
Introducción sencilla
1Cor 1:9; 2:15-16; Isa 40:12sss



Nosotros pe sa os o o…

• Todos?

• Queremos?

• Cristo?

1 Corintios 2:16 RV 1960  (16)  Porque 

¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 

le instruirá? Mas nosotros tenemos la 

mente de Cristo.



Propósito

• 1 Corintios 1:9 Fiel es Dios que os ha llamado 
a vivir en unión con Jesucristo, nuestro Señor 
(biblia didáctica).

• Santiago 1:25 RV 1960  Mas el que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la 
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.



Nadie es como DIOS

• Isaías 40:18 RV 1960  ¿A qué, pues, haréis 

semejante a Dios, o qué imagen le compondréis?

• Isaías 40:25 RV 1960  ¿A qué, pues, me haréis 

semejante o me compararéis? dice el Santo.

• Isaías 40:29 RV 1960  El da esfuerzo al cansado, y 

multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.



Queremos oír lo que dice

• Trabajo

• Gobierno

• La naturaleza

• La sexualidad

• Dinero

• Matrimonio

• El aborto

• ….. ¿y hoy?



Yo y la homosexualidad
Gen 19:1-13; Lev 18:22; Rom. 1:26,27; 1ª Cor. 6:9

1 Corintios 2:16 RV 1960  (16)  Porque ¿quién conoció la mente 

del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente 

de Cristo.



Frases….

• El homosexual nace

• La homosexualidad es sana si hay amor

• Me siento mejor con personas de mi mismo 

sexo (se puede amar a una persona del mismo 

sexo y no ser homosexual)

• Nunca podré dejar de ser homosexual



LA HOMOSEXUALIDAD

EL/LA HOMOSEXUAL

No estamos llamados a destruir

personas, ni a condenar 

personas, ni a discriminar 

personas, ni a hacer acepción de 

personas, ni a clasificar a 

personas.

Si podemos 

proclamar la VERDAD 

(Jesús), tener la 

libertad de hablar lo 

que la Biblia nos 

enseña. Discernir

entre lo bueno y lo 

malo.



Homosexualidad en la Biblia

• Gen 1:27

• Lev 18:21-25

• Rom 1:26,27

• 1Cor 6:9-11

Génesis 1:27 TLA  Fue así como Dios creó al 

ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su 

semejanza. Creó al hombre y a la mujer,

Levítico 18:22 TLA  »Nadie debe tener 

relaciones sexuales con otro hombre. Eso es 

algo horrible [que me repugna].

Romanos 1:26-27 TLA  Por esa razón, Dios ha 

dejado que esa gente haga todo lo malo que 

quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que 

no quieren tener relaciones sexuales con los 

hombres, sino con otras mujeres.  (27)  Y 

también hay hombres que se comportan de la 

misma manera, pues no volvieron a tener 

relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se 

dejaron dominar por sus deseos de tener 

relaciones con otros hombres. De este modo, 

hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, 

y ahora sufren en carne propia el castigo que se 

buscaron.

1 Corintios 6:9 TLA  No se dejen engañar. 

Ustedes bien saben que los que hacen lo 

malo no participarán en el reino de Dios. 

Me refiero a los que tienen relaciones 

sexuales prohibidas, a los que adoran a los 

ídolos, a los que son infieles en el 

matrimonio, a los afeminados, a los 

hombres que tienen relaciones sexuales 

con otros hombres, a los ladrones, a los 

que siempre quieren más de lo que tienen, 

a los borrachos, a los que hablan mal de 

los demás, y a los tramposos. Ninguno de 

ellos participará del reino de Dios.
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Dos ho res puede  a arse
• 1 Samuel 18:1-4 RV 1960 Aconteció que cuando 

él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de 
Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó 
Jonatán como a sí mismo.  (2)  Y Saúl le tomó 
aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre.  
(3)  E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le 
amaba como a sí mismo.  (4)  Y Jonatán se quitó 
el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras 
ropas suyas, hasta su espada, su arco y su 
talabarte.



2 Samuel 1:25-26 RV 1960  (25)  ¡Cómo han 

caído los valientes en medio de la batalla!  

¡Jonatán, muerto en tus alturas!   (26)  Angustia 

tengo por ti, hermano mío Jonatán; Que me 

fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu 

amor; Que el amor de las mujeres. 



No puedo a iar…
• 1 Corintios 6:9-11 TLA  No se dejen engañar. Ustedes bien 

saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino 
de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales 
prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son 
infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres 
que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los 
ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a 
los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los 
tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios.  

• (11)  Y algunos de ustedes eran así. Pero Dios les perdonó 
esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. 
Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y 
del Espíritu de nuestro Dios.



Mensaje a nosotros/la iglesia

• Sofonías 1:12 RV 1960  Acontecerá en aquel 
tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con 
linterna, y castigaré a los hombres que reposan 
tranquilos como el vino asentado, los cuales 
dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará 

mal.

• Isaías 5:20 RV 1960  ¡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!



No vino a condenar

• Juan 3:16-17 RV 1960  Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.  (17)  Porque no envió 
Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él.

• Marcos 2:17 RV 1960  Al oír esto Jesús, les dijo: 
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino 
a pecadores. 



La luz en nosotros

Salmos 14:1-7 RV 1960  

Dice el necio en su corazón: 

No hay Dios. 

Se han corrompido, hacen obras abominables; 

No hay quien haga el bien.  (2)  Jehová miró desde 
los cielos sobre los hijos de los hombres, 

Para ver si había algún entendido, 

Que buscara a Dios.  (3)  Todos se desviaron, a una 
se han corrompido; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera 
uno.(A)  (4)  ¿No tienen discernimiento todos los 
que hacen iniquidad, 

Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, 

Y a Jehová no invocan?  (5)  Ellos temblaron de 
espanto; 

Porque Dios está con la generación de los justos.  
(6)  Del consejo del pobre se han burlado, 

Pero Jehová es su esperanza.  (7)  ¡Oh, que de Sion 
saliera la salvación de Israel! 

Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su 
pueblo, 

Se gozará Jacob, y se alegrará Israel.



• Romanos 1:16-17 TLA  No me da vergüenza 
anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de 
Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús 
son salvados; no importa si son judíos o no lo 
son.  (17)  La buena noticia nos enseña que Dios 
acepta a los que creen en Jesús. Como dice la 
Biblia: «Aquellos a quienes Dios ha aceptado, y 
confían en él, vivirán para siempre.»


