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Nacen o se hacen

INTRODUCCIÓN

En ocasiones se piensa que la degeneración del mundo son tal vez supersticiones o complejos de nuestros

hermanos, y nos dejamos envolver en ellas, tanto así que en algunas oportunidades nos dejamos tomar de

ello y Satanás nos ciega.

Tanto así que nos vamos apartando de DIOS y de la Canaán celestial.

El tema para hoy es acerca del homosexualismo y el lesbianismo. Tal vez para nosotros es muy normal ya

que vivimos en un país envuelto en ello y se nos hace muy usual ver a dos personas del mismo sexo agarrados

(as) de la mano o haciendo acciones que nos son actas ante los ojos de DIOS.

Según un estudio realizado por KINSEY reporto que el 37% de los varones estadounidenses admitían que

habían experimentado un contacto sexual hacia otro varón. La mayor parte de los estudios al azar

efectuados en Estados Unidos y en Europa Occidental estiman que alrededor del 8% de los hombres y las

mujeres admiten haber tenido alguna experiencia homosexual, y que alrededor del 2% admiten su

preferencia por experiencias exclusivamente homosexuales.

El National Opinion Research Center ha reportado que aproximadamente el 0,7% de los hombres

estadounidenses se consideran homosexuales, aunque se cree que la cifra es mucho mayor, pues con

objetivo de evitar la discriminación por parte de la sociedad muchos hombres se hacen pasar por

heterosexuales.

¿Pero nos hemos puesto a pensar que dirá DIOS acerca de esto?...

PRIMER PARTICIPANTE

Homosexualismo (concepto) Es la orientación sexual hacia las personas del mismo sexo aclarando que en

diferencia con la heterosexualidad; (atracción hacia el sexo opuesto) y la bisexualidad; (atracción hacia los

dos sexos), la homosexualidad se utiliza tanto para hombres como para mujeres aunque es mas utilizada

para los hombres ya que a las mujeres se le da el nombre de lesbianas. Claro, hay algunos conceptos que son

muy similares al homosexualismo y que no debemos confundirlos y son transformismo, travestismo y a

transexualidad. Ya que no son lo mismo a una persona homosexual (siente atracción hacia el mismo sexo),

que una persona que no se siente identificada con su propio sexo (transexual) pero que de igual forma son

malas.

En Europa, los Países Bajos constituyen la única nación del mundo donde las parejas formadas por personas

del mismo sexo tienen acceso al matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales.

Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Hungría, Portugal y Suecia reconocen todos los derechos

matrimoniales a las uniones registradas como tales, salvo la adopción, el acceso a las tecnologías

reproductivas y el matrimonio religioso. Dinamarca, Islandia y Noruega sí permiten la adopción de las hijas

o hijos de la compañera/o (además de todos los otros derechos matrimoniales). El Reino Unido permite la

inmigración de las parejas del mismo sexo de sus ciudadanas/os, y también la adopción de niñas/os por
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parte de parejas de lesbianas o gays. En España, Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia se reconocen todos

los derechos matrimoniales (salvo la adopción) a las parejas del mismo sexo.

SEGUNDO PARTICIPANTE

Lesbianismo: (origen), este término fue aplicado al homosexualismo pero femenino el término proviene de

una isla GRIEGA llamada lesbos. ¿Pero porqué lesbos?; pues lesbos fue muy importante a nivel cultural en

la antigua Grecia esto comprendido en los siglos VII Y VI AC; en ese entonces cuando vivía la poeta safo.

Quien en sus poemas se refería siempre a las mujeres.

¿Pero quién era safo?

Safo: (600- ?AC.) Nació en la isla de lesbos probablemente en la ciudad de mitilena. Platón se refirió a ella

dos siglos después de su muerte como la décima MUSA (hija del dios Zeus) algunos poemas dan a la luz que

tuvo un grupo de mujeres jóvenes a las cuales les enseñaba su arte y con las que tuvo una estrecha

relación, las cuales cuando la abandonaron para casarse, ella creo unas odas musicales.

El poeta Anacreonte afirmaba que la poeta safo sentía amor sexual hacia estas mujeres. De ello la palabra

lesbianismo y safismo las cuales reemplaza la expresión inicial homosexualismo femenino.

TERCER PARTICIPANTE

¿Nacen o se hacen?

Los conflictos más comunes que predisponen a las personas hacia la homosexualidad son:

1. La soledad y la tristeza

2. Profundos sentimientos de ser inadecuado y la falta de autoaceptación

3. la desconfianza y el miedo

4. El narcisismo

5. El excesivo sentido de responsabilidad

6. El maltrato sexual en la niñez

7. El enfado excesivo

Estudios acerca de que si los homosexuales nacen o se hacen y pues los resultados han dado muestras de

que hay causas que marcan a una persona, sicólogos dan créditos de que la homosexualidad es una condición

socio psicológica

Lo más creíble es que esto sea dado por traumas ya sean físicos, mentales, culturales, sociales o en algunos

casos espirituales y dado a eso se crean:

 Confusión sobre la identidad sexual

 Confusión sobre la sexualidad y sobre la necesidad de vínculos amorosos y sentimentales.

 Impulsos que buscan reparar y llenar necesidades emocionales insatisfechas con miembros del mismo

sexo.

Fuera de eso también en muchas ocasiones se vienen incluidos en esos traumas sus propios padres y esto

trae consecuencias también como:
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* Relaciones dañinas entre padre/madre e hijo/a, en las cuales el desarrollo normal de los vínculos

emocionales y del crecimiento no puede tomar lugar.

*Abuso- emocional, sexual, mental, físico.

*Sentido de rechazo, abandono, de haber sido olvidado y de no haber sido amado.

CUARTO PARTICIPANTE

¿Pero la Biblia que nos dice del homosexualismo? Tal vez al hablar de este tema y relacionándolo con la

Biblia nuestra mente va directamente a Génesis 19, el cual nos habla de la destrucción de Sodoma y de

Gomorra cuando la gente de esta ciudad quisieron aprovecharse de los hombres que habían llegado a la casa

de LOT y pues LOT no lo permitió un ejemplo claro de homosexualismo y de degeneración del mundo tan

solo años después del diluvio en la Biblia. Claro la Biblia también nos advierte del homosexualismo Dice: “si

alguien se acuesta con otro hombre como se hace con una mujer, abominación hicieron; ambos han de ser

muertos: sobre ellos caerá su sangre”. (Levíticos 20:13)

Y también el aposto pablo en 1 Corintios 6:9-11 Nos dice: ¿No sabéis que injustos no heredaran el reino de

Dios? no os engañéis: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los

homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores

heredaran el reino de Dios. Y esto erais al alguno de vosotros, pero 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.

CONCLUSIÓN

El mal y la muerte vinieron como consecuencia del pecado. Pero el ser humano es capaz de ser redimido y

llegar a grandes virtudes, ser feliz y merecer la Duración Eterna. Dios llamó a todos los seres humanos a

vivir esa dignidad desde el principio, como hijos/as de Dios. Dios es bueno y generoso, dador de todo bien,

y nos da el placer de vivir una vida virtuosa no la desaprovechemos.

Si conocemos a personas como estas por favor ayudémosle, somos luz para ellos y Dios nos ha colocado aquí

para mostrarles el camino que nos conducirá al cielo, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses

4:13)

Para toda la humanidad hay esperanza de salvación en Cristo Jesús señor nuestro. Todos somos iguales

para Dios.

*Usted puede sacar sus propias conclusiones de este programa para su vida tanto material como espiritual.


