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LA IGLESIA Y LA HOMOSEXUALIDAD  

RESUMEN 
 
 

CREEMOS que la sexualidad es un buen regalo de Dios. La 
sexualidad (el deseo y la conciencia sexual) tiene dimensiones 
biológicas, emocionales, sociales y espirituales.  

 

CREEMOS que a pesar del origen del deseo sexual, tenemos que 
tomar decisiones en como vamos a manejar o expresar ese deseo 
sexual.  A diferencia del mundo de los animales, no necesitamos 
ser controlados por nuestra biología; tenemos la capacidad y la 
responsabilidad de elegir nuestras respuestas a nuestros 
impulsos.  

 

CREEMOS que la Biblia enseña, que ya sea el celibato o el matrimonió 
de por vida entre un hombre y una mujer es el diseño de Dios 
para la humanidad. La Biblia lo dice claro, que alimentar la sed 
de o participar en el comportamiento homosexual, 
prematrimonial, o extramatrimonial es pecado. 

 

CREEMOS que Cristo ofrece la purificación del pecado y una relación 
con El a cualquier persona que clama a El por misericordia. Al 
encender a Cristo, el penitente puede ser inconsciente de la 
naturaleza completa de su maldad. A medida que la persona 
confía en Cristo y su Palabra y está abierto a la enseñanza de la 
comunidad cristiana y la guianza del Espíritu Santo, la persona 
va a crecer en la semejanza de Cristo y la santidad de la vida. 
Según I Corintios 6:9-11, los que eran adúlteros y los 
homosexuales, se encuentran entre los que han sido, “lavados, 
santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el 
Espíritu de nuestro Dios.” 

 

CREEMOS que la comunidad cristiana está llamada a ser un lugar de 
refugio, un lugar seguro, donde el pecador encuentra relaciones 
de amor curativas mientras aprenden los caminos de Dios. 
Como lugar seguro, la postura de la iglesia es que todos estamos 
en necesidad de perdón y limpieza, que no hay jerarquía de 
pecados y que todos necesitamos las oraciones y el apoyo de 
unos a otros. Además, para crear un lugar seguro, la iglesia debe 
indicar claramente la Palabra y la voluntad de Dios y ofrecer 
apoyo y orientación pastoral en reunir a todos los aspectos de la 
vida, incluyendo nuestra sexualidad, en conformidad a la 
voluntad de Dios.        
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LA IGLESIA Y LA HOMOSEXUALIDAD 

 

❦  REPASO 
 
La iglesia cristiana fiel, basada en las enseñanzas de las Escrituras, ha 
definido consistentemente el comportamiento homosexual como pecado 
y ha llamado a personas fuera de ella. 
 
A modo de contraste, muchos fuera de la iglesia que abogan por causas 
homosexuales y lesbianas, al igual que la libertad heterosexuales, 
indican que el deseo sexual es una necesidad que se ha de actuar si uno 
va a ser emocionalmente saludable. Procuran ser liberado de cualquier 
limitación cultural o religiosa que impide la expresión del deseo. 
Aquellos que abogan esta posición desafían los elementos 
fundamentales de la fe cristiana: la naturaleza de la humanidad, la 
naturaleza del pecado, la magnitud y el propósito de la salvación, la 
interpretación de la Escritura y la naturaleza de la iglesia. 
 
En este contexto actual creemos que la iglesia cristiana fiel es llamada 
por Dios para afirmar su posición bíblica de que la sexualidad es un 
buen regalo de Dios, que las relaciones célibes son posibles y deseables, 
y que la pasión sexual está diseñada para ser expresada sólo entre un 
hombre y una mujer en el contexto de un matrimonio de por vida. La 
iglesia también debe llegar en el amor y la compasión con un mensaje de 
perdón y la gracia que permite a los que pecan sexualmente, ya sea en 
actividades prematrimoniales, extramatrimoniales u homosexuales o las 
ansias de dichas actividades. Aquellos involucrados en el pecado sexual 
pueden ser nuestros hermanos y hermanas, nuestros hijos y nuestras 
hijas. Ellos necesitan la ayuda de la iglesia para conocer y seguir el plan 
de Dios para traer su sexualidad bajo el señorío de Cristo. La iglesia 
también debe ser clara en su enseñanza de que Dios nos está llamando a 
arrepentirnos y apartarnos del pecado no sólo sexual, sino de toda 
maldad incluyendo el chisme, la codicia y el espíritu de juzgar.  
 
En el caso del matrimonio, Cristo llama a la iglesia para afirmar que una 
unión de por vida entre un hombre y una mujer es el plan de Dios. Aún 
cuando los seres humanos no actúan de acuerdo a este ideal bíblico para 
el matrimonio, Dios llama a la iglesia para promover ese ideal, mientras 
que al mismo tiempo en relación de manera redentora a los que 
fracasan. De manera similar, la iglesia fiel, mientras que se relaciona 
con compasión a todos los que experimentan la lujuria y el 
comportamiento homosexual, debe continuar haciendo claro el llamado 
de Dios a la pureza sexual. 
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*Moberly, Elizabeth R.  Homosexuality: A New Christian Ethic.  James 
Clarke, Cambridge, England, 1983.  Available in USA from 
Regeneration Books, telephone: 410-661-0284.  Presents a helpful view 
that “the homosexual condition involves legitimate developmental 
needs, the fulfillment of which has been blocked by an underlying 
ambivalence to members of the same sex.” 
 

*Payne, Leanne.  The Broken Image: Restoring Personal Wholeness Through 
Healing Prayer.  Westchester, Illinois: Crossway Books, 1981.  Refutes 
the myth “once a homosexual, always a homosexual.”  Shows how the 
healing power of Jesus Christ brings true sexual freedom.” 
 

*Payne, Leanne.  The Healing of the Homosexual.  Westchester, Ill. 
Crossway Books, 1984.  Explains how the “healing of memories and 
listening prayer make it possible to obtain Christ’s forgiveness and to be 
released once and for all from the bondage of homosexuality.”  An 
important book. 
 

*Schmidt, Thomas E.  Straight and Narrow?  Downers Grove, Ill.  
InterVarsity Press, 1995.  An excellent book about compassion and 
clarity in the continuing homosexuality debate.  Written with both an 
evangelical Christian perspective and with profound empathy.  Well 
written, persuasive and readable. 
 

Socarides, Charles W.  Beyond Sexual Freedom.  New York: 
Quadrangle/The New York Times Book Co., 1975.  A detailed study 
and critique of current sexual practices by a secular psychoanalyst who 
is a leader in the scientific study of homosexuality.  Socarides has been 
harshly resisted by gay activists.  An important book for those desiring a 
non-Christian critique of the gay movement. 
 

Socarides, Charles W.  “The Erosion of Heterosexuality.”  Good News.  
September/October 1994, 19-21.  A recent article critiquing the gay 
movement.  Socarides states, “Homosexuality cannot create a society or 
keep one going for very long.” 
 

*Soards, Marion L.  Scripture and Homosexuality.  Louisville, Kentucky:  
Westminster John Knox Press, 1995.  A brief, well-written book which 
“advocates a heightened sense of both biblical authority and Christian 
compassion.  An excellent discussion of how the church should respond 
to and deal with issues of homosexuality. 
 

“Summary Statements by General Board on Homosexuality” is a list 
of statements adopted by the Mennonite Church General Board July 29, 
1991. 
 

*Whitehead, Brian.  Craving for Love.  Tunbridge Wells, England: 
Monarch, 1993.  An outstanding study of relationship addiction, 
homosexuality, and the God who heals. 
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*Consiglio, William.  Homosexual No More.  Wheaton, Illinois: SP 
Publications, 1991.  Dr. Consiglio draws on his counseling experience to 
provide practical strategies for Christians desiring to overcome their 
homosexuality.  An excellent resource for those desiring help and those 
desiring to help them. 
 

*Davies, Bob, and Lori Rentzel.  Coming Out of Sexuality: New Freedom 
for Men and Women.  Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1993.  
A comprehensive book dealing from a Christian perspective with the full 
range of issues associated with homosexuality: origins, theology, paths to 
wholeness, answers to common pro-gay arguments, etc.  Essential 
reading. 
 

*First Things.  “The Homosexual Movement.  A response by the Ramsey 
Colloquium.”  1994: 41 (March), 15-20.  A “must read.” 
 

*Frangipane, Francis.  The Three Battlegrounds.  Cedar Rapids, Iowa: 
Advancing Church Publications, 1989.  Not about homosexuality.  This 
book is for all Christians.  It explores the three arenas of spiritual warfare 
which the maturing Christian will face: the mind, the church, and the 
heavenly places.  It provides a foundation of insight, wisdom and 
discernment on the nature of the battle and the keys to victory.  A 
quotation from the book: “Victory begins with the name of Jesus on our 
lips.  It is consummated by the nature of Jesus in our hearts.” 
 

*Guntheil, Thomas G.,  and Glen Gabbard.  “The Concept of 
Boundaries in Clinical Practice: Theoretical and Risk Management 
Dimensions.”  American Journal of Psychiatry.  1933; 150: 188-196.  This 
article heightens the counselor’s awareness of issues to consider in 
avoiding sexual misconduct.  These areas include role, time, place and 
space, money, gifts, services and related matters, and physical contact.  A 
helpful discussion of the issues. 
 

Hays, Richard B.  The Moral Vision of the New Testament.  San Francisco: 
Harper Collins, 1996.  This writer provides a helpful balance of grace and 
truth in his discussion of homosexuality.  His discussion of Romans 1 is 
particularly insightful. 
 

*Joyner, Rick.  There Were Two Trees in the Garden.  Charlotte, N.C.: 
Morning Star Publications, 1986.  A “must-read” for all Christians 
struggling to understand the difference between flesh and spirit and 
committed to overcoming sin and glorifying the Lord with their lives.  
The tree of the knowledge of good and evil and the tree of life represent 
the fundamental conflict between the kingdoms of this world and the 
kingdom of God. 
 

Martin, Enos, and Ruth Martin.  “Developmental and Ethical Issues in 
Homosexuality.”  Journal of Psychology and Theology.  Spring, 1981; 9 (1) 
58-68.  An early review article on the issues from a Christian perspective. 
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En vista del repaso, la Conferencia Menonita de Lancaster enseña 
lo siguiente: 

 

❦  CONSIDERACIONES BIBLICAS Y 

 TEOLOGICAS  
 

1. Las Escrituras enseñan que la sexualidad es un buen regalo de Dios. 

Dentro del matrimonio cristiano, la unión sexual es una celebración 
de la alianza matrimonial y participación en la creatividad de Dios. 
Cuando nuestra sexualidad humana se usa de esta manera en el 
matrimonio cristiano, expresa la voluntad de Dios (Marcos 10:3-9).  

Actividades sexuales fuera de la unión matrimonial de un hombre y 
una mujer son condenadas en las Escrituras ya sean 
prematrimoniales, extramatrimoniales, u homosexuales (Ex. 20:14; 
Lev. 18:22; 20:10-16; Rom. 1:18-32; I Cor. 6:9-11; Gál 5:16-21; Col. 3:5, 6; 
I Tim. 1:9-10; Apoc. 21:8). 

  
Romanos 1:18-32 identifica varios pecados, incluyendo una 
declaración clara de que el comportamiento homosexual es pecado 
(v. 26-27). Este pecado, al igual que otros en el pasaje, es una 

expresión del rechazo a Dios como creador y es evidencia que uno 
está fuera de la rectitud de Dios. La respuesta a este pecado, al igual 

que otros, se encuentra en la gran obra de redención de Dios en 
Cristo. 
 
Ahora, aunque tenemos la alegría del Espíritu Santo y la gracia 
transformadora de Dios, tenemos que seguir luchando para vivir 
con fidelidad. La redención de nuestro cuerpo de esta lucha sigue 
siendo una esperanza futura (Romanos 8:18-24).  Por lo tanto, al igual 

que los heterosexuales que son solteros pueden ahora vivir una vida 
de santidad en el celibato (a pesar de que ellos experimentan el 
deseo heterosexual), así que también las personas con el deseo 
homosexual pueden vivir una vida de santidad en el celibato. 

 
 A nadie se le da la libertad de practicar el pecado sexual sea el 

pecado heterosexual u homosexual. Todos los miembros de la 
comunidad cristiana son un solo cuerpo en Cristo. Es importante 
que la comunidad cristiana de ánimo, apoyo y consejo a todos sus 
miembros a vivir su sexualidad humana en la santidad y rectitud de 
Dios. 
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2. Aquellos que intentan apoyar la práctica homosexual, utilizan 
enfoques de la Biblia que no soportan los entendimientos históricos 
mantenidos por la iglesia cristiana. Muchos teólogos que apoyan la 
práctica homosexual reinterpretan la Escritura en una variedad de 
maneras. Por ejemplo: 

 

a. Reinterpretan Romanos 1, sólo condenando la práctica 
homosexual en el contexto de la adoración de ídolos. Pasan por 
alto el hecho evidente de que Pablo está condenando, entre otras 
cosas, la idolatría del sexo en sí. 

 

 b.  Enfatizan que Jesús no hablo en contra de la homosexualidad. 
Pero tampoco hablo en contra de la violación o el abuso de 
menores. Sin embargo, los cristianos creen que estas prácticas 
van en contra de los principios bíblicos. 

 

 c.   Ellos enseñan que el comportamiento homosexual genital ahora 
se puede entender como un buen regalo. Al hacerlo así, están de 
acuerdo con la sugerencia de Satanás en el Jardín del Edén que 
Dios ha retenido algunos buenos regalos de la humanidad. 

 

❦  EL DESEO HOMOSEXUAL Y LA MORALIDAD 
 
1. Las causas de la homosexualidad son múltiples. Factores 

contribuyentes pueden incluir elección consciente, motivación 
inconsciente, traumas psicológicos en la infancia, los factores 
biológicos y los factores espirituales. Sean cuales sean las 
predisposiciones o deseos que uno tiene, Dios nos llama a 
gestionarlas para su gloria. Donde una persona tiene dificultades , la 
iglesia debe proveer los recursos pastorales y comunitarios 
adicionales para ayudar a la persona hacia la plenitud y la santidad. 

 
2. La atracción homosexual, conocida como la orientación 

homosexual, a menudo se experimenta como una parte inherente de 
la conciencia sexual mas temprana de uno. La atracción del mismo 
sexo u orientación es un tipo de quebrantamiento que afecta a las 
personas por causas ajenas de su propia cuenta. Sin embargo, la 
experiencia de la atracción sexual de uno como inherente o como un 
hecho no excluye la responsabilidad ética y moral para la gestión de 
la atracción. Aunque la atracción homosexual o la orientación no es 
un pecado en sí mismo, todas las personas están llamadas a la 
responsabilidad moral en la forma en que gestionan su deseo sexual. 
Están llamados a evitar y renunciar al uso de la pornografía y a todo 
que alimenta las fantasías lujuriosas, pensamientos y 
comportamientos que predisponen a la actividad genital 
prematrimonial, extramatrimonial o homosexual. 
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LA BIBLIOGRAFÍA ANOTADA 
 
Con esta declaración se presenta una bibliografía anotada de libros y 
artículos que pueden ser útiles en su nuevo estudio de la 
homosexualidad. Hemos colocado un asterisco al lado de aquellos 
recursos que sean de interés general y apropiado para una biblioteca 
de la iglesia. Todos los recursos tan marcado apoya una posición 
consistente con la enseñanza bíblica de que el comportamiento 
homosexual es pecado. Los otros recursos varían de punto de vista; 
algunos son seculares, pero hacen unos puntos útiles en el dialogo 
sobre la homosexualidad. 
 
 

A Call to Affirmation, Confession, and Covenant Regarding Human 
Sexuality is a statement which was adopted by the Mennonite 
Church General Assembly July 8, 1987. 
 

Browning, Don.  “Rethinking Homosexuality.”  Book review of 
Greenberg’s The Construction of Homosexuality.  The Christian 
Century.  1989; Oct. 11, 911-916.  An excellent review of David 
Greenberg’s book The Construction of Homosexuality.  Articulates the 
philosophical significance of this book and highlights the importance 
of social labeling in the development of the concept of sexual 
identity. 
 
Carnes, Patrick.  Don’t Call It Love.  New York: Bantam, 1991.  
Carnes gives helpful insights from a secular perspective about the 
nature of sexual addiction and the approach to overcoming sexual 
addiction. 
 
Carnes, Patrick, guest editor.  American Journal of Preventive 
Psychiatry and Neurology.  Issue on Medical Aspects of Sexual 
Addiction/ Compulsivity.  1990; 2 (3).  A helpful discussion of the 
psychiatric issues in the discussion on sexual addictions. 
 
*Comiskey, Andrew J.  Pursuing Sexual Wholeness: How Jesus Heals 
the Homosexual.  Lake Mary, Florida: Creation House, 1989.  As a 
leader in the Christian ex-gay movement, Comiskey presents an 
excellent discussion of the homosexual issue and how to equip 
people to minister to people dealing with homosexuality and with 
brokeness in general.  Good for the church library. 
 
*Comiskey, Andrew J.  Pursuing Sexual Wholeness, Guide for Group or 
Individual Use.  Santa Monica, California: Desert Stream Ministries, 
1988.  A companion guidebook to the text cited above.  Comiskey 
states that sixty-five per cent or more of those who complete the 
course based on this guidebook find freedom from homosexuality, 
and most find greater power to deal with their disordered desires. 9 



❦  Animar y concentrarse en la intimidad de pacto con Jesucristo. Dios 

nos está llamando a la comunión con Su Hijo, Jesucristo nuestro 
Señor. Hacemos el convenio a amar y seguir lo dondequiera que Él 
conduce. No sabemos adónde nos conducirá este camino de fe. Pero 
a medida que construye Su rectitud en nosotros, empezamos a ver 
dónde necesitamos arrepentirnos y ser transformados a su 
semejanza. Aprendemos que para crecer en Cristo, debemos respetar 
la Biblia, el Espíritu Santo y la comunidad cristiana de 
discernimiento de los hermanos y hermanas.  

 

❦  Animar la apertura y caminar en la luz con esperanzas y temores y 

fracasos. Esta apertura no debe ser con detalles explícitos de un 
encuentro sexual, pero en la sinceridad acerca de la naturaleza de la 
lucha. Sabiendo que los demás sepan todo sobre mí, incluyendo mis 
pecados sexuales, y sin embargo me aman y me aceptan es una 
realidad curativa. Trata directamente con asuntos tales como el 
resentimiento y la amargura que impiden las relaciones en el cuerpo 
de Cristo.  

 

❦  Reconocer que la persona que esta tratando con cualquier pecado 

sexual puede beneficiarse de la asistencia en diversas áreas, 
incluyendo: ayudar a perdonar a un padre o miembro de la familia 
que ha maltratado o abusado de ellos, la liberación de la opresión 
satánica o la esclavitud, o curación de los recuerdos. Algunos pueden 
beneficiarse de la psicoterapia individual a tratar de una manera 
enfocada con problemas emocionales y espirituales. Para otras 
personas, los medicamentos pueden ser útiles en el tratamiento de la 
depresión y otras inestabilidades del estado de ánimo. Algunos 
necesitan ayuda para identificar patrones de comportamiento y 
pensamiento que les predisponen al pecado sexual. Muchos 
necesitan ayuda para idear formas prácticas para "huir de la 
tentación." 

 

❦  Saber que algunos que tratan con la homosexualidad serán libres del 

persistente deseo homosexual. Otros continuarán con esta tentación 
particular a pecar pero aprenderán a confiar en la gracia habilitadora 
de Cristo y el apoyo de la comunidad cristiana a permanecer libre del 
pecado sexual. Sea animados que Cristo esta construyendo Su 
iglesia, y lo esta haciendo de personas incluyendo aquellos que eran 
fornicarios, idolatras, adúlteros, prostitutos, homosexuales, ladrones, 
codiciosos, borrachos, difamadores, y estafadores, pero que ahora 
han sido lavados, santificados, y justificados en el nombre de Cristo. 
(Ver I Cor. 6:9-11) 
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3. El comportamiento homosexual y la lujuria son principalmente 

problemas morales. Las personas que tratan con la atracción del 
mismo sexo, pueden o no pueden, experimentar dificultades en ser 
capaz de "amar y trabajar" (la definición de la salud emocional). La 
iglesia enseña en contra del comportamiento homosexual de 
manera de ser fiel a Dios y no porque la iglesia vea la 
homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. 

 
 
❦  EL LLAMADO DE DIOS A LA PERSONA  
 CON ATRACCIÓN DEL MISMO SEXO 
 
Aunque el trato de Dios es diferente de una persona a otra, Dios llama 
a sus hijos a un comportamiento justo. Las personas con deseos 
homosexuales son llamados por Dios a lo siguiente: 
 
1. Crecer en la semejanza de Cristo a través de disciplinas espirituales, 

el desarrollo de relaciones afectuosas con los hermanos y hermanas 
en la iglesia, y la guianza del Espíritu Santo. 

 
2.  Reconocer que aunque la sexualidad es un regalo de Dios, la 

tentación homosexual o heterosexual no es un regalo de Dios, 
porque "Dios no puede ser tentado por el mal" (Santiago 1:13). Sin 
embargo, no hay pecado necesario de separar a una persona de la 
gracia de Dios. 

 
3.  Buscar la liberación de la obsesión sexual. Al aceptar a Jesús como 

Salvador y Señor, una persona con atracción hacia el mismo sexo 
normalmente no experimenta la liberación inmediata de la 
tentación homosexual. A medida que la persona se somete al 
señorío de Cristo, las tentaciones perderán su control sobre su vida. 

 
 Algunos siguen teniendo deseos homosexuales como una "espina 
en la carne." Ellos descubren que a medida que se conviertan a 
Cristo se encuentran con la gracia y la experiencia de crecimiento 
personal y espiritual a través de su lucha por controlar su deseo 
sexual de una manera que honra a Dios. 

 
4.  Estar abierto a la posibilidad de desarrollar el interés heterosexual a 
 través de el cuido Cristiano, terapia, y/o grupos de autoayuda. Esta 
 transformación puede o no puede ocurrir. Si el cambio no ocurre, 
 no pone a la persona en una posición espiritualmente inferior. 
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❦  LA RESPONSABILIDAD DE  LA IGLESIA A 

 LA PERSONA CON ATRACCIÓN DEL 

 MISMO SEXO 
 

Dios es el arquitecto y constructor de nuestra rectitud (Hebreos 11:10). Él 
nos da su plan de vida, así como la capacidad para llevarlo a cabo.  
 

Los siguientes son los principios para guiar la iglesia a cooperar con 
Dios en la construcción de Su rectitud en nuestras vidas. 
 

❦  Oren por humildad para reconocer que no existe una jerarquía de 

personas en el reino, algunos inherentemente más justos o injustos 
debido a la naturaleza de sus pecados. Si tomamos la satisfacción de 
que somos libres del pecado homosexual, y por lo tanto somos 
espiritualmente superior a un hermano o hermana que se trata con el 
pecado homosexual, hemos exhibido el orgullo espiritual. Si 
tomamos la satisfacción que somos más amorosos en nuestras 
respuestas a los homosexuales que otras "personas que juzgan," 
hemos exhibido el orgullo espiritual. Por lo tanto todos hemos estado 
bajo la condenación de Dios (Romanos 2:1).  Todos somos injustos y 

necesitamos un Salvador que nos limpie y nos guíe en su forma 

correcta de vivir y de ser.  
 

❦  Hacer que la iglesia sea un lugar seguro, una ciudad de refugio. 

Rendir las armas de injusticia de chismes, críticas e incluso análisis.   
Extender el amor de Cristo a la persona. Confrontar su pecado en el 
momento dirigido por el Espíritu. No se enfoque sólo en su pecado; 
enfóquese en Cristo. Confié en el Espíritu Santo para traer convicción 
del pecado, de rectitud y de juicio. Sepa que el Espíritu le mostrará 
cuándo hablar una palabra de dirección o aclaración a la persona. 
Recuerde, es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento 
(Romanos 2:4). 

 

La iglesia está llamada a amar las personas, incluso cuando su 
comportamiento ha sido pecaminoso y ha contribuido a sus 
dificultades en la vida. Por lo tanto, por ejemplo, la iglesia está 
llamada a enseñar y demostrar el amor por los enfermos de sida. Los 
esfuerzos para negar los derechos civiles básicas a los homosexuales 
son contrarias al espíritu de Cristo.  6 

❦  No se disculpe por guías morales y éticos. La iglesia debe enseñar 

claramente que los cristianos son llamados a una vida de obediencia 
a la voluntad de Dios, y no a una vida controlada por las 
inclinaciones carnales.  

 

Las parejas homosexuales no son el equivalente moral de un 
matrimonio heterosexual. Por lo tanto, los cristianos deben huir de la 
conducta homosexual, tanto con parejas anónimas y con socios de 
"pacto." Lo debido a que la Biblia es la autoridad en la vida de la 
comunidad cristiana y claramente condena la actividad homosexual, 
la iglesia se le impide dar su aprobación explícita o implícita de las 
prácticas homosexuales ofreciéndole membresía de la iglesia a los 
que persisten en justificar su comportamiento homosexual. Es, así 
mismo, se opone a ordenar o asignar una posición de liderazgo a los 
que se dedican a y/o justifican a los actos homosexuales. 
Congregaciones que justifican los actos homosexuales se oponen a sí 
mismos de continuar en comunión con otras congregaciones de la 
Conferencia Menonita de Lancaster.  
 

❦  No le temas a las personas que tratan con la homosexualidad. Al 

contrario, incluya a estas personas entre su círculo de amigos. Trata 
de dar y recibir de las personas que se tratan con la homosexualidad 
como personas reales.  

 

❦  Ayuda a la persona que esta tratando con la homosexualidad 

entender que su identidad está en ser un hijo de Dios, no en el ser 
gay o lesbiana. El concepto de identidad sexual es una invención 
social de los últimos 100 años. Dándole a alguien la etiqueta de 
"homosexual" ayuda a crear la realidad de la homosexualidad. 
Aquellos que no están seguros acerca de sus inclinaciones sexuales 
ahora concluyen que son homosexuales. Entonces empiezan a 
interpretar todas sus experiencias a través de esa red de 
entendimiento. Esto conduce a la falsa conclusión de que el aspecto 
más definitorio de la vida es la orientación sexual. Por el contrario, 
aquellos que toman su identidad como hijos de Dios evalúan sus 
sentimientos y experiencias sexuales como una realidad que se debe 
de tratar, pero no como una realidad que define que incluso Dios no 
puede cambiar.  

 

❦  Enséñale a los niños, desde el principio, que su identidad está en 

Cristo, no en sus comportamientos, ya sea bueno o malo. Haga un 
lugar seguro para los niños hablar con los mayores con respecto a sus 
preocupaciones y preguntas acerca de su desarrollo sexual. Proteja a 
los niños de los que los animan hacia la práctica homosexual.  
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