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IGLESIA SECRETA 

FAMILIA, MATRIMONIO, SEXO Y EL EVANGELIO 

 

Homosexualidad y el Mundo… 

 

Entonces, ¿qué tiene que ver el evangelio con la homosexualidad? Pensemos acerca de la 
homosexualidad y el mundo, sólo para atender rápidamente las ideas y los pensamientos e 
ideologías que están allá fuera en la mente de las personas sobre la homosexualidad. Existe 
una visión que predomina entorno a que la homosexualidad es innata, “Nací siendo 
homosexual”. Dios me hizo de esta forma. La orientación homosexual es uno de los dones 
de Dios en mi vida.” Mel White, un prominente vocero gay de supuestos hombres y mujeres 
gay, lesbianas, bisexuales y transexuales “Cristianos” dijo,  “He aprendido a aceptar e 
incluso a celebrar mi orientación sexual como otro de los buenos dones de Dios.” 
 
Otros piensan que la homosexualidad es permanente. “Mi orientación sexual no puede ser 
cambiada, esa es la forma que soy.” Un prominente psiquiatra gay dijo, “La orientación 
sexual simplemente no puede cambiar. Existen severas consecuencias emocionales y 
sociales en el intento de cambiar de homosexualidad a heterosexualidad. Es permanente.” 
Otros creen que la esencia de la homosexualidad es amor. “¿Qué me sucede? Mi pareja y yo 
nos amamos; estamos en una relación exclusiva. ¿Cómo puede ser eso malo? ¿Por qué 
parar eso o tener miedo de eso?" 
 
Otros dicen, “Bueno la homosexualidad es Cristiana.” Troy Perry, un prominente líder 
Cristiano gay dijo, “En cuanto a la pregunta: ‘¿Que dice Jesús acerca de la 
homosexualidad?’ La respuesta es simple – Jesús no dijo nada, ni una sola cosa, nada. 
Jesús estaba interesado en el amor.” Otros dicen, “Bueno, soy Cristiano y soy gay. ¿Cómo 
puede eso estar mal? Regresen a Mel White, él dijo, “Ahora, ¡gracias a Dios! Después de 
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una lucha de 30 años puedo al fin decir lo que realmente soy. Soy gay, me siento orgulloso, 
y Dios me ama sin reservas.” Otros han dicho “Asisto a una iglesia gay donde la presencia 
de Dios es evidente. ¿Cómo puede la homosexualidad ser mala?” 
 
El próximo paso lógico a partir de esto es la idea entre muchos de que la homosexualidad es 
bíblica. “Pasajes en la Escritura que tratan con la homosexualidad, obviamente han sido mal 
interpretados,” o “La Biblia no condena la homosexualidad.” Analicemos lo que dice la 
Palabra acerca de la homosexualidad. 

La homosexualidad y la Palabra… 

La realidad es que, Romanos 1 trata el tema de la homosexualidad, pero lo que vemos es 
más amplio  que meramente el pecado de nuestros corazones, y de cómo interpretamos 
esto en nuestra sexualidad, si es un pecado heterosexual o un pecado homosexual. Así que 
la idea es, “¿Qué hace el pecado en nuestras vidas?” Primero, observe la anatomía del 
pecado aquí en Romanos 1. Esto será enorme para todos nosotros, sin importar si tenemos 
alguna lucha con la homosexualidad. El pecado trastorna nuestra adoración. Pablo dice, 
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,  y cambiaron la gloria del Dios 

incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 

reptiles.”  
 

La idea es pues una adoración trastornada. Cambiamos el patrón de Dios por nuestras 
preferencias. Proverbios 14:12, “Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin 
es camino de muerte.” El pecado trastorna nuestra adoración donde Dios no es supremo en 
nuestro corazón. Ese es todo el punto de Romanos 1:18-32. La realidad es que cualquier 
pecado sexual, sea heterosexual u homosexual, emana de un corazón que no se deleita de 
forma excelsa en Dios y en los caminos de Dios.  
 
Es interesante, si regresa a Génesis 1 y 2, ve el patrón de Dios para el matrimonio, que es 
claramente entre un hombre y una mujer. Este es el diseño de Dios. La Biblia muy 
claramente y definitivamente nos muestra esto como el diseño de Dios, y luego nos muestra 
que fuera de eso todas las cosas que son catalogadas como pecado sexual en la Biblia  son 
cosas que subvierten ese diseño que se encuentra en Génesis 2. Ya se trate de relaciones 
sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, o relaciones sexuales entre 
hombres y hombres, y mujeres y mujeres. Este es el diseño de Dios, y el que abandona o 
socava el diseño de Dios se clasifica como pecado en las Escrituras. En ese sentido, somos 
todos culpables de trastornar la adoración.  
 
Hemos cambiado el alabar a Dios por nuestros placeres, esas pasiones que libran la guerra 
en nuestras almas. 1 Pedro 2:11, “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, 
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.” La razón es que 
nacimos con un corazón de orgullo. Génesis 8:21, “Y percibió Jehová olor grato; y dijo 
Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el 
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo 
ser viviente, como he hecho.” Salmo 51:5, “He aquí, en maldad he sido formado, Y en 
pecado me concibió mi madre.” Fuimos traídos al mundo en pecado, y así, todos nosotros 
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tenemos una herencia biológica diferente, pero tenemos una herencia espiritual común, que 
es el pecado. 

Por consiguiente, la Biblia no da cabida para que nadie diga, “Bueno, Dios no permitiría que 
alguien nazca con una inclinación hacia el pecado sexual en particular.” La Biblia dice todos 
somos propensos hacia las desviaciones sexuales. Esto es grande. 1 Tesalonicenses 4:3-8,  

 

“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que cada 

uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; no en pasión de 

concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; que ninguno agravie ni engañe en 

nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 

testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que 

desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.” 

 

Es evidente por dos razones: uno, porque es un pensamiento claramente homosexual, 
deseo y práctica es una adaptación del patrón de Dios en Génesis 1 y 2, que se reitera por 
Jesús y Pablo en el Nuevo Testamento.  
 
La segunda razón es inmensa. No es sólo el pecado homosexual que distorsiona ese patrón; 
también lo es un pecado heterosexual. La realidad es, que represento el tipo de personas 
que es responsable de la gran mayoría de la conducta sexual equivocada en el mundo de 
hoy: hombres heterosexuales. Yo y cada uno de las otras personas heterosexuales 
deberíamos dejar de mirar la paja en el ojo de los demás cuando hay una viga en nuestro 
propio ojo. Si sacudimos nuestras cabezas por conversaciones sobre matrimonio del mismo 
sexo, pero cuando cambiamos de canal para contemplar fijamente un drama en la TV 
mostrándonos adulterio, vemos trivialidades sobre sexo, imágenes seductoras en 
programas televisivos o prostitución virtual en anuncios, entonces hemos perdido el punto. 
¿Son nuestros pecados aceptables porque son los pecados de la gran mayoría? ¡Obviamente 
no! 
 
Por lo tanto, solo necesitamos del evangelio cuando se trata de esto. El pecado trastorna 
toda la adoración de nuestro corazón, y a partir de esto, el pecado trastorna nuestra fe. 
Romanos 8:5-8, 
 
“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del 

Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad 

contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven 

según la carne no pueden agradar a Dios.”  

 

Cambiamos la verdad de Dios por la tolerancia. Por consiguiente, este es el trato: vivimos 
en una cultura donde decir que la expresión homosexual, e incluso la expresión 
heterosexual fuera de matrimonio entre un hombre y una mujer, está equivocada es ir 
totalmente contra ese fragmento  de la civilización. Puede que ciertamente te etiqueten 
rápidamente como intolerante, pero piensa en esa declaración. Esa declaración de que se es 
intolerante al decir que la homosexualidad está mal. Ante todo, sería contraproducente decir 
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que esa afirmación, lo que significa es que usted está reclamando que soy intolerante, y en 
el proceso, está reclamando su intolerancia en mi. La forma en que yo lo diría es que 
nuestra cultura está cansada de la gente intolerante, que ya no va a soportarlos más. En 
otras palabras, las personas que dicen ser tolerantes son intolerantes de las personas 
intolerantes, lo cual significa que no pueden aguantarse a sí mismos. ¿Entendió esto? 
 
Esto es una tontería que hemos creado en nuestro pensamiento. Existe algo como la 
verdad, y eso es todo el punto que vemos en Romanos 1. También Juan 8:31-36 dice, 
 
“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi 

palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 

libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. 

¿Cómo dices tú: Seréis libres? Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo 

aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para 

siempre; el hijo sí queda para siempre.  Así que, si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres.”  

 
De nuevo, Juan 14:6: “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí.” No solo cambiamos la verdad de Dios por la tolerancia, sino que 
cambiamos la Palabra de Dios por la experiencia del hombre. Hemos relativizado la Palabra 
de Dios diciendo que la verdad depende realmente de lo que pensamos o lo que creemos. 
Lo hemos hecho basados en lo que queremos. Esta es la esencia cuando se trata de la 
homosexualidad. Aunque no hay nada aparte de Génesis 1 y 2, podemos ver que esto es el 
diseño de Dios, pero luego, vemos claramente la idea en la Escritura que habla en contra de 
la homosexualidad. 
 
Busque Génesis 19:4-11 en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, 
 
“Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de 

Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le 

dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los 

conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os 

ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no 

han conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; 

solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi 

tejado. Y ellos respondieron: Quita allá; y añadieron: Vino este extraño para habitar entre 

nosotros, ¿y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían 

gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones 

alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. 

  

Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor 

hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.”  

 
Aquí la Biblia nos da una deslumbrante imagen del pecado de la homosexualidad referida en 
Judas 7. Dice, “…como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma 
manera que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron 
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puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.” El código de santidad en 
Levítico 18:22, “No te echarás con varón como con mujer; es abominación.” También, 
Levítico20:13 dice, “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación 
hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.”  

 

En el nuevo testamento, 1 Corintios 6:9-19 dice, “¿No sabéis que los injustos no heredarán 
el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 

ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.” También, 1 Timoteo 1:8-
11 dice, 
 
“Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la ley 

no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los 

homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los 

mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso 

evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.” 

 
Ambos pasajes utilizan el mismo término de la traducción griega de Levíticos 18 y 20 para 
referirse a la conducta homosexual, que es mala ante la mirada de Dios. Es la 
representación en Romanos 1. Decir que la Escritura no habla contra la homosexualidad es 
llevar el texto bíblico en un circo exegético. Para decir que la Biblia apoya la 
homosexualidad, los activistas homosexuales deberán mantener o bien que, uno, la Biblia 
es irrelevante. Ahora, aquí es que algunos supuestos “Cristianos” han desaparecido. 
Escuche a Gary David Comstock, capellán protestante de la Universidad Wesleyan: 

 
“no reconocer, criticar o condenar la ecuación de Pablo sobre la impiedad con la 
homosexualidad es peligrosa. Permanecer dentro de nuestra respectiva tradición cristiana y 
no retar esos pasajes que nos degradan y destruyen  es contribuir a nuestra propia 
opresión… Esos pasajes serán traídos a colación y usados en contra nuestra una y otra vez 
hasta que los cristianos demanden que sean removidos de los cánones bíblicos o, al menos, 
formalmente desacreditar su autoridad al prescribir la conducta. 
 
¿Removerlos? ¿Deshacerse de los versos? O bien la Biblia es irrelevante, o la Biblia es 
inexacta: William M. Kent, miembro del Comité Metodista Unido para estudiar la 
homosexualidad, dijo, “Los textos de la Escritura en el Antiguo Testamento y el Nuevo que 
condenan las prácticas homosexuales no son ni inspirados por Dios ni [son] de valores 
permanentes cristianos ". Por lo menos Kent es lo suficientemente honesto para escuchar lo 
que ellos están diciendo, que la Biblia condena la practica homosexual, pero luego él 
simplemente dice que no es verdad. Que no es inspirado por Dios.  
 
Observa, o dice que la Biblia es irrelevante, inexacta o diría que la Biblia es insuficiente. 
Este se roba el espectáculo. Luke Timothy Johnson, Robert Woodrugg Profesores del Nuevo 
Testamento en la escuela Candler de Teología de la Universidad de Emory aceptan que la 
Biblia en ninguna parte habla positivamente o incluso neutralmente sobre amor 
homosexual. Escuche esto: 
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 “Pienso que es importante aclarar que nosotros, de hecho, rechazamos las ordenes directas 
de las Escrituras, y apelamos en su lugar a otras autoridades cuando declaramos que las 
uniones homosexuales son sagradas y buenas. ¿Y qué exactamente es esa autoridad? 
Hacemos un llamado rotundo al peso de nuestra propia experiencia y la experiencia de los 
miles de personas que han testificado, que nos dicen que  reclamar nuestra propia 
orientación sexual es de hecho aceptar la forma en que Dios nos ha creado. Al hacer esto, 
rotundamente rechazamos las premisas de las declaraciones de las Escrituras condenando 
la homosexualidad – para ser preciso, es un  vicio  libremente eligiendo un síntoma de la 
corrupción humana, y una desobediencia de la orden creada por Dios.    

No se pierda el peligro que hay aquí. Nunca formula la pregunta más obvia. Si no vamos a 
confiar la autoridad de la Biblia, pero vamos a confiar en la experiencia humana, entonces, 
¿en la experiencia de quien vamos a confiar? La respuesta obvia es su experiencia, y como 
resultado, estamos exaltando la experiencia del hombre sobre la Palabra de Dios. Para 
decirlo francamente, si las alegaciones del supuesto movimiento “Cristiano” homosexual son 
verdaderas, entonces el sistema completo de la fe Cristiana se ve socavado. Por lo que creo 
que es una declaración exagerada, piense en ello. Si la Biblia no es una autoridad, o si la 
Biblia está equivocada o mal dirigida en ciertos asuntos, entonces, ¿quién puede decir en lo 
que la Biblia tiene razón o está equivocada? El pecado trastorna nuestros pensamientos y 
creencias.  

 
Luego, el pecado trastorna nuestros deseos. Gálatas 5:16:21 
 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  

Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos 

se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, 

no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 

semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que 

los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.” 

 
A quien adoramos afecta  lo que creemos; lo que creemos afecta como nos sentimos. Aquí 
es donde viene el deseo. Hemos sustituido la responsabilidad sexual por supuestos 
derechos. Esto se ha convertido en asuntos de derechos civiles en la mente de muchas 
personas. Todos debaten sobre los derechos sobre la preferencia sexual. Mi propósito no es 
tener un debate de políticas públicas, pero quiero señalar que lo que no está en la 
conversación debe estar en la conversación, obviamente, en la iglesia, es una 
responsabilidad ante Dios. Romanos 6:11-4,  
 
“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En 

ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?  ¿O 

no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 

en su muerte?  Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a 

fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en vida nueva” 
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Aquí, hemos cambiado lo que dicen las Escrituras sobre nuestros deseos por lo que la 
ciencia dice sobre nuestros deseos. 
 
La idea que sobresale hoy es que la ciencia sirve para la causa de los derechos civiles, y el 
fanatismo de la religión tradicional cristiana va contra los derechos civiles. No digo que la 
Biblia es opuesta a la ciencia. De hecho, estoy seguro que la Biblia no se opone a la verdad 
en cualquier forma, pero no importa lo que diga la ciencia o concluya la ciencia sobre de 
donde provienen nuestros deseos, o como los conseguimos, las Escrituras aun hablan sobre 
esos deseos, y la Escritura dice el deseo sexual inapropiado es inmoral, no inevitable. 
 
Pongámosla de esta forma: cuando un hombre hace un comentario sexual grosero, o tal vez 
incluso cometa adulterio, algunas personas se encogen de hombros y dicen, “Bueno, los 
hombre son así, Ellos tienen esos deseos.” Otras personas piensan que un joven 
adolescente que experimenta con sexo hace lo que se espera de él. Ellos tienen esos 
deseos, pero, cuando un adulto solicita relaciones sexuales a un menor porque él lo desea, 
nadie dirá, “Deja que lo haga. El es así.” Sus deseos son inmorales, no inevitables. 
 
Sigamos adelante y armemos todo esto. El pecado trastorna nuestra adoración, nuestras 
creencias, nuestros deseos, y luego el pecado trastorna nuestro comportamiento. 
Representamos nuestros deseos. ¿Ve el meollo aquí? El meollo aquí es que está sucediendo 
en nuestros corazones, luego nuestro comportamiento. Colosenses 3:5-10, 

 

“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría;  cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los 

hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando 

vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 

blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, 

habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual 

conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno.”  

 
Ahora piense en esto: hemos cambiado obligaciones morales por explicaciones naturales. 
Romanos 2:6-11, 
 
“El cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en 

bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 

contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y 

angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el 

griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y 

también al griego; porque no hay acepción de personas para con Dios.” 

 
Hoy día existen numerosas investigaciones, y todas son debatibles. Son debatidas por todos 
lados. Está buscando determinar el deseo y comportamiento homosexual. Factores 
biológicos, factores sociales, factores ambientales, factores emocionales, todo tipo de 
factores intervienen en nosotros y determinan quienes somos. Lo que quiero proponer, 
basado en lo que hemos visto en la Palabra de Dios, es que no importa realmente lo que las 
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investigaciones concluyan, si es que concluyen algo. Nada de eso determina lo correcto o 
incorrecto de nuestras acciones. Hemos cambiado obligaciones morales por explicaciones 
naturales, asumiendo que si ahí hay una explicación natural, eso implica una obligación 
moral: “Si soy de esta manera, entonces debo representarlo.” Hay un mega-peligro en este 
tipo de pensamiento.  
 
Sólo como ejemplo, compare esto con la pedofilia por un segundo. ¿Por qué Dios le dio a un 
pedófilo ese deseo si no estaba entendido que lo hiciera? “El hizo a los pedófilos de esa 
manera. “Él les dio ese “Don”. Jesús nunca había en contra de esto. De hecho, El les daba la 
bienvenida a los niños. El dice que es cristiano. Pero el tiene tres deseos. El no puede 
cambiar. El trato de ir a un terapista, y no funciona. A él se le ha dicho que suprima su 
orientación natural, pero él no puede negarlo no importa cuántas personas en la sociedad le 
digan que debería. No es más que una minoría perseguida. Como consecuencia, él tiene 
derecho a molestar a los niños.  
 
Ahora, no estoy diciendo que la homosexualidad y la pedofilia sean exactamente lo mismo. 
Lo que estoy señalando es que la casualidad no implica justificación. “Así es  como soy” no 
se sostiene.  La revista Time informó en un momento que la infidelidad puede estar en 
nuestros genes. Caballeros, puede que no sea natural para usted ser fiel a una mujer, pero 
el adulterio no es justificable ante Dios. Esta es la clave. La realidad es que no siempre 
elegimos nuestras tentaciones. Por tanto, puede haber mucha “evidencia” que algunos de 
nosotros nacimos con una tendencia hacia este pecado, y otros nacieron con la tendencia 
hacia aquel pecado. No elegimos nuestras tentaciones, pero siempre elegimos nuestras 
reacciones. Todo el mundo tiene de algún modo luchas con el pecado sexual, y la Biblia 
claramente nos da los límites para vivir y frenar aquellas cosas para la gloria de Dios. 
Génesis 4:6-7, “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha 
decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado 

está a la puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.” También, 1 
Corintios 10:13, “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.” 

 
La homosexualidad y el Evangelio… 

 

Usted dice, ¿Dónde me lleva esto? ¿Entonces, que hace el Evangelio con la 
homosexualidad?” El evangelio tiene que ver todo con usted porque el evangelio reordena 
nuestra adoración. 1 Corintios 6:9-11 nos plantea que reordena nuestra adoración. Dice,  
 
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,  ni los 

ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 

reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, 

ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios.”El evangelio renueva nuestra fe y transforma nuestra mente. Romanos 12:1-2, “Así 
que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a 
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este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 

que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 

 

Colosenses 3:1-4, “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 

Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 

gloria.” 

 

El evangelio renueva nuestros deseos. Romanos 6:12-14, “No reine, pues, el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco 

presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 

vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como 

instrumentos de justicia.  Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis 

bajo la ley, sino bajo la gracia.”  No estoy diciendo que, en Cristo, inmediatamente, cuando 
somos salvos o nacemos de nuevo que todo deseo sexual indecoroso desaparece, pero a 
través del evangelio, oramos para que Dios renueve nuestros deseos. El pensamiento 
contemporáneo sobre el pecado sexual sólo dice, “Eres de esa manera así que ríndete ante 
ello.” ¡No! Has sido conquistado por un deseo superior en Cristo y Su santidad y Su belleza. 
Oras para que Su deseo te venza más y más. 
 

El evangelio redime nuestro comportamiento. Romanos 8:9-11 dice, 
 
“Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está 

en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a 

causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 

vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 

mortales por su Espíritu que mora en vosotros.”  

 

Escuche el testimonio de un hombre homosexual sobre el poder del evangelio en su vida 
mientras estaba al lado de su esposa y nueve hijos. En sus palabras, “Dios sana muy bien.” 
No estoy diciendo que personas que están haciendo este estudio quienes pueden estar 
luchando con deseos homosexuales se casaran y tendrán nueve hijos, estoy diciendo que la 
Biblia tiene la intención de ser en cada una de nuestras vidas una demostración de su 
gracia, y donde abunda el pecado en cada uno de nosotros, la gracia abunda aún más. 
 
La homosexualidad y la Iglesia… 

 

Así que, podría desafiar a la iglesia en estas tres formas: numero uno, busque dentro. 
Basado en Mateo 7 y Romanos 2, es tiempo que la iglesia evite completamente el ultraje 
moral selectivo. Mateo 7:1-5 dice, 
 
“No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que 

está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo 
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dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 

¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja 

del ojo de tu hermano.”Romanos 2:1-5, 
 
“Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo 

que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo. Más 

sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y 

piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú 

escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y 

por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la 

revelación del justo juicio de Dios.” 

 
Bíblicamente evalúe su condición espiritual y sexual. Sea honesto. Deje que el evangelio lo 
transforme. Huya de la inmoralidad sexual. Luego, busque. ¿Cómo respondemos a hombres 
homosexuales y mujeres lesbianas alrededor nuestro y en nuestra familia y nuestro trabajo? 
Basado en Mateo 9:35-38, manifieste compasión humilde. Dice,  
 
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 

como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 

mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su 

mies” 

 

Stanton Jones de la Universidad de Wheaton dijo, “Si no puede identificarse con una 
persona homosexual por temor o por repugnancia, entonces está fallándole al Señor.” 
Expresa humilde compasión y mantén una convicción profunda. Hoy día no es fácil aferrarse 
a la Palabra, pero aférrate a ella. Aférrate a ella, aun cuando aquellos cercanos a ti profesen 
la homosexualidad. No podemos continuar tirando la Palabra de Dios por la ventana por 
temor a ponernos por encima de él. Por consiguiente, muéstrele la Palabra y grite con ellos 
sobre la Palabra. Finalmente, busque a Dios. Salmo 51:10-17 
 
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de  mí. No me 

eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu 

salvación, Y espíritu noble me sustente.3 Entonces enseñaré a los transgresores tus 

caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi 

salvación; Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu 

alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. Los sacrificios 

de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 

Dios.” 

 
Exalta Su gloria. El pecado sexual empieza por robarse la gloria de Dios que El se merece. 
Entonces, lucha contra el pecado sexual dándole a Dios la Gloria que El se merece, y 
proclama el Evangelio. Comparta el evangelio. Muestra el poder del evangelio en tu vida, 
para que las personas conozcan a Cristo y Su amor y Su misericordia y Su Gracia y Su paz y 
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Su salvación. Aunque no sea fácil, Dios no nos ha llamado a desempeñar las cosas seguras, 
sino a decir la verdad. En medio de debates políticos públicos, comparte el evangelio con tu 
vida. Dios no nos esta llamando a controlar el gobierno, pero a predicar el evangelio y a 
proclamar el evangelio con compasión. Dios no nos esta llamando a ganar argumentos, pero 
a ganar almas. Este es el evangelio sobre la homosexualidad. Bien, ahora de un tema 
candente a otro. 

LA DISTORSION DEL HOMBRE 

EL Evangelio y el Aborto 

 

Salmo 78:5-7 habla sobre los niños que aun no han nacido. Dice, “El estableció testimonio 
en Jacob, Y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres, que la notificasen a sus 

hijos; Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; Y los que se 

levantarán lo cuenten a sus hijos, A fin de que pongan en Dios su confianza Y no se olviden 

de las obras de Dios; Que guarden sus mandamientos…” En los Estados Unidos, cerca de 45 
millones de abortos se han practicado desde Roe vs. Wade en 1973. Ese promedio ahora 
mismo esta alrededor de los 1.4 millones de abortos cada año; 3,000 abortos diarios; un 
aborto cada 20-25 segundos. Una tercera parte de la mujer americana se ha practicado un 
aborto en algún punto de su vida. En el mundo, cerca de 46 millones de abortos ocurren 
cada año; 130,000 abortos al día. 
 
¿Recuerda la sensación que experimento cuando vio el terremoto en Haití? ¿O el tsunami en 
el sureste de Asia? ¿Me refiero a mega-desastres donde cien mil millones de personas 
fueron arrastrados, tragados? Quiero que vea el desastre moral en grandes proporciones: 
130,000 bebes indefensos están siendo desmembrados y destruidos cada día, y ni siquiera 
lo notamos. Una mujer practica un aborto casi cada segundo de cada día. No creo que sea 
una exageración llamar al aborto el moderno holocausto. Esto es un eufemismo. Cada mes, 
sobrepasamos el número de personas que sistemáticamente sacrificamos en el mundo, y, al 
igual que los cristianos alemanes no se ocultaron de la realidad de lo que estaba sucediendo 
en los campos de concentración, no podemos ni debemos ocultar esta realidad de que esto 
está ocurriendo en clínicas de aborto alrededor del mundo. 
 
El aborto y Dios… 

 

No encontrará la palabra “aborto” en la Biblia, pero encontrará una teología sobre quien es 
Dios, quien es el hombre y lo que Dios está haciendo creando al hombre. Podrá descubrir 
que el aborto no es un asunto social primario. No es importante para asuntos primarios. No 
es un asunto primordial de la mujer o de niños o de salud. El aborto es principalmente un 
asunto de Dios. Así que piensa sobre el aborto y Dios. El texto principal aquí es el Salmo 
139:13-16: 
 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te 
alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi 
alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui 
formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y 
en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin 
faltar una de ellas. ” 
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Tres verdades se desprenden de esto, y están por toda la Escritura, también. Primero, el 
aborto es un enfrentamiento a la soberanía de la autoridad de Dios como Creador. Isaías 
40:28, “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines 
de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo 

alcance.”  Aquel que forma parte de nuestra entraña y nos une, El es dador de la vida. Job 
33:4, “El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida.” Job 12:9-10, 
“¿Qué cosa de todas estas no entiende Que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el 

alma de todo viviente, Y el hálito de todo el género humano.” 

 
El es el único que tiene el poder de dar la vida y autoridad para dar vida, y solo El tiene el 
poder para quitar la vida. Job 1:21, “y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 

bendito.”También, Deuteronomio 32:39, “Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses 
conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar 

de mi mano.”  Segundo, el aborto es un atentado al glorioso trabajo de Dios en la creación. 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; 
porque formidables, maravillosas son tus obras.” Salmo 104:24, “¡Cuán innumerables son 
tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus 

beneficios.” 

 

La forma que Dios crea a las personas compele alabanza. Salmo 104:27-34 dice,  
 
“Todos ellos esperan en ti, Para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen; Abres 

tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban; Les quitas el hálito, dejan de ser, 

Y vuelven al polvo. Envías tu Espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Sea la 

gloria de Jehová para siempre; Alégrese Jehová en sus obras. El mira a la tierra, y ella 

tiembla; Toca los montes, y humean. A Jehová cantaré en mi vida; A mi Dios cantaré 

salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él; Yo me regocijaré en Jehová.” 

 

Cuando David dijo en los Salmos, él ni siquiera sabía lo que nosotros sabemos. Nosotros 
sabemos como Dios toma un pequeño ovulo y un esperma, y los junta. En dos semanas, el 
corazón de un humano está latiendo, circulando su propia sangre. Dentro de unas cuantas 
semanas más, los dedos de las manos se forman. Las ondas cerebrales son detectadas. 
Después de seis semanas y media, las partes internas se mueven. Dos semanas más tarde, 
se distinguen las huellas digitales, se distingue la sexualidad. Los riñones están formando 
sus funciones, luego la vejiga. A las doceava semana, todos los órganos del cuerpo del bebe 
están funcionando, y el bebe está llorando. Todo esto dentro de los tres meses, el primer 
trimestre, y el bebe tiene un corazón, órganos, cerebro, sexualidad, movimiento, y 
reacciones. Dios en las alturas está haciendo todo esto. ¿No evoca esto alabanza y 
adoración? 
 
Entonces se puede imaginar, durante este período de tiempo, la inserción de una 
herramienta, tomar una píldora, someterse a una operación que tome la vida que Dios está 
diseñando y la destruye. Esto es sin duda un atentado a la gloriosa obra de Dios en la 
creación. No hay forma de evitarlo. La mayoría de los abortos suceden entre las 10 -14 
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semanas de gestación, cuando está en el tiempo “optimo”, por así decirlo, para 
desmembrarlo y extírpalo. La belleza de lo que Dios está haciendo, la intrincación de la 
persona que Dios está formando, es simplemente destrozado.  
 
Esto es, en gran parte, el meollo de todo el debate sobre el aborto. ¿Qué sucede en el 
vientre? La Biblia es clara. El vientre contiene una persona formada a imagen de Dios. 
Salmo 139 y Génesis 1 ambos dicen que El esta haciendo un ser humano. Génesis 1:26-28 
dice,  
 
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 

y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y 

en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 

de Dios lo creó; varón y hembra los creó.  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y 

multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de 

los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”  

 
Este es la pregunta más importante. No se pierda esto. Virtualmente todos los argumentos 
en la controversia del aborto regresan a esta pregunta:” ¿Qué es el neonato? ¿Qué o quién 
está en el vientre?” Una vez esa pregunta es respondida, todas las otras preguntas entran 
en perspectiva. Si el neonato no es humano, incluso la justificación para el aborto no es 
necesaria. Algunos dicen que el neonato no es un ser humano, sino que es solo masa no 
viable, un potencial humano. La realidad es, si eso fuera verdadero, que el argumento se 
termina: hágase el aborto. La justificación del aborto no sería necesaria en este punto. 
 
Por otro lado, si el neonato es humano, la no justificación del aborto es adecuado. Aquí es 
que me apoyare de un gran pequeño libreto que recomiendo de Gregory Koukl llamado 
“masa tisular no viable.”  Las personas dicen, “El aborto es complejo. No existen respuestas 
fáciles.” Sin embargo, si aquello que esta en el vientre es una persona, entonces esto no es 
para nada un asunto complejo. Piensa en ello. Si es verdad que el bebe en el vientre es un 
bebe real, una persona, entonces cualquier justificación del aborto se cae. Las personas 
dicen, “Pero las mujeres tienen derecho a la privacidad con sus médicos.” Ciertamente, 
todos tenemos derecho a cierta medida de privacidad. Ningún argumento de privacidad, sin 
embargo, para encubrir el hacerle daño a otro ser humano inocente. Tenemos leyes que 
invaden nuestra privacidad cuando le hacemos daño a otra persona. La privacidad no es un 
asunto real aquí. 
 
Las personas dicen, “Bueno, las mujeres deben tener libertad para elegir.” Si, algunas 
cosas, pero no todas las cosas. Si, tenemos la libertad de elegir si queremos o no tener 
hijos, pero no tenemos la libertad de simplemente eliminar niños o adolescentes que son 
inoportunos. Ninguna mujer tiene la libertad para matar a su hijo, si es un niño. “Pero hacer 
que el aborto sea ilegal obliga a las mujeres  a recurrir a callejones con perchas.” Si es 
peligroso matar una persona, ¿deberíamos ponérselo fácil para que lo haga? Si es peligroso 
robar un banco, ¿deberíamos hacerlo conveniente para los ladrones de bancos? “Pero más 
niños crearían una fuga en la economía.”  Cuando los seres humanos resultan caros, ¿los 
matamos? Piense en esto. Continúe conmigo. Koukl menciona esta historia acerca de una 
pequeña niña llamada Raquel, la hija de un amigo de su familia. El describe: 
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“Pienso en una pequeña niña llamada Raquel. Raquel tiene dos meses, pero aún le faltan 
seis semanas para ser un bebé a término. Ella nació prematuramente a las 24 semanas, en 
el medio del segundo semestre de su madre. El día de su nacimiento pesaba una libra, 
nueve onzas, y luego rebajo hasta tener menos de una libra. Ella era tan pequeña que podía 
descansar en la palma de la mano de su padre. Era una diminuta, viva, ser humano. Se 
tomaron medidas heroicas para salvar la vida de esta niña. ¿Por qué? Porque tenían una 
obligación de proteger, cuidar y criar a este ser humano que podía morir sin nuestra ayuda 
– especialmente niño pequeño- Raquel era un ser humano vulnerable y valioso. Pero oiga 
esto… Si un medico hubiese venido a la habitación del hospital y en lugar de cuidar a 
Raquel, y le hubiese quitado la vida a esta pequeña niña acostada tranquila mientras se 
alimentaba del seno de su madre, hubiese sido un homicidio. Sin embargo, sí esta misma 
niña – la misma Raquel- que estaba a centímetros apoyada en el vientre de su madre, ella 
pudo ser legalmente asesinada por el aborto.” 
 
Esto no tiene sentido; es completamente ridículo. Si un niño en el vientre es una persona, 
todo en este debate gira en torno a lo que sucede en el vientre, y las Escrituras son claras: 
el vientre contiene una persona que está siendo formada a imagen de Dios. Usted no puede 
creer en la Palabra de Dios y negar esto, y una vez usted se dé cuenta de esto, no hay 
absolutamente ninguna justificación adecuada para el aborto.  
 
Una de las cosas maravillosas que el Salmo 139 hace es que nos da una idea de lo que Dios 
está haciendo en el vientre materno. Aunque el neonato está visiblemente oculto del 
hombre, él o ella no están ocultos de Dios. Dios está creando de una forma que obliga a la 
alabanza. Job 10:8-13, “Tus manos me hicieron y me formaron; ¿Y luego te vuelves y me 
deshaces? Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿Y en polvo me has de volver?  ¿No 

me vaciaste como leche, Y como queso me cuajaste?  Me vestiste de piel y carne, Y me 

tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, Y tu cuidado guardó mi 

espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón; Yo sé que están cerca de ti. Todas Sus 
obras son maravillosas. Salmo 139:14, “Te alabaré; porque formidables, maravillosas son 
tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe muy bien.” Ahora, este es el trato: el 
aborto aquí y alrededor del mundo a menudo sucede porque tener a un niño en particular es 
visto como un inconveniente, sea por costosa o con  los avances de la tecnología médica, se 
puede detectar el sexo del niño. En algunos países, es favorable tener un varón en lugar de 
una niña. Esto es especialmente verdadero en países como la China, donde existe una 
política de un solo hijo, y en la India donde es más caro tener una hembra, y se pierde 
dinero en las dotes, así que las niñas son abortadas.  Otros niños son abortados por que 
tienen una incapacidad que puede ser detectada antes de nacer. Entonces, ¿se debe 
permitir el aborto en esas circunstancias? No si cree en el Salmo 139:14. No si cree que 
todas las obras de Dios son maravillosas, incluso y especialmente, en caso de incapacidad. 
En Juan 9, un hombre nació ciego. Entonces, ¿de quien es la culpa? No es su culpa. Es para 
que la gloria de Dios se muestre a través de él. Juan 9:1-3,  
 
“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.  Y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió 

Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten 
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en él.” Un artículo en las noticias de ABC por un pediatra genetista en el Hospital de niños 
en Boston dijo un estimado de 92% de todas los mujeres que reciben el diagnostico 
prenatal del Síndrome de Down elegían interrumpir sus embarazos. ¡92%! Las obras de 
Dios son maravillosas. Incluso, especialmente, en caso de incapacidad, e incluso, o 
especialmente, en medio de la dificultad. Dios se deleita en tomar las circunstancias difíciles 
para convertirlas en bueno. Génesis 50:20, “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.”  
Romanos 8:28-30 dice, 

 

“Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados.  Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 

primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los 

que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.”  

 

Por consiguiente, es en este punto que algunas personas preguntan, “¿Qué de una 
violación? ¿Qué del incesto? ¿Se justifica el aborto en estos casos?” No me puedo imaginar, 
una vez más, presumir saber cómo sería sentirse estar en esa situación. Me estremezco al 
pensar en mi esposa, o cualquiera otra mujer, estar en esa situación. No voy a presumir de 
conocer la carga física y emocional que esto trae, pero se trata de volver a la cuestión 
fundamental: ¿Es el niño en el vientre una persona?” Si es así, entonces todo cambia. 
¿Matarías a un niño que se encuentra fuera del vientre porque fue concebido por una 
violación? ¡Claro que no lo haría! Entonces, ¿por qué matarías a un niño que está en el 
vientre porque fue concebido por una violación? 
 
¿Por qué tiene un niño que pagar el crimen de su padre? Deuteronomio 24:16, “Los padres 
no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado.” ¿Cómo 
deberíamos tratar a un niño que nos recuerda una experiencia terrible? Con amor y 
misericordia. Tu dirías, “Entonces, ¿Qué de la carga emocional de la mujer?” Piensa en eso. 
Si el violador es atrapado, ¿permitiríamos a la mujer asesinar al violador a fin de tener alivio 
emocional? No. Entonces, ¿Por qué deberíamos permitirle que asesine a su hijo inocente en 
su lugar? No estoy diciendo que sea para nada fácil, pero lo digo porque las Escrituras lo 
dicen. Dios se deleita en quitar lo malo de las circunstancias y convertirlas en bueno.  Esta 
es la representación en Génesis 38. El incesto entre Judá y Tamar lleva a, eventualmente, a 
la venida del Hijo de Dios al mundo en Mateo 1. Mateo 1:1-3, “Libro de la genealogía de 
Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y 

Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y 

Esrom a Aram…”  Este es el mensaje del evangelio: Dios toma el mal inimaginable y lo 
convierte en un bien supremo. Hechos 2:22-24 dice,  
 
“Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios entre 

vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de 

él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el determinado consejo y 

anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, 

crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era 

imposible que fuese retenido por ella.” 
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Si Dios tomó el asesinato de su hijo y lo convirtió en el medio de su salvación, podemos 
confiar en que Él tome el mal y lo convierta en bueno, incluso cuando no sea fácil. 
 
Tercero, en relación a Dios y el aborto: el aborto es un ataque contra la relación íntima de 
Dios con el neonato. Todo esto fluye desde Salmo 139 por toda la Escritura. Piense en la 
relación de Dios con el neonato. El los ideó. Job 31:15 dice, “El que en el vientre me hizo a 
mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? “El los valora. Éxodo 21:22-
25 “Si algunos riñeren, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber 
muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los 

jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por 

diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe 

por golpe.” 
 

El los conoce. Jeremías 1:5 dice, “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que 
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.”  El se relaciona con ellos. Salmo 
22:9-10, “Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado desde que 
estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer; Desde el 
vientre de mi madre, tú eres mi Dios.”  El los llama. Gálatas 1:15, “Pero cuando agradó a 
Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia.” El los 
nombra: Isaías 49:1, “Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde 
el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.” El les unge.  
Lucas 1:15, “porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del 
Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre.” También, Lucas 1:44, “Porque tan pronto 
como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.” 

 

¿Ve la intimidad que hay aquí entre Dios y el bebe en el vientre, lo serio que es? Esto no es 
social, político, una mujer, o la salud de un niño. Esto es un asunto de Dios. El aborto es 
una ofensa al carácter de Dios y una ofensa a la obra de Dios y un ataque a la preciosa 
relación de Dios con los bebes que El creo. Así que, espero que vea la gravedad del aborto.  
 

El aborto y el Evangelio… 

 

Entonces, ¿cómo responde Dios a todo esto? Hemos visto lo que le hacemos a Dios con el 
aborto. ¿Qué hace Dios? Recuerda, dos cosas quiero señalar basado en lo que hemos visto 
en el evangelio: Dios es el juez de los pecados. Génesis 18:25, “Lejos de ti el hacer tal, que 
hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. 
El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?“ Romanos 2:6-8, “el cual pagará 
a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, 
buscan gloria y honra e inmortalidad,  pero ira y enojo a los que son contenciosos y no 
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.” El es un juez justo. Dios odia que 
se tomen vidas inocentes, y juzga los que toman vidas inocentes, incluyendo madres que 
tienen bebes abortados. 


