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El autor primordial de este documento sobre la homosexualidad fue el Reverendo Lindsay Cameron.   
 
 

LA HOMOSEXUALIDAD 
 

El Asunto Global. 
 
El apóstol Pablo nos recuerda que “cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 6:8). 
Por esta razón los cristianos deben acercarse a los de la comunidad que están atrapados en el estilo de vida 
pecaminoso con un espíritu firme pero amable.  La necesidad de dulzura es especialmente importante para 
los cristianos que enfrentan a aquellos que agresivamente promueven impiedad.  El lobby de los 
homosexuales es uno de estos grupos con una voz desproporcionadamente alta.  Cuando se le pide al 
público general cuál porcentaje de la comunidad sea homosexual, sus respuestas pueden estar entre 10% a 
25%.  En verdad la militancia de aquellos que abogan por los derechos de los homosexuales y la atención de 
la media a estas encuestas podrían sugerir tales porcentajes, pero los estudios y los datos del censo revelan 
porcentajes considerablemente más bajos1: 
 

- En los Estados Unidos una encuesta de Gallup reportó que un 1.7% de adultos se identifica como 
homosexual (“gay” o lesbiano)2. 

- En Canadá una encuesta de salud comunitaria en 2009 reveló que un 1.1% de adultos se identifica 
como homosexual2. 

- Una encuesta hecha en 2010 por la Oficina de Estadísticas Nacionales en el Reino Unido reportó que 
un 1.5% de adultos se identifica como homosexual2. 

- Una encuesta de 20,000 personas en Australia en 2003 concluyó que un 1.2% de adultos se identifica 
como homosexual2. 
En Brasil en 2009 un estudio universitario sugirió que el 6.35% de adultos se identifica como 
homosexual3. 
En la China un estudio recién reportó que el 2.2% de adultos se identifica como homosexual4. 

 
Conseguir estadísticas confiables sobre este tema es difícil.  Aquellos que buscan promover un estilo de vida 
homosexual pueden inflar los números y aquellos que tengan una agenda anti-homosexual pueden restarles 
importancia.   Lo que está en juego es si la homosexualidad debe tener protección internacional como un 
asunto de derechos humanos o si la homosexualidad es una anomalía que se debe tratar como un problema 
comunitario.   

                                                             
1
 http://saltshakers.org.au/issues/homosexuality/199-statistics-homosexuality citado 1 octubre 2013. 

2
 Estas cifras no incluyen transexuales o bisexuales. En EUA la cifra se dobla al 3.4% cuando se incluyen transexuales, homosexuales y 

bisexuales. 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_people_in_Brazil citado 1 octubre 2013. 

4
 http://www.danwei.org/trends_and_buzz/the_chinese_government_its_ok.php citado 1 octubre 2013.  
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Es igualmente difícil conseguir consenso sobre la causa de la homosexualidad.    

¿Qué causa la homosexualidad?  ¿Es los genes, la crianza o simplemente un asunto de preferencia personal?   
Los médicos del siglo 19 atribuyeron la homosexualidad a la degeneración moral, la enfermedad mental y 
“anomalía congénita”.   El siglo 20 ha identificado como posibles causas el desbalance hormonal, influencias 
psicosociales y factores biológicos.  La Asociación Psiquiátrica Americana canceló la clasificación patológica de 
homosexualidad en 1974.  Ahora que la homosexualidad ha ganado el estatus de “no patológico”, es cada vez 
más difícil retar las perspectivas prevalecientes sobre su causa.

5
 

Hoy día generalmente se entiende que no hay vínculo entre la genética y la orientación sexual6.  Los 
argumentos prevalecientes más comunes dicen que la homosexualidad es resultado de las influencias 
ambientales o que es simplemente un asunto de preferencia personal.  En cualquier caso, la enseñanza 
bíblica no se afecta.  Se espera que los humanos controlen sus decisiones y deseos en muchas facetas de la 
vida; la preferencia sexual es sólo una de estas áreas.    
 
Hay algunos hechos acerca de la homosexualidad que no son difíciles de verificar.  El más notable es el 
vínculo entre los homosexuales masculinos y una mayor vulnerabilidad al SIDA.   

Hombres gay, bisexuales y otros que han hecho el sexo con otros hombres (HSH) representan 
aproximadamente el 2% de la población de los Estados Unidos, sin embargo son la población más severamente 
afectada por el VIH y el único grupo arriesgado en el cual infecciones nuevas del VIH han estado aumentando 
constantemente desde los primeros años del década 1990.  En 2006 los HSH representaban más de la mitad 
(53%) de todas las nuevas infecciones del VIH en los Estados Unidos.7 
 

En la China, donde la población gay y lesbiana se calcula a los 30 millones (el 2.2% de la población), el índice 
del SIDA entre hombres gay es desproporcionadamente alto.  “Un estudio publicado por el Ministerio de 
Salud reveló hoy que aproximadamente una de cada tres casos nuevos de infección del VIH en China se 
encuentran en hombres homosexuales.”8   La tasa de SIDA en China entre hombres que han hecho el sexo 
con hombres es 88 veces más alta que el pro medio nacional.9 
 
 

ENSEÑANZAS BIBLICAS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD. 
 
La Biblia contiene varias afirmaciones muy específicas  sobre el tema de la homosexualidad.    
 
Prohibiciones bíblicas.  
La fundación de una prohibición bíblica contra la homosexualidad se encuentra en el relato de Génesis 2:18-
24: 

Luego Dios el SEÑOR dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»  Entonces 
Dios el SEÑOR formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver 
qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce.  Así 
el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los 
animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. 
 

 Entonces Dios el SEÑOR hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y, mientras éste dormía, le sacó una 
costilla y le cerró la herida.  De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el SEÑOR hizo una mujer y se la 
presentó al hombre,  el cual exclamó: 
          «Ésta sí es hueso de mis huesos 

                                                             
5
 http://www.cmf.org.uk/publications/content.asp?context=article&id=630 citado 1 octubre 2013. 

6
 http://io9.com/5967426/scientists-confirm-that-homosexuality-is-not-genetic--but-it-arises-in-the-womb 6 enero 2014. 

7
 http://carm.org/statistics-percentage-population-hiv-infected 1 octubre 2013. 

8
 http://www.ibtimes.com/chinas-gay-population-hit-hardest-hivaids-study-297253 1 octubre 2013. 

9
 http://www.indianexpress.com/news/hivaids-spreading-fast-among-gays-in-china/815878/ 1 octubre 2013. 

 

http://www.cmf.org.uk/publications/content.asp?context=article&id=630
http://io9.com/5967426/scientists-confirm-that-homosexuality-is-not-genetic--but-it-arises-in-the-womb
http://carm.org/statistics-percentage-population-hiv-infected
http://www.ibtimes.com/chinas-gay-population-hit-hardest-hivaids-study-297253
http://www.indianexpress.com/news/hivaids-spreading-fast-among-gays-in-china/815878/
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              y carne de mi carne. 
          Se llamará “mujer” 
              porque del hombre fue sacada.» 
 

 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. 
 
Dios es el Creador, y en su sabiduría creó una hembra como la compañera idónea para el macho.  Una 
multitud de otros pasajes bíblicos lo hacen claro que la intención del Creador es que las relaciones sexuales 
se restrinjan a una pareja heterosexual en una relación monógama y de vida.  Además, un matrimonio fiel 
entre un hombre y una mujer es la cuna apropiada para criar hijos.  La autoridad de Dios como Creador es la 
fuente de esta sabiduría e instrucción.   
 
Cuatro pasajes bíblicos claves se citan aquí para reforzar la objeción de Dios a la desviación de su plan 
establecido para la sexualidad humana: Levítico 18:22, Génesis 19:5, 1 Corintios 6:9-10 y 1 Timoteo 1:8-10.  
 
Tal vez el pasaje más citado es Levítico 18:22, “No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con 
una mujer. Eso es una abominación.¨  En otras versiones se traduce como “detestable” (ej. NTV).  
Claramente el Antiguo Testamento enseña que la práctica de la homosexualidad es una rebelión pecaminosa 
contra el orden natural de Dios.   
 
En Génesis 19 las ciudades de Sodoma y Gomorra se destruyen por su maldad como se ve en una violación 
homosexual intentada de parte de los residentes (versículo 5).  Cuatro siglos después, los israelitas fueron 
mandados a destruir a todos los cananeos por su degradación moral10.  Sodoma y Gomorra fueron juzgados 
antes de los otros cananeos porque su maldad había producido un clamor delante de Dios.   (Gen. 18:20-21). 
 
En el Nuevo Testamento el libro de 1 Corintios lo hace claro que la condenación de la homosexualidad en el 
Antiguo Testamento no fue simplemente una regla que pertenecía a una era o cultura de la antigüedad.  1 
Corintios 6:9-10 dice,  

¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales,  ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. (NVI)  

Aquí se afirma claramente que la homosexualidad sigue siendo una ofensa ante Dios. 
 
1 Timoteo 1:8-10 añade estas palabras,  

Ahora bien, sabemos que la ley es buena, si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha 
instituido para los justos sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los 
irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos,  para los 
adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la 
ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. (NVI) 

 
La homosexualidad no es un “pecado único”. 
Una búsqueda bíblica complete del tema de la homosexualidad tiene que concluir también que no hay una 
clase especial de aborrecimiento del pecado de homosexualidad.   
 
Hay que mantener en contexto el uso de una palabra fuerte como “abominación” en Levítico 18.  Muchas 
otras acciones en el Antiguo Testamento también se describen como abominación, incluso la idolatría (Deu. 
27:15), el peso falso (Prov. 11:1), los labios mentirosos (Prov. 12:22), el orgullo (Prov. 16:5), la oración 
indigna (Prov. 28:9), la lujuria (Jer. 13:27) y el adulterio heterosexual (Ezequiel 22:11), entre otros.  En el 
pasaje de 1 Corintios 6, la homosexualidad aparece conjunto con otros pecados tales como la promiscuidad 

                                                             
10 Deuteronomio 7:1-4. 
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sexual general, la idolatría, el adulterio, el robo, la codicia, la borrachera y la estafa.  Otras traducciones 
incluyen en esta lista la avaricia y la calumnia (NVI).    Así que la práctica homosexual no es una categoría 
especial de pecado que atraiga un castigo más duro, pero sí es, sin embargo, un pecado.   
 
Un pasaje bíblico sí ofrece una distinción entre la homosexualidad y otros pecados; Romanos 1 describe  el 
aumento de la depravación de la sociedad que comienza con negar a Dios como Creador (Romanos 1:18-20). 
La depravación luego progresa a través de varias etapas de negación, idolatría, promiscuidad sexual y 
eventualmente a la homosexualidad (tanto gay como lesbiana). 

 
Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales 
por las que van contra la naturaleza.  Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se 
encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, 
y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión.  Además, como estimaron que no valía la pena 
tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo 
que no debían hacer.  (Romanos 1:26-28 NVI) 

La conclusión de esta espiral descendente es una mente depravada, la cual produce los pecados de 
calumnia, envidia, codicia, desobediencia, etc.  La lección de Romanos 1 es que el declive pecaminoso 
comienza con el rechazo del conocimiento de Dios y concluye en la degeneración moral.  De la misma forma, 
el remedo para la depravación pecaminosa comienza con reconocer a Dios.  En este capítulo hay una 
manifestación de la depravación humana, la negación de Dios y el colapso de la sociedad.  El aumento del 
lobby homosexual es, en verdad, un desafío serio a la piedad y a una sociedad estable.  Sin embargo, los 
cristianos tienen que tener cuidado al formular su respuesta a un tema tan emotivo recordando que todo 
pecado es un acto de rebelión contra Dios, aún los pecados menos ofensivos culturalmente que la 
homosexualidad.  La respuesta cristiana apropiada a la conducta pecaminosa es siempre una gentil negativa 
a comprometer la Palabra de Dios, pero nunca participar en el abuso físico o verbal del pecador.  Los 
cristianos deberían tomar una posición firme en contra del pecado pero tratar al pecador individual con 
firmeza compasiva y respeto.  Violentar o verbalmente asaltar a una persona homosexual, travestí o 
cualquier otro pecador erosiona el testimonio del cristiano y endurece la determinación del pecador.  El 
poder de la conversión es en el amor, no en el odio. 
 

CONCLUSIONES PARA LA IGLESIA WESLEYANA. 
 
La Iglesia Wesleyana, como un artículo de la fe, mantiene los sesenta y seis libros de la Biblia como la Palabra 
escrita de Dios inspirada e infalible, completamente sin error en sus manuscritos originales y superior a toda 
autoridad humana.  Estos libros se han transmitido al presente sin corrupción de cualquier doctrina 
esencial11.   La sociedad y las culturas pueden cambiar, pero la Palabra de Dios permanece para siempre.    
 
Nosotros, los delegados de la 3ª Conferencia Internacional de La Iglesia Wesleyana, apelamos a nuestros 
miembros y seguidores en todas partes del mundo que sostengan estas verdades:  
 

1. Afirmamos que “el plan de Dios para la sexualidad humana se expresa únicamente en una relación 
monógama de toda la vida entre un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio.”12  

2. Afirmamos que la práctica homosexual (gay y lesbiana) es un pecado contra Dios que viola los 
propósitos creativos de Dios y ofende su pureza moral, y que aquéllos que vienen a Dios deben 
arrepentirse de su conducta pecaminosa.  

3. Afirmamos que la conducta homosexual no es un pecado mayor que la inmoralidad heterosexual o 
cualquier otra forma de rebelión voluntaria contra Dios o uso egoísta de otro ser humano.   

                                                             
11

 The Charter of the International Conference of the Wesleyan Church, revised by the International Conference, 2012. Para. 6570. 
12

 The Charter of the International Conference of the Wesleyan Church, revised by the International Conference, 2012. Para. 6580. 
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4. Afirmamos que una tentación homosexual no es pecado en sí.  El pecado se hace cuando uno cede a 

la tentación a través de la fantasía o un acto sexual.    
5. Afirmamos que la sangre del Cordero y la gracia de Dios son suficientes para toda persona que se 

rinda a Dios y busque su voluntad.   
6. Afirmamos que los cristianos tienen un deber de mantenerse libres del pecado mientras estén en 

este mundo para testificar a los que están en el agarrón del pecado.  Urgimos a los wesleyanos en 
todo lugar que demuestren Misericordia y gracia a las personas atrapadas en la esclavitud de la 
homosexualidad.13 

7. Afirmamos que, como asunto de creencia cristiana, ningún pastor o líder eclesiástico wesleyano 
debería oficiar en una ceremonia matrimonial o unión civil de una pareja del mismo sexo o en 
cualquier forma pronunciar la bendición de Dios sobre tal unión.  Reservamos el derecho de todo 
ministro wesleyano de negarse a casar a parejas del mismo sexo sin sanción legal.   

8. Desaprobamos vigorosamente la colocación de niños a través de adopción, fecundación in vitro o 
subrogación bajo el cuidado de una pareja del mismo sexo.   

9. Apelamos a gobiernos y legisladores en todas partes del mundo que honren a Dios manteniendo el 
propósito de Dios para el matrimonio que sea únicamente un compromiso monógamo y de vida 
entre un hombre y una mujer.   

                                                             
13

 Galatians 6:1. 


