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Lesbiana:    una mujer con atracción hacia el mismo sexo

Homosexual/Gay:   un hombre con atracción hacia el mismo sexo

Bisexual:   un hombre o una mujer atraídos hacia ambos sexos

Transgénero:   una persona cuya identidad de género es diferente 
a la de su sexo asignado. Algunas personas transgénero usan 
hormonas y/o cirugía plástica para modificar sus cuerpos, 
mientras que otras no.

Cisgénero:   una persona cuya identidad de género coincide con 
su sexo asignado, basado en las características sexuales de esa 
persona

Indeciso(a)/cuestionador(a):   una persona que no está segura 
acerca de su orientación sexual o su identidad de género

Queer:   Literalmente significa raro(a) 1) Un término abarcativo 
para personas con una variedad de orientaciones sexuales e 
identidades de género. 2) Una orientación sexual similar a la 
pansexualidad, o una identidad de género (ver intergénero). 
(Nota: A pesar de que antes se ha utilizado como un insulto, 
algunas personas LGBT+, especialmente las generaciones más 
jóvenes, han retomado la palabra y le han dado un sentido de 
orgullo y unidad en la comunidad LGBT+. Sin embargo, no se usa 
en todos los contextos.

Plus ó “+”:    Cualquier otra identidad u orientación relacionada 
con la sexualidad o el género, p. ej. asexual, intersexual, etc. 



INTRODUCCIÓN

Posiblemente, para los cristianos de nuestros días, haya pocas 
conversaciones más incómodas que cuando se trata de hablar del 
Evangelio con amigos o parientes LGBT+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales, Plus/Otros). La buena noticia es que la Biblia nos ofrece una 
guía clara sobre cómo hablarle a nuestros amigos LGBT+ -- hablando la 
verdad en amor (Efesios 4:15) y actuando en amor (Marcos 10:43-45; Juan 
13:34-35) con una actitud de respeto y gentileza (1 Pedro 3:15). Nuestra 
motivación debe ser “amor de corazón limpio, de buena conciencia y fe no 
fingida” (1 Timoteo 1:5).

Usted debe hablar del Evangelio con 
sus amigos LGBT+ como lo haría con 
cualquier otra persona. Comparta su 
testimonio de cómo llegó a conocer a 
Cristo como su Salvador, la diferencia 
que esto ha hecho en su vida, y ayúdeles 
a ver la necesidad que ellos tienen 
de reconciliarse con Dios y tener 
una relación con Él. Como siempre, 
debemos mantener el Evangelio como 
el centro de todo y al frente de todo. 
El evangelio es el poder de Dios para 
salvación (Romanos 1:16) y el Espíritu 
Santo sigue siendo el responsable de 
convencer de pecado, justicia y juicio 
(Juan 16: 8). Simplemente debemos confiar en Dios y recordar que, 
aunque algunos consideren el mensaje del evangelio como locura, Él lo 
usará para salvar a los que creen (1 Corintios 1:21).

Puede ser que sus amigos que se identifican como LGBT+ estén a la 
defensiva. Esto se debe en parte a la animosidad y desconfianza que hay 
entre los LGBT+ y las comunidades cristianas debido a los pecados que 
algunos cristianos han cometido en contra de la comunidad LGBT+. Sin 
embargo, al reconocer nuestros pecados y los pecados de otros cristianos, 
podemos arrepentirnos y con humildad compartir las buenas nuevas de 

Usted debe hablar del 
Evangelio con sus amigos 
LGBT+ como lo haría con 
cualquier otra persona. 
Comparta su testimonio 
de cómo llegó a conocer a 
Cristo como su Salvador, la 
diferencia que esto ha hecho 
en su vida, y ayúdeles a ver la 
necesidad que ellos tienen de 
reconciliarse con Dios y tener 
una relación con Él. 



Jesús con todos. Por favor, recuerde que todos somos pecadores y que 
todos tratamos de justificar nuestro pensamiento y conducta no bíblica con 
razonamientos humanos, ya sea sobre temas sexuales u otros temas como 
el mentir, engañar o robar. A la luz de esto, debemos tener en cuenta que 
estamos llamados a amar a los demás como Jesús nos ama (Juan 13:34) 
a pesar de nuestro pecado (Romanos 5: 8). Amar a otros de esta manera 
no significa que aprobemos su pecado, simplemente significa que nos 
preocupamos por ellos lo suficiente como para compartirles el evangelio de 
la misma manera que alguien hizo con nosotros. En última instancia, estamos 
tratando de ayudar a la gente a confiar en Jesús, y luego Jesús trabajará por 
medio del Espíritu Santo para mostrarles cómo deben seguirlo en cada área 
de sus vidas. 

Este folleto le ayudará a prepararse para compartir la verdad en amor con 
sus amigos LGBT+. 



QUÉ DEBO HACER SI MI 
AMIGO(A) DICE “SOY GAY” 

O “SOY TRANSGÉNERO”

En primer lugar, debe darse cuenta de que su amigo acaba de mostrarle un 
nivel profundo de transparencia y vulnerabilidad y usted debe agradecerle 
por ser honesto y por confiar en usted de esa manera. Asegúrele que 
mantendrá esa información confidencial y que valora ese acto de confianza. 
Aunque las palabras de su amigo pueden causarle dolor, usted no debe 
responder precipitadamente. Evite los extremos del silencio (ya que eso 
transmitirá tensión y/o rechazo) y de la conversación excesiva enfocada 
en su sexualidad. Deje que su amigo(a) hable con naturalidad. Vea si puede 
identificar otras necesidades que deben ser ministradas primero, sin entrar 
en un conflicto verbal y discusión sobre la sexualidad conforme a la Biblia. 

Confirme si alguna de estas posibilidades se aplica a la situación 
de su amigo(a):

¿Su amigo le está diciendo esto debido a la reacción que otros ya han 
tenido (padres, miembros de la iglesia, etc.) y quiere saber que usted no lo 
abandonará?

¿Su amigo le está diciendo esto porque él/ella no soporta el mantener esto 
en secreto y necesita sentir el alivio de decírselo a alguien más?

¿Su amigo(a) le está diciendo esto porque él/ella ya ha tenido algún tipo 
de experiencia con LGBT+, pero aún está indeciso(a), y quiere que usted le 
ayude a resolver esos sentimientos tan complejos?

¿Su amigo(a) está enojado(a) con usted por algo más, y le dice esto con el 
objetivo de provocar una reacción que puede ser usada en su contra?

¿Su amigo(a) le está diciendo esto porque está preocupado(a) por su 
propia salvación y piensa que los impulsos que siente son demasiado 
fuertes para vencerlos y necesita que usted le ayude?



La gente es muy compleja

No todas las personas “salen del clóset” y deciden afirmar que 
son LGBT+ a la misma edad, en las mismas circunstancias o por 
las mismas razones. La ciencia está lejos de tener una respuesta 
final y lo único que se puede decir con certeza es que hay una 
interacción compleja de factores biológicos y ambientales que 
determinan la orientación sexual y de género de alguien. No hay 
ninguna prueba científica de algún “gen homosexual” o de otros 
factores biológicos que causen cierta orientación sexual. Además, 
tampoco hay pruebas concluyentes de factores ambientales 
específicos que determinan la orientación sexual. Algunos 
individuos atraídos por el mismo sexo pueden haber desarrollado 
deseos misteriosos sin ninguna provocación específica 
identificable.

Otros pueden haber utilizado la pornografía y desarrollado una 
poderosa curiosidad que los llevó a pensamientos compulsivos 
sobre el tema. Algunos podrían tener amigos que se identifican 
como LGBT+ y que les están presentando un ejemplo atractivo. 
Otros podrían haber crecido viendo a sus padres, u otras parejas, 
involucrarse en un comportamiento abusivo o disfuncional 
entre un hombre y una mujer y no quieren repetir ese mismo 
patrón. Algunos pueden haber tenido una experiencia sexual 
inesperada o pueden haber sido presionados hacia ese patrón 
de comportamiento por depredadores o incluso mentores mal 
informados. Si su amigo(a) es un adolescente o un adulto joven, 
entonces él/ella está experimentando esa multitud de cambios 
rápidos asociados con el madurar físicamente, incluyendo el flujo 
de hormonas. Una vez más, la interacción compleja de muchos 
factores es lo que puede determinar la orientación sexual de una 
persona. Tenga en mente que no es constructivo el que usted 
especule en voz alta en cuanto a la causa de la orientación sexual 
de sus amigos, ya que eso innecesariamente puede dar lugar a 
heridas y malentendidos.   



Es importante tratar los aspectos de la 
situación de su amigo(a) que requieren ayuda 
inmediata antes de entrar en el tema de 
la moral sexual. ¿Su amigo está planeando 
suicidarse o tiene intenciones de hacerse 
daño? Si es así, debe asegurarse de que él/ella 
recibe ayuda adecuada inmediata. El número de la Línea Directa Nacional 
para la Prevención del Suicidio es (800) 273-8255. Si su amigo(a) ha huido de 
su casa o ha sido expulsado(a) de su casa, ayúdele a obtener albergue. Usted 
debe ayudarle asegurándose de que se cubren todas las necesidades básicas 
- tener un lugar seguro para vivir, comida y empleo. Si su amigo fue violado, 
abusado, prostituido, o manipulados con drogas, usted necesita ayudarle 
a encontrar consejería para hacer frente a los efectos y posibles traumas 
posteriores. Si su amigo “sale del clóset” inmediatamente después de 
descubrir que él/ella está infectado(a) con el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) o alguna otra enfermedad de transmisión sexual (ETS), 
asegúrese de que recibe la atención adecuada.    

El número de la Línea Directa 
Nacional para la Prevención del 
Suicidio es (800) 273-8255



PRESENTANDO EL 
EVANGELIO EN AMOR

Una vez que haya establecido una relación basada en el respeto mutuo, hay 
algunos puntos que se debe considerar al compartir el evangelio.

1.  Pregúntese a sí mismo si está inclinado a compartir el evangelio con su amigo(a) 
porque usted quiere que sea liberado(a) por el amor de Jesucristo y que tengan 
vida eterna, o si simplemente usted quiere controlar el comportamiento sexual 
de él/ella. Es mejor que sus amigos vea la belleza y el gozo de vivir en el camino 
de Cristo, e introducir el tema de la pureza sexual más tarde, que enfrentarlos 
inmediatamente sobre la visión bíblica de la sexualidad sin que entiendan por qué 
es importante. Sin embargo, esté listo para contestar las preguntas de sus amigos 
honestamente, bíblicamente y respetuosamente.
2.  Evite los clichés

a. “Dios hizo a Adán y Eva y no a Adán y Esteban” 
Sus amigos LGBT+ no entenderán la teología detrás de esta declaración y 
sólo percibirán esto como una reprimenda por parte de gente con una mente 
cerrada.
b. “Yo amo al pecador, pero odio el pecado.” 
Sus amigos LGBT+ tampoco entenderán la teología detrás de esta declaración 
y solamente se confundirán porque no ven sus actos sexuales como algo 
pecaminoso. Es posible que no entiendan cómo usted puede “odiar” lo que ellos 
ven como una parte importante de su identidad esencial.
c. Hablar de su orientación sexual como un “estilo de vida que 
ellos han elegido”. 
Esto transmite la idea de que conscientemente “escogieron” ser atraídos por 
uno o ambos sexos como si hubieran marcado una casilla de verificación. Ya que 
su atracción sexual es el resultado de una interacción compleja de factores que 
son difíciles de entender, pueden sentirse menospreciados y juzgados por una 
frase semejante a esta. 

3.  Si hay algún asunto sin resolver entre usted y su amigo, no relacionado con el ser 
LGBT+, resuelva eso primero. ¿Hizo algo poco amable a su amigo? ¿Su amigo le hizo 
algo malo? ¿Alguno de ustedes debe al otro una disculpa, restituciones o dinero? 
Si cualquiera de ustedes se siente culpable o víctima de algo, será difícil avanzar al 
compartir el evangelio. Primero ate esos cabos sueltos.



El hecho de que sus amigos se identifiquen como LGBT+ no es el mayor problema 
en sus vidas. El mayor problema en la vida de aquellos que no conocen a Cristo, 
sea que se identifiquen como LGBT+ o no, ¡es que están muertos en sus pecados 
(Efesios 2:1) y necesitan nacer de nuevo (Juan 3: 3) a una vida abundante en Cristo 
(Juan 10:10)!

Usted debe encarnar a Cristo delante de ellos y demostrarles el amor de Dios. 
Intencionalmente incluya a sus amigos LGBT+ en sus actividades cotidianas como 
ir de compras, practicar deportes, compartir comidas y actividades de la iglesia. 
Invite a sus amigos LGBT+ a servir junto con su iglesia en ministerios sociales tales 
como bancos de comida, entrega de ropa y eventos de servicio comunitario. Pablo 
lo expresa de esta manera en 1 Tesalonicenses 2:8, “Tan grande es nuestro afecto 
por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no sólo el evangelio de Dios, sino 
también nuestras propias vidas; porque han llegado a ser muy queridos.”

Conforme usted se relaciona con ellos disfrutando de su libertad en Cristo, 
manténgase sensible al Espíritu para  encontrar oportunidades de compartir el 
testimonio de cómo llegó a conocer a Cristo como su Salvador y ayude a sus amigos 
a ver la necesidad que tienen de reconciliarse con Dios y entrar en una relación con 
Él. Cuando surja esa oportunidad, esté listo para compartir el evangelio con claridad, 
denuedo y respeto. Aunque hay muchas maneras de compartir el evangelio, debe 
asegurarse de que incluye los siguientes elementos esenciales:

Cuando Dios creó el mundo, declaró que era “muy bueno” (Génesis 1:31)

Nos creó para disfrutar de una relación amorosa y satisfactoria con él

Elegimos desobedecer a Dios y la pena de nuestro pecado es la separación de 
Dios ya que Él es justo y santo (Isaías 59: 2)

El resultado de esta separación es una vida de dolor y la ruptura de una relación 
con Dios (Romanos 1:18-32)

Dios nos ama tanto que satisfizo su justicia y demostró su amor enviando a 
Jesucristo a llevar el castigo por nuestro pecado (Juan 3:16; 2 Corintios 5:21)

Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de entre los muertos (1 Co. 15: 
3-4)

Ahora podemos ser reconciliados con Dios al creer lo que Dios ha hecho por 
nosotros en Cristo, arrepintiéndonos (Hechos 2:38) de nuestra desobediencia y 
confiando en que Dios perdona nuestros pecados (Romanos 10: 9, 10, 13)

Al reconciliarnos con Dios podemos disfrutar de una relación amorosa y s
atisfactoria con Él al buscar honrarlo en nuestras vidas (Efesios 2:10)



¿QUÉ DICE LA BIBLIA 
ACERCA DEL MATRIMONIO 

Y LA SEXUALIDAD?

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios.”   -Hebreos 13:4

El Mensaje y Fe Bautista del 2000 resume lo que la Biblia dice sobre 
el matrimonio de la siguiente manera: “El matrimonio es la unión de 
un hombre y una mujer en un pacto de compromiso por toda la vida. 
Es el don único de Dios para revelar la unión entre Cristo y Su iglesia y 
para proveer para el hombre y la mujer en el matrimonio un medio para 
compañerismo íntimo, el canal para la expresión sexual de acuerdo a los 
patrones bíblicos, y los medios para la procreación de la raza humana.”

Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tratan temas de 
matrimonio y sexualidad y los límites protectores que Dios ha puesto en 
ambos. El Dios que creó todas las cosas, incluyendo el sexo, y las declaró 
“muy buenas”, también creó a la humanidad y sabe lo que es mejor para 
nosotros. Por lo tanto, la Biblia prohíbe el comportamiento sexual fuera 
del matrimonio, entre un hombre y una mujer, lo cual es una relación de 
pacto para nuestro beneficio. Estas prohibiciones incluyen las relaciones 
sexuales entre personas del mismo sexo (Levítico 18:22, Romanos 1:26-27, 
1 Corintios 6:9), el incesto (Levítico 18:6-18, Deuteronomio 27:20-23, 1 
Corintios 5:1-5), la prostitución (Levítico 19:29, Deuteronomio 23:17-18), el 
adulterio (Éxodo 20:14, Mateo 5:27-32), y la inmoralidad [definida como 
el comportamiento sexual fuera del matrimonio entre un hombre y una 
mujer] (Jeremías 3:1-3, Efesios 5:3, Gálatas 5:19). Dios estableció estas 
prohibiciones no para limitar nuestro disfrute sexual sino para nuestro 
propio bienestar y para su honor. Esto se expresa en 1 Corintios 6:18 
“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, 
está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” 
Nuestro pecado, cualquier pecado, impide una relación correcta con Dios 
y por lo tanto debemos proactivamente procurar evitarlo. 



RESPUESTAS A LAS AFIRMACIONES
COMUNES DE LA COMUNIDAD LGBT+ 

 

Cuando usted comparta el evangelio con sus amigos, probablemente 
escuchará algunas declaraciones o argumentos. A continuación algunas de 
las afirmaciones más comunes y la manera en la que usted puede contestar.

¿CÓMO PUEDEN LOS CRISTIANOS RECHAZAR A LAS 
PERSONAS LGBT+ SI SON LLAMADOS A AMAR A TODOS? 

Seamos francos. Aunque la Biblia nos dice que amemos a otros, algunos en 
la Iglesia han fracasado horriblemente en amar a aquellos de la comunidad 
LGBT+. Una simple búsqueda en Google o Pinterest mostrará muchas fotos 
de cristianos protestando en contra de los derechos de los homosexuales, 
o de desfiles homosexuales, con carteles que dicen “Dios odia a los 
homosexuales”. Así es como la mayoría de los Estados Unidos y los miembros 
de la comunidad LGBT+ piensan que la Iglesia piensa de los homosexuales. 
Tristemente la iglesia es más conocida por lo que condena (sexualidad fuera 
del pacto matrimonial entre marido y mujer) de lo que representa o apoya 
(amor, justicia, misericordia).

Los cristianos son llamados a amar a todo el mundo y esto incluye a sus 
amigos y familiares LGBT+. Cuando Dios ordena que nos amemos, es para 
tratar a los demás de una manera que busca su bienestar. A veces esto nos 
obliga a hablar “verdades duras” porque nos preocupamos lo suficiente como 
para humildemente confrontar a la otra persona sobre su comportamiento 
dañino.  Por ejemplo, si su amiga es diabética y no come de una manera 
saludable, su amor le obligará a recordarle que cambiar sus hábitos 
alimenticios es lo mejor para ella. Es lo mismo en el caso de una persona con 
una conducta sexual poco saludable.

Los cristianos son pecadores perdonados que a veces dicen y hacen cosas 
que no reflejan el amor de Dios. Algunos han hecho comentarios insensibles 
sobre las personas LGBT+ y deben arrepentirse. Usted debe examinar su 
propio comportamiento para ver si la manera en la que habla de asuntos 
LGBT+ y actúa hacia las personas LGBT+ refleja la gracia y la misericordia de 
Dios.



¿CÓMO PUEDE LA BIBLIA SER UN LIBRO SOBRE EL AMOR 
SI RECHAZA A LA GENTE LGBT+?

La Biblia no rechaza a las personas LGBT+, ni a ninguna otra persona, 
está claro que Dios ama a todas las personas lo suficiente como para haber 
enviado a Jesús a llevar el castigo por su pecado (Juan 3:16). Sin embargo, 
la Biblia prohíbe ciertos comportamientos por causa del honor de Dios y 
para nuestro bienestar. Ya que Dios nos ama, nos llama a venir a él a pesar 
de nuestro pecado, pero también nos ama lo suficiente como para decirnos 
que nos apartemos de nuestro pecado para así poder disfrutar de una 
relación correcta con él (Juan 8:11).

YO SOY UN(A) LGBT+ 

Incluso sin darse cuenta, sus amigos pueden no diferenciar bien entre lo 
que son y lo que hacen. Al hacer esto, se auto-identificarán como LGBT+. Al 
hacer esto, esencialmente sus amigos han colocado su sexualidad como una 
barrera entre ellos y Dios. Usted debe tener como objetivo el ayudar a sus 
amigos a que entiendan su identidad en relación con Dios. Dirija la discusión 
hacia el diseño de Dios para la vida y nuestra respuesta a Dios, en lugar de 
enfocarse en su orientación sexual o identidad de género. 

TU INTOLERANCIA DE MI ORIENTACIÓN NO ES OTRA 
COSA QUE FANATISMO RELIGIOSO

Como cristiano, debe aceptar el hecho de que ha sido llamado a sufrir 
pacientemente cuando es injustamente acusado (1 Pedro 2:19). A nadie 
le gusta ser llamado un fanático o intolerante y usted puede ser tentado 
a responder defensivamente. Si es necesario, haga una pausa y tome un 
respiro para calmarse y asegúrese de que su respuesta es tanto piadosa 
como verdadera (Efesios 4:29).

El fanatismo es intolerancia total hacia cualquier creencia u opinión que 
no es la propia. El uso de este término generalmente se aplica a la idea de 



que usted está lleno de odio en lugar de amor. La tolerancia solía significar 
que dos personas estaban de acuerdo en no estar de acuerdo sin ser 
desagradables, viviendo y dejando a otros vivir. Sin embargo, hoy en día los 
activistas LGBT+ han redefinido la tolerancia para que signifique que los que 
no están de acuerdo con ellos no sólo deben tolerar su punto de vista sino 
también aprobarlo y celebrarlo públicamente. Usted les debe señalar que 
alguien puede estar sinceramente en desacuerdo con la creencia de otros 
sin llegar a odiarlos. 

BUENO, YO ASÍ NACÍ  

Sus amigos LGBT+ pueden decir esto para insinuar que Dios los creó 
con esa orientación particular y de ese modo justificar su comportamiento. 
Usted debe señalar que debido a que todos nacemos con una naturaleza 
pecaminosa algunos de los deseos que se sentimos ser naturales en 
realidad van en contra del diseño original de Dios. Simplemente porque 
experimentamos un impulso, ya sea sexual o de algún otro tipo, no significa 
que ése impulso es moralmente correcto. Dios, siendo el creador de todas 
las cosas, decide lo que es objetivamente correcto e incorrecto. Debemos 
decidir si vamos a ceder a todo impulso que sentimos, simplemente porque 
lo sentimos, o si vamos a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para 
nosotros. Aún si no podemos escoger nuestros impulsos, si podemos elegir 
cómo responder a ellos y qué hacer con nuestros cuerpos.

SI NOS CRITICAS POR SER LGBT+, ENTONCES ERES COMO 
UN RACISTA

Esta idea fluye de los pensamientos ya vistos: “yo nací de esta 
manera” y “yo soy una(a) LGBT+”, ambos se trataron anteriormente. 
Esta afirmación compara el ser LGBT+ a haber nacido como un 
afroamericano o como una mujer antes que tuvieran derechos políticos, 
y esta comparación ha ayudado a los activistas LGBT+ a promover su 
agenda de legitimar el comportamiento sexual no bíblico. Los cristianos 
deben apoyar la protección legal de la gente LGBT+ en contra de la 



violencia y la discriminación. Al mismo tiempo, los cristianos que no 
aprueban las relaciones sexuales del mismo sexo no deben ser forzados 
a aprobar o a celebrar comportamientos que están en contra de su 
religión y conciencia. En concreto, mantener una visión cristiana de la 
sexualidad no le hace un “racista”.

LUCHAR CON LA ATRACCIÓN HACIA EL MISMO SEXO ME 
HACE UN MAL CRISTIANO O TAL VEZ NI SIQUIERA PUEDO 
SER CRISTIANO

Los cristianos luchan con una gran variedad de pecados. La atracción 
hacia el mismo sexo es uno de los impulsos que algunas personas 
deben resistir para poder honrar a Dios y disfrutar de la vida abundante 
que él ofrece. Esto es similar a muchos de los deseos heterosexuales 
no sanos que muchos cristianos enfrentan y resisten. A medida que 
buscamos honrar a Dios, debemos esforzarnos por resistir esos impulsos 
inapropiados y tener relaciones sexualmente puras.

Es importante escuchar a sus amigos y ayudarles a procesar sus 
sentimientos a la luz de la Palabra de Dios. Repase el evangelio con sus 
amigos y asegúrese de que en algún momento deciden reconciliarse 
con Dios y establecer una relación con Él en Cristo. Una vez que eso 
haya sucedido, anímelos afirmándoles que Dios no los abandonará 
debido a sus luchas, sino que ha prometido amarlos incondicionalmente 
y ayudarlos a vencer según 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.” 
Incluso cuando fracasen, recuérdeles que Jesús los ama y prometió no 
desampararlos ni dejarlos (Hebreos 13: 5).



Como cristianos, debemos 
permanecer firmemente 
comprometidos con el 
concepto bíblico de la 
sexualidad y el género, 
el cual es de acuerdo al 
buen diseño de Dios para 
nuestras vidas. 

CONCLUSIÓN

Usted debe saber que, desgraciadamente, el que usted comparta 
las Buenas Nuevas de la vida en Cristo con sus amigos LGBT+ puede 
ocasionar que algunos cristianos equivocados le juzguen y cuestionen 
su caminar con Dios. Ellos pueden interpretar sus acciones como que 
usted aprueba el comportamiento sexual no bíblico. No se preocupe, 
usted está en buena compañía, ya que a Jesús también se le acusó de ser 
amigo de los pecadores cuando les ministraba en Mateo 9:11-13:

“Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué 
come vuestro Maestro con los publicanos 
y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los 
sanos no tienen necesidad de médico, sino 
los enfermos. Id, pues, y aprended lo que 
significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento.”

Como cristianos, debemos permanecer 
firmemente comprometidos con el 
concepto bíblico de la sexualidad y el 
género, el cual es de acuerdo al buen 
diseño de Dios para nuestras vidas. En 
última instancia, sus amigos o familiares primero tendrán que decidir 
si aceptan la oferta de Dios del perdón de sus pecados. Si lo hacen, 
tendrán la habilidad de vivir de acuerdo con el diseño de Dios para sus 
vidas y en cada área de la vida (incluyendo la sexualidad y el género). Su 
responsabilidad no es hacerlos heterosexuales, su responsabilidad es 
expresarles el amor de Dios. Jesús nos dice lo siguiente en Juan 8:31-32, 
“ Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”. 

A fin de cuentas, la verdad que nos hace libres sólo puede ser 
experimentada al confiar en nuestro amoroso y omnisciente Dios, y 
confiar lo suficiente como para vivir la vida a su manera.
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