo.
¨ Jn 8 1:11 Jesús no
escondió la verdad, la
llamó
al
arrepentimiento, y su
gracia la envió a una
vida mejor donde iba a
dejar de pecar.
¨ Si solo fuera verdad la
apedrearían
¨ Si solo fuera gracia la
perdonaba y seguía
viviendo así.

¨ Jesús vierte el flujo de
la influencia entre lo
limpio y lo inmundo.
¨ Mt 8:1-4 Jesús tocó al
hombre de la lepra y
eso quebró la ley.

¨ Mostrar el diseño de
Dios para la humanidad,
sus roles, su verdadera
identidad,
sus
propósitos, enseñorear
la tierra, multiplicarse,
se manifiesta muy en
claro
la
correcta
sexualidad establecida
por
Dios,
en
la
procreación
y
la
complementariedad de
los sexos.
¨ Hacerles conocer que la
invitación de Dios es
traer el quebrantamiento
a
la
cruz
e
intercambiarlo por la
vida en Cristo.
¨ El objetivo debe ser
restaurar a la persona
con
mansedumbre.
Gálatas 6:1-2
¨ El cambio que Dios
espera con una persona
con ams es una vida
llena y empoderada de
Él

¨ Que viva bien y en
vitoria
sobre
la
tentación.
¨ Que
la
persona
abrace y reciba la
identidad en Cristo,
transformada en la
imagen de Cristo.
¨ Los cambios que
experimentaran
no
indica que cambiarán
los sentimientos, pero
si van a cambiar la

forma de ver las
cosas y las que están
dispuestas
a
sacrificar..

ACTIVIDADES MAYO 2017
Grupo de Oración
5 -12 -19 -26
Lunes

Grupo de Varones Guayaquil
07 -14- 21- 28
Miércoles

Grupo Varones Ibagué
09 - 16- 23 - 33
Viernes

Grupo de Mujeres Ibagué
5 -12- 16 -26
Lunes

Grupo de Apoyo de padres
Finalizó el curso

Consejerías Presenciales previa cita
Lunes - Viernes
16h00 – 19h00

¡Por que siempre se puede
volver a empezar!

