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Además de la confianza, la

Líderes luchando en
silencio
“Venid a mí todos los que
estáis cargados y cansados y yo
os haré descansar” Mat. 11:28

seguridad es su acompañante, porque

para compartir sus luchas
sexuales.
En nuestra sociedad latina

Incidencias que afectan al
líder con lucha sexual

patriarcal, los pastores o líderes son
vistos como personas intachables, que

si no hay una plataforma donde la

Debemos tener claridad como

no cometen errores o si los hacen son

persona con luchas homosexuales

los líderes o personas que luchan con

desapercibidos ante la imagen creada

pueda

la

encontrar

seguridad

y

mismo

sexo,

se

por la congregación misma. Es por

confidencialidad. Ahora es necesario

evitar

caer

en

eso que cuando la persona tiene

generar

comportamientos que desagradan a

deseos,

hasta

buenas intenciones y decisiones de

Dios, que no van acorde con su

comportamientos homosexuales, va

ayudar y cuidar del prójimo. Jesús lo

naturaleza creada de acuerdo al

hacer muy difícil, poder exponerlo ante

decía “Venid a mí todos los que estáis

diseño de Dios.

Sus formas de

una imagen de santidad, de orden y a

cargados y cansados y yo os haré

perseverancia o en otras ocasiones de

veces estricto, considerado en algunos

descansar” Mat. 11:28.

abandono por estar cansados de no

casos

conocer un camino o respuestas a sus

castigador.

atracción

esfuerzan

al

por

debilidades.

Pero

porque

orientaciones

como

un

o

Padre

mencionaremos algunos puntos para
determinar las Incidencias que afectan

tiene acceso a una comunicación
directa e íntima con el líder de la

delicada,

privada

y

personal.

La

analizado, mediante los instrumentos

confianza no es algo que se encuentra

de la entrevista y diálogos podemos

en vitrina y cuando se la requiere se la

descubrir una frecuente, en casi la

toma.

mayoría

de

las

personas

La

poca

confianza

hacia los líderes de la iglesia

muy diversos, desde recibir consejería
en un país estadounidenses, en que
recibió

formación

cristiana

y

un

seguimiento muy de cerca en su
proceso de restauración, donde la
iglesia o los miembros no conocían de
las luchas por las que atravesaba,
excepto sus líderes y mentores. La
intimidad y conocimiento de Dios, el

que

aportaron con este trabajo y es que:

Todos los procesos han sido

En muchas ocasiones no se

creados para confiar una situación tan
Dentro del estudio que he

las

Viviendo en el proceso.

iglesia entonces no hay vínculos

al líder con lucha sexual.

mediante

hasta

no

comparten en sus congregaciones,

confianza

Como lo expuso uno de los

cuidado apoyo de sus padres es lo

entrevistados al decir: “No lo he

que permitió una restauración más

hecho, porque no siento confianza en

segura en su proceso.

mis líderes, no siento aun decirles, no
tengo seguridad en ellos”.

El vivir solo sin que nadie
conozca de sus deseos luchas hace

que sea más difícil y duro, aunque
algunos comentaron que prefieren
decirle a un familiar, antes que alguna
persona de la iglesia, en cambios
otros prefieren seguir solos luchando
con estos deseos y algunos
comportamientos. Para los que han
vivido una vida pública con su
orientación homosexual,
otros no
piden ayuda inicialmente en la iglesia,
pues su pensamiento era, que una vez
que recibía a Cristo como Salvador ya
no tendría más luchas sexuales, sin

embargo cuando reconoció

que
Dios trabaja también en procesos
decidió pedir ayuda a sus líderes los
cuales no siempre saben cómo
manejar la situación,
Y finalmente hay líderes que
luchan en el silencio de su soledad,
con sus temores, dudas, vergüenzas,
desaciertos,

y

autosuficiencia,

a

la

vez

orgullo

reflexionando

y

analizando cómo salir de ese pecado y
como vivir en santidad sin tener que
contar a nadie de sus luchas.
Algo

referente

a

esta

los temores están controlados y que

pelean en silencio con sus temores.

su vida está en perfecto equilibrio, en

Dios dice en su palabra en 1 Corintios

el momento de tocar temas como a

6: 9-11 que hay cambio por la sangre

quien confiar las luchas o problemas

de Cristo.

actuales, si es mejor contar con

ayudar como dice Isaías 61:1 El

amigos,

la

Espíritu del Señor Dios está sobre mí,

respuestas es esquiva, no tiene con

porque me ha ungido el Señor para

sus

traer buenas nuevas a los afligidos;

familiares o pastores,

quien compartir o contar en

momentos difíciles.

Eclesiastés

4:10 Porque si uno de ellos cae, el
otro levantará a su compañero; pero

Que la iglesia está para

me ha enviado para vendar a los
quebrantados

de

corazón,

proclamar libertad a los cautivos y
liberación a los prisioneros.

¡ay del que cae cuando no hay otro
que lo levante!

Conclusión.Es nuestra convicción que,
para vivir bien, la humanidad debe
vivir en conformidad con el orden
natural. La complementariedad de
género y la heterosexualidad creemos
son la base de este orden natural. Por
eso las personas con atracción al
mismo sexo que reconocen estas
convicciones luchan con sus deseos,
sentimientos y pensamientos, no
queriendo vivir ese estilo de vida.

incidencia, es que un líder puede
mostrarse como seguro, dar una
apariencia de que maneja el tema, que

para

Pero quiero dejar un mensaje
de esperanza a los luchadores que

ACTIVIDADES OCTUBRE 2019
Grupo de Oración
Lunes
1 – 8 – 15 – 22- 29

Capacitación de Consejería
Lunes
9 – 16 – 23 – 30

Grupo de Varones Ibagué
Viernes
4 - 8 - 18 - 25

Grupo de Mujeres Ibagué
Lunes
1 – 15 - 29

Visita a Iglesia y Charla
4

Consejerías previa cita
Lunes - Viernes
15h00 – 19h00

¡Por que siempre se
puede volver a empezar!

