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Doctrina	del	Hombre	
	

VIII.	EL	HOMBRE	HECHO	A	LA	IMAGEN	DE	DIOS	COMO	VARÓN	Y	HEMBRA	
	

INTRODUCCIÓN	
	
La	 mayoría	 de	 los	 teólogos	 no	 incluye	 este	 tema	 en	 sus	 libros	 de	 teología	 sistemática	 (Wayne	
Grudem	es	 la	excepción),	pero	nos	es	 importante	 tratar	el	 tema	a	 la	 luz	de	 la	 gran	 confusión	que	
existe	en	el	mundo	entero	en	cuanto	al	entendimiento	del	género.		
	
Desde	 los	 años	 sesenta,	 en	 tiempos	 de	 la	 revolución	 sexual	 en	 los	 Estados	Unidos,	 la	 filosofía	 de	
Nietzsche	 (1871),	 referente	 a	 las	 ideas	 tomadas	 de	 la	 era	 de	 la	 Iluminación	 resultaron	 en	 el	
relativismo	 y	 la	 secularización	 de	 la	 sociedad.	 Esas	 ideas	 han	 tomado	 control	 del	 pensamiento	 en	
todas	las	áreas	del	ámbito	social.		
	
Abreviando,	 este	 pensar	 dice	 que:	 el	 individuo	 y	 sus	 sentimientos	 tienen	 la	 última	 autoridad	 en	
cuestiones	de	identidad,	valores	y	la	moralidad.	En	el	área	del	sexo	y	género	esto	se	ha	manifestado	
en	una	gran	confusión	de	 identidad	de	género	puesto	que	el	 individuo	determina	su	orientación	o	
identidad	con	el	resultado	de	una	proliferación	de	docenas	de	posibles	sexos.	¿	
	
Todo	esto	tiene	un	gran	impacto	en	la	iglesia	en	varias	áreas:		
1)	Pastoralmente,	 con	más	 frecuencia	 los	homosexuales	van	a	estar	 insistiendo	en	que	 las	 iglesias	
los	acepten,	así	 como	son,	y	el	discipulado	de	 los	nuevos	creyentes	va	a	 requerir	que	 la	 iglesia	de	
forma	 sabia	 e	 inteligente	 este’	 	 formada	 e	 informada	 sobre	 esta	 corriente	 de	 pensamiento,	 de	
manera	 que	 pueda	 ofrecer	 una	 respuesta	 sensible	 y	 bíblica	 sin	 abdicar	 o	 renunciar	 a	 la	
responsabilidad	de	amar	verdaderamente	y	ayudar	a	ofrecer	la	vía	para	buscar	un	arrepentimiento	
sobre	la	base	del	evangelio.			
	
2)	 Por	 la	 influencia	 de	 una	 combinación	 de	 cosmologías	 (panteísmo,	 monismo,	 gnosticismo,	
marxismo	y	existencialismo)	muchas	iglesias	han	adoptado	la	idea	de	que	no	hay	distinciones	entre	
los	sexos	que	impliquen	una	diferenciación	de	papeles	ni	en	el	matrimonio	ni	en	la	iglesia.		
	
3)	 Basado	 en	 lo	 anterior	 los	 que	 creen	 y	 practican	 una	 diversidad	 de	 orientaciones	 van	 a	 estar	
buscando	la	ordenación	como	pastores	no	solo	en	las	iglesias	“liberales”	sino	en	las	evangélicas.		
	
Pero	no	solo	está	afectada	 la	 iglesia,	 los	que	llevan	adelante	el	avance	de	 la	agenda	de	esta	nueva	
ideología	 del	 género	 quieren	 restructurar	 la	 sociedad	 por	 completo:	 la	 familia	 y	 su	 estructura,	 la	
filosofía	de	la	educación,	los	métodos	de	la	reproducción	y	el	derecho	a	la	vida,	la	política	y	hasta	el	
lenguaje.	 	Posiblemente,	usted	esté	pensando	que	“todo	esto	no	tiene	que	ver	conmigo,	porque	en	
mi	país	y	en	mi	contexto	cultural	no	hemos	llegado	a	estos	extremos”	porque,	en	general,	los	latinos	
mantienen	 un	 nivel	 de	 respeto	 para	 los	 valores	 religiosos.	 Pero	 lamentablemente,	 todo	 está	
cambiando	 muy	 rápido,	 principalmente	 por	 la	 influencia	 del	 internet	 y	 las	 redes	 sociales.	 Por	
ejemplo,	en	 la	discusión	del	tema	que	sigue	abajo,	 las	fuentes	de	 información	que	citamos	con	 los	
ejemplos	 problemáticos	 de	 la	 confusión	 del	 género	 son	 documentación	 obtenida	 de	 websites	 en	
español	ubicados	en	países	latinos.	
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OBJETIVOS	DE	LA	CLASE	
	

• Dar	una	visión	de	conjunto	acerca	de	cómo	hemos	llegado	a	la	distorsión	del	concepto	del	
hombre	creado	a	la	imagen	de	Dios	como	varón	y	hembra	

• Desde	el	punto	de	vista	pastoral	ofrecer	una	posición	bíblica	que	pueda	responder	a	este	
caos	y	confusión.	

• Ofrecer	como	fundamento	una	Teología	Bíblica	Ortodoxa	acerca	del	sexo.	Una	Mejor	Visión.	
• Explicar	las	bases	Bíblicas	de	cómo	la	creación	del	hombre	como	varón	y	hembra	muestra	la	

imagen	de	Dios	en	el	matrimonio	y	la	iglesia	

	
A. Enseñanzas	Bíblicas	que	se	presuponen	en	esta	clase	

1. Dios	quiso	que	el	matrimonio	fuera	un	compromiso	entre	un	hombre	y	una	mujer	que	
durará	toda	la	vida.	

2. El	matrimonio	con	dos	géneros,	varón	y	hembra	no	es	la	invención	del	hombre	sino	una	
institución	 sagrada	 ante	 los	 ojos	 de	 Dios	 que	 representa	 la	 relación	 entre	 Cristo	 y	 su	
iglesia.	

3. Dios	mismo	une	al	hombre	con	la	mujer	para	que	formen	una	sola	carne.	
4. Este	entendimiento	del	matrimonio	prohíbe	todas	 las	expresiones	del	sexo	 fuera	de	 la	

alianza	del	matrimonio	entre	un	hombre	y	una	mujer.	
5. Existen	 ciertas	 características	 y	 papeles	 distintos	 de	 los	 géneros	 que	 nos	 ayudan	 a	

entender	 las	relaciones	dentro	de	 la	Trinidad,	 la	 igualdad	de	personas	en	 la	esencia	de	
Dios	y	las	diferencias	de	papeles	entre	el	Padre,	el	Hijo	y	el	Espíritu	Santo.	
	

B. El	 flujo	 de	 filosofías	 que	 han	 resultado	 en	 una	 manera	 de	 pensar	 basada	 en	 un	
individualismo	radical.	
1. Uno	podría	decir	que	la	raíz	de	este	individualismo	que	reemplaza	la	autoridad	de	Dios	

fue	precisamente	la	misma	tentación	que	la	serpiente	le	presentó	a	Eva	en	el	jardín	del	
Edén.	

2. LA	 ERA	 DE	 ILUMINACIÓN	 –	 En	 la	 historia	 moderna,	 el	 profundo	 individualismo	 que	
marca	las	culturas	de	Europa,	Norteamérica	y	con	una	aceleración	cada	día	más	rápida	
en	 Suramérica,	 tiene	 sus	 raíces	hace	300	 años	 en	 la	era	de	 la	 Iluminación,	 cuando	 los	
intelectuales	 empezaron	 a	 acertar	 la	 primacía	 de	 la	 razón	humana	 sobre	 la	 revelación	
divina.	No	muchos	han	 leído	 los	filósofos	de	Voltaire	y	Rousseau,	pero	su	 influencia	ha	
afectado	la	sociedad	entera	de	hoy.	Sin	embargo,	la	siguiente	etapa	fue	la	de	desconfiar	
de	la	razón	y	rechazar	el	concepto	de	La	Verdad	Absoluta	

3. Friedrich	 Nietzsche	 (1844-1900)	 –	 “Dios	 está	 muerto”.	 No	 existen	 “grandes	 ideas”	 o	
absolutos.	 Tenía	 mucha	 influencia	 en	 el	 pensar	 de	 Martin	 Heidegger,	 filósofo	
existencialista.	 	Nietzsche	propuso	 la	 idea	de	“la	voluntad	hacia	el	poder”.	Puesto	que	
no	hay	absolutos,	solo	“ideas	inteligentes”;	por	lo	tanto,	si	deseas	que	tus	ideas	tengan	
influencia,	tienes	que	adquirir	poder.	

4. Karl	Marx	 (1818-1883)	 –	 Somos	 el	 producto	 de	 nuestro	medio	 social.	 Pensamos	 que	
nuestras	 ideas	moldean	 la	 sociedad,	 pero	 en	 realidad	 las	 realidades	 sociales	moldean	
nuestras	 ideas.	Él	quería	 restructurar	una	sociedad	sin	clases.	Eso	 incluía	una	sociedad	
sin	distinciones	de	género	y	sin	la	religión	y	sin	estructura	de	la	familia.	La	idea	de	Marx	
incluía	 considerar	 que	 los	 niños	 deberían	 ser	 institucionalizados	 y	 doctrinados	 por	 el	
estado.		
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5. Peter	Burger	(1936-	2017)	–	introdujo	el	concepto	de	“las	estructuras	de	plausibilidad”	
que	 dice	 que	 la	 relación	 entre	 ideas	 y	 poder	 es	 que	 las	 ideas	 que	 sobreviven	 en	 una	
sociedad	 son	 las	 que	 reciben	 “plausibilidad”	 basada	 en	 las	 condiciones	 sociales	 del	
tiempo.	 Sencillamente	 hablando,	 la	 idea	 presentada	 por	 la	 esposa	 de	 una	 celebridad	
popular	o	por	un	atleta	admirado	y	atractivo	será	aceptada	por	la	sociedad,	y	no	la	idea	
presentada	por	un	político	no	muy	carismático.	El	tono	también	es	importante.	Las	ideas	
que	ganan	poder	tienen	que	ser	presentadas	con	un	tono	de	confianza	y	con	una	actitud	
que	dice	que	“todo	el	mundo	entiende	esto”.	De	esta	manera,	con	mucha	astucia	bien	
calculada	 los	de	 la	persuasión	 LGBTQ	han	avanzado	 su	agenda	utilizando	 sus	héroes	 y	
salvadores	tal	como	el	transgénico	Bruce	Jenner.		

6. La	 influencia	 de	 La	 Nueva	 Era	 –	 la	 que	 es	 una	 mezcla	 de	 las	 ideas	 del	 monismo	 y	
gnosticismo.	Básicamente	monismo	dice	que	“todo	es	uno	y	uno	es	 todo”.	Según	este	
punto	de	vista	no	hay	creador	ni	creación.	Existe	solo	un	gran	campo	de	energía	del	cual	
nosotros	somos	una	parte.	Lo	“divino”	es	una	parte	de	esta	gran	totalidad	y	somos	parte	
de	esta	divinidad	no	personal.	El	objetivo	de	monismo	es	unir	todo	sin	distinciones	(sin	
distinciones	de	religiones,	sin	distinciones	de	género).	El	monismo	que	se	encuentra	en	
las	religiones	tal	como	hinduismo	y	budismo	se	han	infiltrado	en	nuestra	conciencia	con	
el	 nombre	 de	 “espiritualidad”.	 “Soy	 espiritual,	 pero	 no	 religioso”.	 El	 panteísmo	es	 una	
expresión	del	monismo.		

7. El	 gnosticismo	 es	 el	 resultado	de	 la	 filosofía	 Platónica	 que	 considera	 dos	 planos	 de	 la	
realidad.	 Un	 plano	 inferior	 donde	 se	 ubica	 al	 espacio,	 tiempo	 y	 materia,	 y	 un	 plano	
superior	donde	se	ubica	lo	espiritual.	El	gnosticismo	transmite	una	gran	desconfianza	en	
la	 realidad	 baja	 (plano	 inferior).	 La	 solución	 es	 un	 escape	 de	 esta	 realidad	 baja	 y	 la	
escotilla	de	escape	que	se	llama	“gnosis”.		Cada	individuo	tiene	que	encontrarse	dentro	
de	sí	mismo.	Este	gnosis	o	sabiduría	secreta	es	esencialmente	el	“Yo	Auténtico”.		
	
Según	 la	 cosmovisión	 gnóstica	 el	 mundo	 material	 es	 malo,	 feo	 y	 deforme.	 Como	
resultado,	 todas	 las	 distinciones	 naturales	 que	 existen	 en	 el	mundo	 –	 por	 ejemplo,	 la	
diferencia	entre	varón	y	hembra,	o	la	noción	de	que	hay	un	orden	natural	en	el	área	de	
las	 relaciones	 sexuales	 humanas	 es	 “ilusoria”	 y	 decepcionante.	 En	 otras	 palabras,	 el	
mundo	externo	(la	sociedad,	la	religión,	y	aún	nuestro	propio	cuerpo),	es	irrelevante	y	es	
una	frustración.	
	
Según	este	punto	de	vista	“la	salvación”	o	escape	se	encuentra	en	el	gnosis	o	sabiduría	
(el	 gnosis	 =	 mi	 deseo	 interno).	 La	 sabiduría	 consiste	 en	 ser	 liberado	 de	 este	 mundo	
material	y	en	rebelarse	contra	el	orden	natural.	El	estado	de	bienestar	del	“yo”	se	define	
por	 la	 fuerza	 de	 esta	 rebeldía.	 Expresarse	 de	 esta	 manera	 significa	 ser	 “quien	 soy	
realmente”;	 significa	 ser	 auténtico	y	 es	 su	 deber	moral	 expresar	 “ser	 auténtico”	 y	 no	
conformarse	a	las	tradiciones	antiguas	de	la	sociedad.	En	otras	palabras,	expresar	el	yo	
interior,	no	importando	nada	de	lo	exterior,	ningún	rasgo	del	cuerpo	y	mucho	menos	los	
genitales,	 es	 el	 secreto	 para	 florecer	 humanamente	 o	 experimentar	 la	 vida	 en	
abundancia.	 En	 su	 libro	 Romance	 Feroz,	 la	 autora	 lesbiana	 y	 periodista	 (Donna	
Minkowitz)	 claramente	 combina	 la	 búsqueda	 de	 transcendencia	 gnóstica	 con	 la	
liberación	sexual.	
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Lo	que	 tienen	en	 común	estas	expresiones	modernas	de	gnosticismo,	 la	 influencia	del	
monismo	y	las	expresiones	actuales	de	la	nueva	era	es	un	INDIVIDUALISMO	RADICAL.	
	
Lo	que	resulta	es	un	repudio	de	la	identidad	en	el	área	de	la	sexualidad	dada	sustituida	
por	una	identidad	descubierta	o	creada.	Cada	individuo	es	 libre	para	escoger	su	propia	
identidad	sin	las	restricciones	físicas,	religiosas	o	normas	“impuestas”	por	la	sociedad,	ni	
las	 normas	 impuestas	por	 la	 naturaleza	 (que	no	existen).	 Es	más,	 las	 personas	nobles,	
valiosas	y	auténticas	lo	hacen.	Buscan	y	manifiestan	su	propia	identidad	y	al	hacerlo	se	
les	ve	como	héroes	(Bruce	Jenner).	
	

C. RESUMEN	DE	ESTAS	FILOSOFÍAS		
	
1. Las	palabras	de	 la	 serpiente	de:	“serán	 como	Dios”	 son	muy	atractivas.	 Todos	

somos	 tentados	 por	 ellas.	 La	 rebeldía	 en	 contra	 del	 diseño	 de	 Dios	 para	 los	
géneros	y	la	sexualidad	está	en	cada	uno	de	nosotros.	Todos	hemos	violado	este	
diseño	de	alguna	manera.	

2. La	era	de	la	Iluminación	produjo	algunos	avances	en	las	áreas	de	varias	ciencias,	
pero	la	razón	tiene	sus	límites	y	obviamente	puede	errar.		

3. Relativismo	–	Era	inevitable	por	el	rechazo	de	absolutos	(y	así	la	revelación	y	la	
razón	para	poder	llegar	a	ciertos	absolutos)	que	cada	individuo	determinaría	lo	
que	fuera	moralmente	correcto	ante	sus	propios	ojos.	Dios	no	está	muerto,	pero	
cada	uno	actúa	 como	si	 estuviera	muerto	y	 al	mismo	 tiempo	 trata	de	adquirir	
poder	para	avanzar	sus	propias	ideas.	

4. Marx	 expresó	 un	 granito	 de	 la	 verdad	 cuando	 notó	 que	 hay	 un	 instinto	 de	
“manada”	 en	 nosotros.	 La	 próxima	 etapa	 es	 usar	 esta	 observación	 para	 ganar	
influencia	con	sus	propias	ideas	y	así	controlar	la	sociedad.	

5. El	grupo	LBGTQ,	muy	astutamente	y	aprovechando	la	teoría	del	sociólogo	Burger	
ha	 creado	 una	 narrativa	 muy	 atractiva	 y	 convincente	 utilizando	 modelos	 de	
plausibilidad	que	dicen	que	los	que	eligen	sus	propias	expresiones	de	género	y	
sexualidad	tienen	los	mismos	derechos	que	todos	tenemos.	La	sociedad	los	ven	
como	héroes	y	son	aplaudidos	por	su	valentía.	

6. La	 Nueva	 Era	 y	 el	 gnosticismo	 moderno	 ponen	 una	 base	 religiosa	 para	 un	
individualismo	 exagerado:	 La	 Verdad	 es	 “relativa”	 o	 no	 hay	 absolutos.	 Las	
personas	más	nobles	y	auténticas	determinan	su	propia	identidad	sexual	basado	
solo	en	subjetivismo,	lo	que	ellos	han	descubierto	dentro	de	sí	mismos.	Ellos	son	
su	 propia	 divinidad	 basado	 en	 el	 monismo.	 Ellos	 experimentan	 éxtasis	 y	 la	
salvación	 misma,	 rechazando	 cualquier	 restricción	 externa,	 cuando	 obedecen	
sus	propias	tendencias	y	sentimientos.	Esta	filosofía	localiza	el	género	dentro	de	
los	sentimientos	de	uno	y	no	en	lo	físico.	El	conformarse	a	estos	sentimientos	
internos	es	el	secreto	para	florecer	humanamente.	

*Depravación-rechazo	 de	 absolutos--rechazo	 de	 la	 razón-	 relativismo-existencialismo-
influencia	social	-	gnosis-yo	interior-	autenticidad	-salvación-florecimiento	con	una	variedad	
de	géneros	y	expresiones	sexuales.	
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D. Las	Consecuencias	–	una	proliferación	de	identidades	sexuales	o	de	géneros.	
	

No	quiero	ser	salaz	ni	grosero,	pero	es	 importante	ver	hasta	qué	extremo	estas	 ideas	
han	avanzado	en	nuestra	sociedad.	Recientemente	Facebook	permitió	que	sus	usuarios	
“personalizaran”	 su	 identidad	 sexual.	 Han	 creado	 una	 categoría	más	 allá	 de	 varón	 y	
hembra	que	se	llama	“otro”.	Se	han	visto	alistadas	en	esta	categoría	71	opciones.	Entre	
ellas	 son	 bi-género,	 transgénero,	 transexual	 y	 andrógino.	 Carki	 Productions	 en	
Facebook	tiene	casi	200,000	suscripciones	y	más	17.000.000	personas	han	mirado	sus	
videos	acerca	del	género.		
	

Su	mensaje:	
1. La	 identidad	del	sexo	biológico	 (¿qué	es	 lo	me	sugieren	mis	genitales?	¿Tengo	

las	del	hombre	o	de	mujer	o	ambas?	
2. La	identidad	del	género	(¿cómo	siente	la	persona	por	dentro?	
3. El	deseo	(esto	se	llama	“genero	espiritual	o	emocional”)		
4. Atracción	(¿me	atraen	hombres	o	mujeres	o	ambos?)	
5. La	 expresión	 del	 género	 masculino	 o	 femenino,	 los	 transexuales,	 asexuales	 o	

andrógino,	 o	 una	 combinación	 de	 todas	 estas	 posibilidades,	 existen	 casi	 un	
infinito	número	de	géneros.	

Ellos	 afirman	 que	 existe	 una	 identidad	 particular	 para	 cada	 persona	 en	 el	 planeta.	 Lo	
importante	es	que	cada	individuo	se	sienta	conforme	con	el	género	espiritual	que	reside	por	
dentro	en	 los	deseos	y	emociones.	Ellos	 insisten	que	los	demás	acepten	el	género	elegido	
por	cada	individuo.		
	
Otra	 indicación	de	 la	aceptación	de	esta	 cosmovisión	es	que	muchos	 Latinos	que	publican	
materias	en	el	internet	ya	no	usan	las	categorías	tradicionales	de	masculino	y	femenino.	Por	
ejemplo,	no	usan	la	forma	masculina	ni	femenina	en	la	palabra	Latino(a).	En	vez,	escriben	la	
palabra	“Latinx”.	
	
En	el	sistema	escolar	del	condado	Miami-Dade,	Florida	ya	han	aceptado	esta	definición	de	
género	y	han	adoptado	la	póliza	oficial	a	la	que	todos	los	alumnos,	educadores	y	empleados	
tienen	 que	 sujetarse.	 La	 póliza	 provee	 soporte,	 protección,	 y	 programas	 para	 afirmar	 y	
avanzar	 a	 los	 alumnos	 que	 se	 identifican	 como	 LBGTQ	 y	 está	 prohibido	 tratar	 de	
convencerles	de	otra	manera	de	pensar.		

	
E. La	enseñanza	Bíblica	del	sexo	y	género	

No	es	posible	hacer	una	presentación	exhaustiva,	pero	aquí	damos	una	exposición	breve	de	
los	 pasajes	 principales	 que	 nunca	 en	 la	 historia	 de	 la	 iglesia	 han	 sido	 confusos	 ni	
controversiales,	sino	cuyas	interpretaciones	han	sido	claras	y	universalmente	aceptadas.	Sin	
embargo,	 la	 teología	Gay	ha	 sugerido	algunas	 interpretaciones	de	Biblia	blasfemadas	y	 sin	
base	tal	como	la	homosexualidad	de	Cristo	mismo.	Ahora	consideramos	que	tan	claro	Dios	
comunica	su	diseño	para	el	genero	
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1. Dios	los	creó	varón	y	hembra	-	Génesis	1	y	2			

Génesis	 2:18	 Luego	 Dios	 el	Señor	dijo:	 «No	 es	 bueno	 que	 el	 hombre	 esté	 solo.	 Voy	 a	
hacerle	una	ayuda	adecuada».	
Génesis	2:21-22		Entonces	Dios	el	Señor	hizo	que	el	hombre	cayera	en	un	sueño	profundo	
y,	 mientras	 este	 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:	 «Esta	 sí	 es	 hueso	 de	 mis	 huesos	 y	 carne	 de	 mi	 carne.	 Se	 llamará	 “mujer”[d]	
porque	del	hombre	fue	sacada».	
	

En	 otra	 sección	 consideramos	 cómo	 los	 géneros	 reflejan	 algo	 acerca	 de	 la	 esencia	 de	 la	
Trinidad	 y	de	 las	 relaciones	dentro	de	 la	 Trinidad,	pero	aquí	 vemos	que	el	diseño	de	Dios	
para	 las	 relaciones	 sexuales	 consiste	 de	 un	 hombre	 y	 una	 mujer	 en	 el	 contexto	 del	
matrimonio.		

	
a. La	 manera	 en	 que	 la	 mujer	 fue	 creada	 indica	 que	 ella	 es	 el	 complemento	

diseñado	por	Dios	para	el	hombre.	Lo	que	hace	la	mujer	particular	(o	única)	es	
que	 ella	 es	 como	 el	 hombre	 o	parecida	 al	 hombre,	 y	 a	 la	 vez	distinta.	 Ella	 es	
exactamente	 lo	 que	 el	 hombre	 necesita:	 una	 ayuda	 idónea,	 igual	 al	 hombre,	
pero	 también	 su	 opuesto.	 El	 versículo	 24	 comienza	 con	 la	 palabra	 “por	 eso”	
conectando	la	intimidad	de	“una	sola	carne”	con	la	complementariedad	de	una	
mujer	que	fue	sacada	del	hombre.	Ella	es	formada	del	lado	del	hombre	para	ser	
una	criatura	distinta	del	hombre.	

	
b. También	la	naturaleza	de	la	unión	de	una	sola	carne	presupone	dos	personas	de	

los	 sexos	 opuestos.	 El	 varón	 y	 la	 hembra	 pueden	 llegar	 a	 ser	 una	 sola	 carne	
porque	su	unión	no	es	simplemente	una	unión	sino	una	reunión,	 la	reunión	de	
dos	seres	diferenciados,	con	la	una	hecha	del	otro,	y	ambos	hechos	el	uno	para	
el	otro.	

	
c. En	tercer	lugar,	uno	de	los	propósitos	del	matrimonio	es	la	procreación	(aunque	

no	 es	 el	 único	 propósito).	 Dios	 manda	 la	 multiplicación	 en	 el	 capítulo	 1	
versículos	27,	28	de	Génesis.	Vemos	este	principio	aún	más	claro	en	Malaquías	
2:15		

	
Malaquías	2:15	¿Acaso	no	hizo	el	Señor	un	solo	ser,	que	es	cuerpo	y	espíritu?	Y	
¿por	 qué	 es	 uno	 solo?	 Porque	 busca	 descendencia	 dada	 por	 Dios.[a]	Así	 que	
cuídense	 ustedes	 en	 su	 propio	 espíritu,	 y	 no	 traicionen	 a	 la	 esposa	 de	 su	
juventud.	
	
En	efecto,	Malaquías	está	diciendo	que	la	razón	por	la	cual	Dios	los	hizo	uno	es	
para	que	ellos	le	dieran	a	él	(Dios)	simiente	santa,	y	Malaquías	hace	referencia	al	
pasaje	en	Génesis	2:24	para	respaldar	su	punto.		
	
Para	 ser	 equilibrados,	 no	 sería	 correcto	 decir	 que	 el	 único	 propósito	 del	
matrimonio	es	el	de	la	procreación	o	que	la	intimidad	sexual	fue	dada	solo	para	
procrear,	pero	sería	de	igual	manera	un	error	pensar	que	el	matrimonio	pudiera	
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ser	 definido	 sin	 referencia	 ninguna	 a	 la	 expectativa	 de	 tener	 a	 hijos	 como	
resultado	de	la	relación	de	una	sola	carne.	

	
d. Ningún	tipo	de	relación	homosexual	cabe	dentro	de	este	propósito	ni	

corresponde	a	puntos	hechos	en	(a)	y	(b)	arriba.	
	

2. Jesucristo	mismo	refuerza	esta	enseñanza	de	Génesis	1	y	2.	

Mateo	 19:4-6	 	 	 	 	 	 4	—¿No	 han	 leído	—replicó	 Jesús—	que	 en	 el	 principio	 el	
Creador	 “los	 hizo	 hombre	 y	 mujer”,[a]	5	y	 dijo:	 “Por	 eso	 dejará	 el	 hombre	 a	 su	
padre	 y	 a	 su	 madre,	 y	 se	 unirá	 a	 su	 esposa,	 y	 los	 dos	 llegarán	 a	 ser	 un	 solo	
cuerpo”?[b]	6	Así	que	ya	no	son	dos,	sino	uno	solo.	Por	tanto,	lo	que	Dios	ha	unido,	
que	no	lo	separe	el	hombre.	
	
Marcos	 10:6-9	 	 	 	 	 6	Pero	 al	 principio	 de	 la	 creación	 Dios	 “los	 hizo	 hombre	 y	
mujer”.[a]	7	“Por	 eso	dejará	el	 hombre	a	 su	padre	 y	a	 su	madre,	 y	 se	unirá	a	 su	
esposa,[b]	8	y	los	dos	llegarán	a	ser	un	solo	cuerpo”.[c]	Así	que	ya	no	son	dos,	sino	
uno	solo.	9	Por	tanto,	lo	que	Dios	ha	unido,	que	no	lo	separe	el	hombre.	
	

Lo	que	Jesús	enseñaba	es	claro:	
a. El	sexo	se	disfruta	en	el	contexto	del	matrimonio	monógamo		
b. Solamente	entre	2	personas,	un	hombre	y	una	mujer	
c. Que	viven	en	una	relación	complementaria	y	diferenciada	
d. El	matrimonio	es	así:	monógamo,	complementario,	exclusivo,	de	dos	sexos	distintos	

que	dependen	el	uno	del	otro	basado	en	el	orden	de	la	creación,	la	manera	de	la	
creación	de	ambos	sexos	y	el	propósito	para	el	cual	Dios	creó	ambos	sexos.	

El	Apóstol	Pablo	también	expone	estos	principios	en	su	primera	carta	a	los	Corintios:	
	

1	Corintios	11:	8-9	 	8	De	hecho,	el	hombre	no	procede	de	la	mujer,	sino	la	mujer	del	
hombre;	9	ni	 tampoco	 fue	 creado	 el	 hombre	 a	 causa	 de	 la	 mujer,	 sino	 la	 mujer	 a	
causa	del	hombre.	
	
1Corintios	11:	11-12	11	Sin	embargo,	en	el	Señor,	ni	la	mujer	existe	aparte	del	hombre	
ni	 el	 hombre	 aparte	 de	 la	mujer.	12	Porque	 así	 como	 la	mujer	 procede	 del	 hombre,	
también	el	hombre	nace	de	la	mujer;	pero	todo	proviene	de	Dios.	

La	mujer	procede	del	hombre	y	es	para	el	hombre.	Los	dos	dependen	el	uno	del	otro;	son	
iguales	 (versículo	 3)	 basado	 en	 las	 relaciones	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 Trinidad	 y	 se	
complementan.	Una	 relación	 sexual	 o	 un	matrimonio	 entre	miembros	 del	mismo	 sexo	no	
califican	en	ninguna	de	estas	áreas	del	diseño	de	Dios.		

	
3. El	matrimonio	entre	un	hombre	y	una	mujer.		

Es	la	metáfora	divina	más	común	en	la	Biblia	y	representa	la	relación	entre	el	cielo	y	la	
tierra,	 y	 Cristo	 y	 la	 iglesia.	 Esta	 metáfora	 no	 sirve	 si	 el	 par	 en	 el	 matrimonio	 no	 es	
complementario.	
Efesios	5:31-32	 	 	31	«Por	eso	dejará	el	hombre	a	su	padre	y	a	su	madre,	y	se	unirá	a	su	
esposa,	y	los	dos	llegarán	a	ser	un	solo	cuerpo».[a]	32	Esto	es	un	misterio	profundo;	yo	me	
refiero	a	Cristo	y	a	la	iglesia.	
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Apocalipsis	19:9		9	El	ángel	me	dijo:	«Escribe:	“¡Dichosos	los	que	han	sido	convidados	a	la	
cena	de	las	bodas	del	Cordero!”»	Y	añadió:	«Estas	son	las	palabras	verdaderas	de	Dios».	

	
Apocalipsis	21:9-10			Me	habló	así:	«Ven,	que	te	voy	a	presentar	a	la	novia,	la	esposa	del	
Cordero».	10	Me	 llevó	 en	 el	 Espíritu	 a	 una	montaña	 grande	 y	 elevada,	 y	me	mostró	 la	
ciudad	santa,	Jerusalén,	que	bajaba	del	cielo,	procedente	de	Dios	

	
El	 propósito	 redentor	 del	 matrimonio	 es	 el	 de	 ser	 un	 símbolo	 del	 diseño	 divino:	 dos	
entidades	diferenciadas	(distintas),	pero	únicamente	encajadas	el	uno	al	otro.	Fíjese	que	en	
Apocalipsis	21:	9-10	el	matrimonio	del	hombre	del	cielo	Jesucristo	con	la	novia	de	la	tierra	
(la	 iglesia)	precede	 la	bajada	del	cielo	a	 la	 tierra.	El	matrimonio	complementario	 ilustra	 las	
dos	 uniones,	 el	 cielo	 con	 la	 tierra,	 y	 Jesucristo	 con	 su	 iglesia.	 	 Si	 el	 matrimonio	 no	 es	
complementario	(con	dos	sexos	distintos	varón	y	hembra)	la	metáfora	no	tiene	sentido.	

 
4. Sodoma	y	Gomorra			-	Génesis	19	

En	este	pasaje	todos	los	hombres	de	Sodoma,	tanto	jóvenes	como	ancianos	intentaron	
una	violación	violenta	en	grupo	contra	los	invitados	de	Lot	(eran	ángeles,	pero	el	pueblo	
creía	que	eran	hombres).		A	través	del	resto	de	la	Biblia	los	profetas,	apóstoles	y	Jesús	
mismo	(Mateo	11:23-24;	Lucas	10:10-12;	17:26-30)	hacen	referencia	a	Sodoma	como	
metáfora	de	pecado	notorio.		

 
Mateo	11:23-24		23	Y	tú,	Capernaúm,	¿acaso	serás	levantada	hasta	el	cielo?	No,	sino	que	
descenderás	hasta	el	abismo.	Si	 los	milagros	que	se	hicieron	en	ti	se	hubieran	hecho	en	
Sodoma,	esta	habría	permanecido	hasta	el	día	de	hoy.	24	Pero	te[a]	digo	que	en	el	día	del	
juicio	será	más	tolerable	el	castigo	para	Sodoma	que	para	ti».	
	
Lucas	10:10-12	 	10	Pero,	cuando	entren	en	un	pueblo	donde	no	 los	reciban,	salgan	a	 las	
plazas	y	digan:11	“Aun	el	polvo	de	este	pueblo,	que	se	nos	ha	pegado	a	 los	pies,	nos	 lo	
sacudimos	en	protesta	contra	ustedes.	Pero	tengan	por	seguro	que	ya	está	cerca	el	reino	
de	 Dios”.	12	Les	 digo	 que	 en	 aquel	 día	 será	más	 tolerable	 el	 castigo	 para	 Sodoma	 que	
para	ese	pueblo.	
	
Lucas	17:26-30		26	»Tal	como	sucedió	en	tiempos	de	Noé,	así	también	será	cuando	venga	
el	Hijo	del	hombre.27	Comían,	bebían,	y	se	casaban	y	daban	en	casamiento,	hasta	el	día	
en	que	Noé	entró	en	el	arca;	entonces	llegó	el	diluvio	y	los	destruyó	a	todos.28	»Lo	mismo	
sucedió	 en	 tiempos	 de	 Lot:	 comían	 y	 bebían,	 compraban	 y	 vendían,	 sembraban	 y	
edificaban.	29	Pero,	 el	 día	 en	 que	 Lot	 salió	 de	Sodoma,	 llovió	 del	 cielo	 fuego	 y	 azufre	 y	
acabó	con	todos.30	»Así	será	el	día	en	que	se	manifieste	el	Hijo	del	hombre.	
	

Los	 revisionistas,	 los	 que	 tratan	 de	 interpretar	 la	 Biblia	 aprobando	 el	 amor	 entre	 los	
homosexuales,	 argumentan	 basado	 en	 Ezequiel	 16:44-52	 que	 el	 pecado	 condenado	 en	
Sodoma	 no	 fue	 el	 pecado	 de	 la	 homosexualidad,	 sino	 los	 pecados	 de	 la	 inhospitalidad	
e**indiferencia	hacia	el	pobre	y	el	necesitado.	
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Ezequiel	16:47-51	 	47	No	solo	has	seguido	su	conducta,	sino	que	has	actuado	según	sus	
prácticas	 repugnantes.	 En	 poco	 tiempo	 llegaste	 a	 ser	 peor	 que	 ellas.	48	Yo,	 el	Señor,	 lo	
juro	por	mí	mismo:	ni	 tu	hermana	Sodoma	ni	sus	aldeas	hicieron	 jamás	 lo	que	tú	y	 tus	
aldeas	han	hecho.	49	Tu	hermana	Sodoma	y	sus	aldeas	pecaron	de	soberbia,	gula,	apatía,	
e	 indiferencia	 hacia	 el	 pobre	 y	 el	 indigente.	50	Se	 creían	 superiores	 a	 otras,	 y	 en	 mi	
presencia	se	entregaron	a	prácticas	repugnantes.	Por	eso,	tal	como	lo	has	visto,	 las	he	
destruido.	51	¡Pero	 ni	 Samaria	 ni	 sus	 aldeas	 cometieron	 la	mitad	 de	 tus	 pecados!	 Tú	 te	
entregaste	a	más	prácticas	repugnantes	que	ellas,	haciendo	que	ellas	parecieran	justas	
en	comparación	contigo.	
	

En	el	versículo	49	se	alistan	muchos	de	sus	pecados:	soberbia,	gula,	apatía,	indiferencia	hacia	
el	pobre	e	indigente,	pero	en	el	versículo	50	dice	que	“cometieron	abominaciones”	(versión	
NBLH).	 Para	 responder	 a	 los	 revisionistas,	 es	 notable	 observar	 que	 hay	 varios	 pecados	
alistados	en	el	código	de	santidad	en	Levítico,	pero	solo	el	pecado	de	la	homosexualidad	es	
mencionado	por	si	solo	como	una	abominación	(Véase	Levítico	18:22	y	20:13).	Además,	en	
toda	 la	 literatura	 de	 los	 rabinos	 durante	 los	 500	 años	 antes	 de	 Cristo,	 Sodoma	 es	
mencionada	como	una	ciudad	notoria	por	pecado	sexual	de	una	clase	que	la	contamina	de	
una	manera	 en	 particular.	 También	 Judas	 7	 en	 el	 Nuevo	 Testamento	 describe	 y	 condena	
Sodoma	como	una	ciudad	que	perseguía	los	“deseos	antinaturales”.	En	conclusión,	Sodoma	
fue	culpable	de	muchos	pecados,	y	no	tenemos	que	probar	que	la	homosexualidad	fue	el	
único	 pecado	 de	 ellos	 para	mostrar	 que	 fue	 uno	 de	 los	 pecados	 por	 los	 cuales	 Dios	 los	
castigó.		

	
5. El	Código	Levítico	de	Santidad										

Levítico	18:	22			22	»No	te	acostarás	con	un	hombre	como	quien	se	acuesta	con	una	
mujer.	Eso	es	una	abominación.	

Levítico	20:	13	13	»Si	alguien	se	acuesta	con	otro	hombre	como	quien	se	acuesta	con	una	
mujer,	comete	un	acto	abominable	y	los	dos	serán	condenados	a	muerte,	de	la	cual	ellos	
mismos	serán	responsables.	

	
Los	revisionistas	argumentan	que	Dios	no	condena	el	amor	(ni	el	amor	entre	los	del	mismo	
sexo),	 solo	 condena	 la	 violación,	 la	 pedofilia,	 el	 sexo	 violento	 y	 la	 infidelidad.	 Pero,	 según	
ellos,	él	aprueba	las	relaciones	de	amor	aun	entre	los	del	mismo	sexo.		

	
Por	eso	en	esta	sección	tenemos	que	hacer	dos	preguntas:	

1. ¿Cuál	es	pecado	del	que	hablan	estos	pasajes?	
2. ¿Son	relevantes	estos	pasajes	para	hoy?		

	
a. ¿Cuál	es	pecado	prohibido	en	Levítico	19:19-20	y	20:13?		

Desde	 el	 capítulo	 17	 el	 libro	 de	 Levítico	 se	 da	 el	 código	 de	 santidad	 para	 el	
pueblo	de	Dios.	Dios	quiere	que	vivan	distintos	a	las	naciones	a	su	alrededor.	El	
capítulo	 18	 en	 particular	 da	 las	 reglas	 básicas	 acerca	 del	 sexo:	 se	 prohíben	 el	
incesto,	 el	 adulterio,	 la	 homosexualidad	 y	 la	 bestialidad.	 Lo	 notable	 de	 la	
prohibición	 contra	 la	 homosexualidad	 es	 que	 se	 usa	 el	 mismo	 lenguaje	 de	
Génesis	2.	Un	varón	no	debe	tener	el	mismo	tipo	de	relación	con	un	varón	que	
tiene	 con	 una	 hembra.	 La	 prohibición	 es	 absoluta.	 Los	 hombres	 no	 fueron	
designados	para	tener	relaciones	sexuales	con	los	hombres	sino	con	la	mujer.		La	
única	consideración	en	el	texto	es	género.	No	hay	mención	de	la	voluntad	de	los	
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participantes	u	otros	factores	de	violación	o	si	los	participantes	eran	parientes	o	
no.	El	único	problema	es	que	la	relación	ocurre	entre	personas	del	mismo	sexo.		
	
En	comparación	los	códigos	de	los	Hititas	y	Asirios	estipulan	que	la	
homosexualidad	es	mala	si	es	una	relación	forzada	o	incestuosa.		Según	el	código	
Levítico	ambos	participantes	en	la	relación	consensual	de	homosexualidad	han	
cometido	una	abominación	y	ambos	están	sujetos	al	castigo	de	Dios.	Conclusión:	
la	prohibición	contra	la	relación	homosexual	es	absoluta;	se	incluyen	todas	
expresiones	de	ese	pecado.	El	mismo	patrón	para	el	sexo	que	se	enseña	en	
Génesis	se	expone	en	Levítico.	
	

b. ¿Son	relevantes	estas	leyes	de	Levítico	para	hoy?		El	problema	de	hermenéutica	
es	que	muchos	discontinúan	por	completo	las	enseñanzas	del	Antiguo	
Testamento	con	el	Nuevo	Testamento.	Aun	muchos	evangélicos	hacen	esto	
también	avanzando	la	falsedad	que	dice	que	el	Antiguo	es	pura	ley	y	severidad	y	
el	Nuevo	puro	amor.	También	dicen	que	este	código	moral	fue	solo	para	los	
Judíos	y	no	para	la	iglesia	de	hoy.	
	
No	hay	espacio	para	demostrar	una	teología	completa	de	la	relación	de	
continuidad	entre	los	Testamentos,	pero	consideremos	lo	siguiente:	
	
i. Jesús	mismo	dijo	que	no	vino	para	anular	la	ley	sino	para	cumplirla	

Mateo	5:17-18		17	»No	piensen	que	he	venido	a	anular	la	ley	o	los	
profetas;	no	he	venido	a	anularlos,	sino	a	darles	cumplimiento.	18	Les	
aseguro	que	mientras	existan	el	cielo	y	la	tierra,	ni	una	letra	ni	una	tilde	
de	la	ley	desaparecerán	hasta	que	todo	se	haya	cumplido.	
	

ii. Ninguna	ley	debe	ser	puesta	por	un	lado	e	ignorada.	Claro	que	las	
ceremoniales	y	leyes	de	higiene	(las	leyes	de	higiene	aun	en	área	del	
sexo)	fueron	cumplidas	por	Cristo	y	todas	las	comidas	fueron	declaradas	
limpias	en	Hechos	19:8-11,18.	Y	el	sistema	de	sacrificios	entero	fue	
reemplazado	por	el	sacrificio	de	Cristo,	Hebreos	7:1-10,	18;	y	Cristo	
obedeció	la	ley	moral	por	nosotros	para	poder	justificarnos,	pero	esto	
establece	la	ley	como	una	guía	para	amar	y	obedecer	a	Dios,	Romanos	
3:31.	

iii. Jesús	en	Marcos	12:31	cita	Lev	19:18,	Paul	(2Cor.	6:16;	1Cor.	7),	Pedro	
(1Pedro	1:16)	usaron	el	código	Levítico	como	base	de	todas	sus	
enseñanzas	en	el	Nuevo	Testamento	para	avanzar	la	santidad	personal	
de	la	iglesia.	La	ética	sexual	no	fue	abrogada	en	el	Nuevo	Testamento,	
pero	llevado	adelante	para	un	uso	santo.	La	ley	es	buena	si	se	aplica	
como	es	debido,	1Timoteo	1:8.	Las	leyes	morales	de	la	sexualidad	son	
aplicadas	y	deben	ser	obedecidas	por	gracia	como	una	parte	de	la	
santificación	del	cristiano.		
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6. El	pasaje	Bíblico	más	directo,	claro	y	detallado	-	Romanos	1:18-32	
	
Los	revisionistas,	los	eruditos	que	tratan	de	imponer	en	los	textos	Bíblicos	
interpretaciones	nuevas	que	apoyan	sus	opiniones	culturales	y	políticas,	dicen	que	en	
Romanos	capitulo	1	Pablo	no	condena	el	amor	fiel	de	los	que	tienen	sentimientos	
naturales	de	amor	para	los	del	mismo	sexo.	Lo	que	Pablo	condena	son	los	excesos,	los	
que	no	saben	practicar	el	dominio	propio;	por	ejemplo,	condena	los	heterosexuales	que	
han	llegado	a	ser	aburridos	con	sus	relaciones	con	el	sexo	opuesto	y	por	falta	de	
habilidad	de	controlarse	y	un	exceso	de	deseos	sensuales	experimentan	con	los	del	
mismo	sexo.	En	otras	palabras,	condena	solo	a	los	“bisexuales	promiscuos”	y	no	la	
homosexualidad	en	general.		
	
Respuesta:	
	
Usando	el	mismo	lenguaje	de	varón	y	mujer	y	el	diseño	para	la	sexualidad	enseñada	en	
Génesis	1-3,	Pablo	en	Romanos	1	condena	a	los	que	suprimen	la	verdad	y	patrón	para	la	
sexualidad	revelada	por	Dios.	Cuando	Pablo	se	refiere	a	relaciones	naturales	no	está	
hablando	de	la	intensidad	de	los	deseos	sexuales	ni	de	la	habilidad	de	controlarse,	está	
hablando	del	estado	o	diseño	de	Dios	para	la	expresión	de	esos	deseos	(el	patrón	de	
matrimonio	de	pacto	entre	un	varón	y	una	hembra).	Tampoco	está	hablando	de	la	
violación,	ni	de	las	relaciones	forzadas,	por	ejemplo,	relaciones	de	los	hombres	con	los	
niños.	Esto	es	claro	porque	en	el	versículo	27.	dice	que	estas	relaciones	son	
consensuales,	“se	encienden	en	su	lujuria	unos	con	otros”.		Claramente	Pablo	está	
condenando	las	relaciones	homosexuales	en	general,	y	no	solo	la	homosexualidad	mala.	
Basado	en	el	contexto	de	Romanos	1,	no	se	puede	decir	que	“la	función	natural”	se	
refiere	a	“mi	orientación	personal”	porque	el	pasaje	empieza	hablando	de	lo	que	Dios	
intentó	por	diseño	que	había	establecido	desde	la	creación.	

Pablo	considera	la	práctica	de	la	homosexualidad	una	evidencia	clara	de	la	ira	revelada	
de	Dios	contra	los	que	han	cambiado	la	adoración	de	Dios	por	la	de	la	criatura,	a	los	que	
han	establecido	su	propio	orden	idólatra.	“Dios	los	estregó	a	pasiones	degradantes”,	
versículo	26.	El	argumento	de	Pablo	es	que	ellos	ni	son	inocentes	ni	ignorantes	porque	la	
creación	misma	revela	el	orden	natural	para	las	relaciones	sexuales,	los	versículos	17,	
18.	

	
7. Un	pasaje	controversial	y	lleno	de	gracia											

	
1	Corintios	6:9-10			9	¿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,	10	ni	los	ladrones,	ni	los	avaros,	ni	los	borrachos,	ni	los	
calumniadores,	ni	los	estafadores	heredarán	el	reino	de	Dios.	
	
En	la	mente	de	los	revisionistas	este	texto	apoya	su	posición	de	que	la	Biblia	solo	
condena	la	prostitución	homosexual	o	las	formas	abusivas	del	sexo	homosexual	y	no	las	
relaciones	fieles	y	comprometidas.	Su	posición	está	basada	en	la	traducción	de	dos	
palabras	en	griego	que	ocurren	en	la	lista	de	pecados	cuyos	practicantes	no	heredarán	el	
reino	de	Dios.	¿	
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Las	palabras	bajo	discusión	son:					arsenokoitai			-					malakoi	
	
Sigue	una	lista	de	las	varias	maneras	en	las	cuales	las	distintas	versiones	traducen	estos	
términos	griegos	
	

Arsenokoitai	es	una	combinación	de	dos	palabras:	
arsen	=	hombre	y		koite’		=		cama	

	
Todos	los	eruditos,	incluyendo	a	los	revisionistas	están	de	acuerdo	de	que	Pablo	inventó	
esta	palabra	porque	no	ocurre	en	ninguna	literatura	previa	a	los	escritos	de	Pablo.	Creen	
que	Pablo	creó	la	palabra	basado	en	Levítico	18:22	porque	en	ese	versículo	traducido	al	
griego	en	la	Septuaginta	se	lee	así:	“No	te	acostarás	(koite’)	con	un	hombre	(arsen)	como	
quien	se	acuesta	con	una	mujer.	Pablo	combinó	las	dos	palabras	en	arsenokoitai	que	
significa	arsen	(hombre)	que	koitai	(cama)	con	arsen,	hombres	que	van	a	la	cama	con	
hombres.	

malakoi	–	Esta	palabra	a	veces	se	traduce	“afeminado”:	se	refiere	a	la	pareja	pasiva	en	la	
relación	homosexual.	
	
Es	precisamente	por	el	hecho	de	que	Pablo	usa	dos	palabras	que	los	revisionistas	dicen	
que	Pablo	está	condenando	“la	prostitución”	de	muchachos,	y	no	la	homosexualidad	en	
general.	Según	ellos	Pablo	condena	a	los	“malakoi”	los	muchachos	pasivos	(prostitutos)	y	
los	“arseokoitai”	los	hombres	que	usan	a	los	prostitutos;	y	no	condena	el	amor	fiel	entre	
hombres	del	mismo	sexo.	
	
Respondemos	que	esta	interpretación	es	imposible	por	las	siguientes	razones:	
	
i. Es	un	argumento	basado	en	el	silencio.	No	hay	evidencia	en	ninguna	literatura	

antigua	de	la	Biblia	o	la	extra-bíblica	que	existía	ese	tipo	de	relación	(el	amor	
homosexual)	bendecido	por	los	apóstoles	o	por	Dios.	

ii. Pablo	usa	la	palabra	“arsenpkoitai”	en	1Timoteo	1:	10	por	si	sola	en	una	lista	de	
pecados	que	están	en	contra	de	la	sana	doctrina.	

iii. Interpretación	de	Tim	Bayly	en	The	Grace	of	Shame.	El	dice	que	el	texto	esta’	
condenando	a	los	homosexuales	y	los	afeminados	(Dice	que	el	texto	fue	
traducido	asi’	por	siglos).	
	
	
1Timoteo	1:8-10			8	Ahora	bien,	sabemos	que	la	ley	es	buena,	si	se	aplica	como	es	
debido.	9	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,[a]	para	los	asesinos,	10	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	
	
Esto	lo	hace	claro	que	Dios	condena	cualquier	expresión	de	la	homosexualidad.	
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iv. En	1Corintios	6:9	Pablo	usa	dos	palabras	que	describen	este	comportamiento	
repugnante	y	termina	diciendo	que	los	que	practican	estas	cosas	y	no	se	
arrepienten,	no	heredarán	el	reino	de	Dios	(el	versículo	10).	En	ningún	sentido	
está	creando	una	clase	de	homosexualidad	bendecida	por	Dios.	Para	decir	que	sí	
es	maltratar	a	las	escrituras	de	una	manera	extremadamente	irresponsable	y	
absurda.	

Lo	más	animador	de	este	pasaje	es	que	muchos	de	los	miembros	de	la	iglesia	en	
Corinto	se	habían	arrepentido	de	todos	los	pecados	en	la	lista.	Habían	sido	
perdonados,	santificados	y	justificados.	La	gracia	de	Dios	es	poderosa	y	
misericordiosa.	¡Que	Dios	nos	bendiga	llenando	nuestras	iglesias	con	este	tipo	
de	converso!	

					
	

F. UNA	MEJOR	NARRATIVA	
1. La	disposición	de	la	iglesia	

a. Escuchar-	La	iglesia	tiene	mucho	que	aprender.		
	
i. No	todo	es	malo	en	el	individualismo.	El	evangelio	anima	a	expresiones	de	

individualismo	basados	en	nuestro	llamado	y	dones,	pero	claro,	dentro	del	
diseño	de	Dios.	El	evangelio	ensena	y	respeta	ambos:	el	individualismo	y	la	
vida	en	comunidad.	

ii. La	comunidad	LGTBQ	son	competentes	en	abogacía,	comunidad	y	
misericordia.	Rosaria	Butterfield	una	lesbiana	convertida	a	Cristo	documenta	
esto	en	su	libro	The	Secret	Thoughts	of	an	Unlikely	Convert.	
	

iii. Históricamente	han	ocurrido	injusticias	y	hay	quejas	justificables:	el	
machismo	que	domina,	controla	y	limita	el	avance	de	la	mujer,	el	abuso	
emocional	y	físico	de	la	mujer,	el	pago	desigual	en	los	trabajos	entre	
hombres	y	mujeres,	palabras	de	odio	contra	los	gay	y	bullying	
	

iv. Buscar	áreas	que	tenemos	en	común:	creencia	en	libertad,	compasión.	Los	
dos	deseamos	que	florezca	la	humanidad.	

	
b. La	humildad	–	Nosotros	mismos	como	cristianos	no	nos	hemos	conformado	a	

nuestras	propias	convicciones.	En	la	misma	iglesia	evangélica	existe	un	alto	índice	de	
divorcio,	fallas	morales	de	los	líderes,	opresión	de	mujeres,	palabras	incultas	y	abuso	
de	niños.		Nosotros	tenemos	la	tendencia	a	juzgar	y	avergonzar,	pero	nosotros	
tenemos	que	examinarnos	a	nosotros	mismos.	
	

c. Contar	una	mejor	narrativa.	Aunque	es	verdad	que	el	evangelio,	cuando	es	vivido	
resulta	en	la	vida	abundante,	el	florecimiento	de	la	humanidad,	los	cristianos	
tenemos	que	vivir	esta	historia	y	contarla	convincentemente	y	con	convicción.	
No	existe	comparación	entre	lo	que	la	revolución	sexual	prometió	y	los	resultados	
en	la	vida	de	las	personas,	comparado	con	el	evangelio	de	Cristo	y	los	resultados	en	
las	vidas	de	los	que	lo	viven.	En	verdad	no	hay	debate.	Consideremos	las	siguientes	
evidencias:	
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• Cientos	de	estudios	muestran	que	los	niños	criados	en	una	familia	con	dos	
padres,	varón	y	hembra	tienen	mejores	resultados	físicos,	cognitivos,	
emocionales	y	económicos	que	los	niños	criados	en	cualquier	otro	tipo	de	
circunstancia.		

• También	otros	estudios	indican	que	la	revolución	sexual	que	prometió	más	
sexo,	felicidad	y	placer,	ha	producido	casi	la	mitad	de	frecuencia	y	menos	
satisfacción.		

• En	el	área	de	la	estabilidad,	por	un	margen	muy	amplio,	los	matrimonios	
entre	un	varón	y	una	mujer	duran	mucho	más	tiempo,	seguidos	por	las	
lesbianas	en	segundo	lugar	y	los	hombres	homosexuales	tienen	relaciones	
relativamente	muy	cortas.		

• En	el	área	de	abuso	físico	los	matrimonios	hetero-sexuales	reportan	menos,	
e	interesantemente	las	lesbianas	reportan	incidencias	más	frecuentes.		

• Además,	muchos	estudios	se	han	hecho	comparando	la	satisfacción	de	
cohabitación	versus	el	matrimonio	entre	un	varón	y	una	hembra.	
Comenzando	con	la	estabilidad,	los	matrimonios	duran	mucho	más	tiempo	y	
los	que	se	casan	antes	de	tener	hijos	duran	más	tiempo	en	comparación	a	
los	que	se	casan	después	de	tener	a	hijos.		

• Los	estudios	conducidos	sobre	décadas	comparando	el	nivel	de	satisfacción	
de	los	que	viven	en	unión	libre	en	comparación	a	los	que	se	casan	
formalmente	muestran	que	el	matrimonio	es	más	beneficioso	y	satisfactorio	
en	todas	las	categorías:	permanencia,	satisfacción	sexual,	lo	económico,	
nivel	de	educación,	nutrición	de	valores	que	benefician	la	sociedad	en	
general	y	la	producción	de	niños	que	llevan	estos	valores	a	la	siguiente	
generación.	

	
Algunos	argumentan	que	estos	resultados	se	exhiben	porque	la	sociedad	todavía	
favorece	la	tradición	del	matrimonio	y	perjudica	a	los	que	practican	otro	estilo	de	
vida.	Nosotros	decimos	que	quizás	es	porque	el	diseño	de	Dios	tiene	una	gracia	y	
poder	sobrenatural	inherente.	
	
El	matrimonio	crea	una	cultura	que	une	a	los	hombres	en	sus	responsabilidades	
como	padres	y	fomenta	expectativas	que	los	muchachos	y	los	hombres	desarrollen	
virtudes	de	compromiso	y	fidelidad.	
	
Pero	con	todo	esto	no	hemos	llegado	al	corazón	del	problema.	El	problema	es	
identidad.	¿Cómo	podemos	dirigirnos	al	núcleo	interno	de	la	persona?	
¿Cuál	es	nuestro	mensaje?	

 
2. El	mensaje	de	la	iglesia	

Enfatizamos	grandemente	 la	necesidad	de	que	 la	 iglesia	 conozca	 su	historia	y	 contarla	
consistente,	 compasiva	 y	 valiosamente.	 Tener	 un	 sentir	 del	 núcleo	 interno	 es	 esencial	
para	 que	 las	 personas	 tengan	 estabilidad	 y	 coherencia	 mientras	 que	 todo	 está	
cambiando	a	su	alrededor	y	muy	rápido.	La	confusión	que	resulta	está	poniendo	a	riesgo	
la	salud	y	la	sanidad	de	muchos,	y	en	especial	el	de	los	adolescentes	que	están	viviendo	
la	época	de	mayor	 información	nunca	vista	en	sus	vidas.	 Los	adultos	 también	estamos	
siendo	intimidados	y	avergonzados.		
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Los	 avances	 de	 los	 que	 enfatizan	 el	 individualismo	 exagerado	 y	 el	movimiento	 LGTBQ	
están	 logrando	 dominar	 la	 mentalidad	 del	 público.	 Ellos	 están	 buscando	 crear	 en	
nosotros	 el	 sentir	 de	 culpa	 y	 vergüenza	 hasta	 que	 aún	 nuestras	 propias	 ideas	 nos	
parezcan	 opresivas	 a	 nosotros	 mismos.	 Respondiendo	 a	 estas	 tácticas,	 yo	 quiero	
convencerles	 a	que	el	 patrón	del	Creador	es	 lo	que	hace	que	 florezca	 la	humanidad	y	
que	sus	ideas	no	producen	los	resultados	que	ellos	desean.	

	
¿Cuál	es	la	visión	de	un	Dios	benevolente	para	el	sexo,	el	género	y	el	matrimonio?	
	
a. Existe	un	Dios	personal	que	nos	ha	creado	y	nos	ama	con	un	amor	infinito.	Este	Dios	

habla.	Nos	habla	en	la	naturaleza,	en	su	Palabra	la	Biblia	y	principalmente	por	medio	
de	su	Hijo	Jesucristo.		Dios	nos	ha	dado	su	gran	plan,	propósito	y	diseño	para	el	sexo.	
No	tenemos	que	descubrir	todo	esto	por	nosotros	mismos.	Este	proyecto	de	auto-
identificación	 es	 un	 proyecto	 doloroso.	 Esta	 cosmovisión	 de	 un	 individualismo	
exagerado	 enfatiza	 la	 lógica	 cruel	 que	 tú	 estás	 solo	 en	 el	 universo	 como	 el	 actor	
principal	en	el	drama	de	la	existencia,	abandonado	para	crear	tu	propia	realidad.	
	

Las	buenas	nuevas	del	amor	de	Cristo	repudian	este	concepto	de	la	soledad	y	autonomía	del	
individuo.	Dios	ha	hablado	en	Cristo	y	conocemos	su	plan	para	florecer	sexualmente.	

	
b. Dios	nos	 invita	 a	participar	 en	 su	 realidad	 (la	de	Él)	 que	Él	 ha	 creado.	Como	 seres	

creados,	no	estamos	ni	encima	de	la	realidad	ni	separado	de	ella.	Somos	criaturas	y	
esta	simple	verdad	 tiene	 implicaciones	significativas	que	 impactan	nuestra	postura	
psicológica	hacia	el	mundo	y	nuestra	posición	en	el.	Las	buenas	nuevas	del	amor	de	
Dios	nos	invitan	a	aprender	de	nuevo	cómo	ser	criaturas	humildes.	Esta	realidad	es	
suya,	no	nuestra.		
	

c. Florecemos	 humanamente	 cuando	 cooperamos	 con	 y	 no	 en	 contra	 del	 diseño	 de	
Dios.	Fuimos	creados	como	criaturas	muy	especiales	en	la	imagen	de	Dios	mismo	y	
muy	 buenos.	 La	 narrativa	 de	 la	 creación	 dice	 que	 al	 principio	 había	 una	 relación	
placentera	y	agradable	entre	la	criatura	y	el	Creador,	y	entre	la	criatura	hombre	y	la	
creación.	La	Biblia	nos	enseña	que	este	diseño	está	escrito	en	la	misma	creación.	La	
naturaleza	misma	nos	da	este	conocimiento	glorioso	de	Dios	(Salmo	19:1-2).	Según	
este	 conocimiento	 es	 natural	 sentir	 temor	 y	 reverencia	 cuando	 contemplamos	 la	
belleza	e	inmensidad	de	la	creación.	Este	conocimiento	también	nos	enseña	que	hay	
ciertas	 cosas	 naturales	 cuando	 consideramos	 los	 asuntos	 del	 sexo,	 género	 y	 la	
moralidad	(Romanos	1:26-28;	2:14,15).	El	punto	principal	en	todo	esto	es	que,	en	la	
creación,	Dios	le	da	la	bienvenida	a	la	humanidad	a	entrar	en	una	realidad	que	habla	
de	 la	 gloria	 de	Dios	 y	 de	 un	 estilo	 de	 vida	 placentero	 y	 agradable	 a	 Él	 (y	 también	
satisfactoria	a	nosotros	mismos)	.		
	
El	 gran	 problema	 y	 desafío	 en	 cuanto	 a	 todo	 esto	 es	 que	 todos	 hemos	 pecado	 y	
estamos	lejos,	destituidos,	lejos	de	esta	gloriosa	imagen,	pero	el	gran	amor	para	su	
criatura	 fue	 manifestado	 cuando	 Dios	 derramó	 su	 ira	 en	 un	 sustituto	 sacrificial	
(Jesucristo)	para	que	los	culpables	pudieran	ser	liberados	para	siempre.	Basado	en	la	
resurrección	de	Cristo	los	liberados	pueden	empezar	a	ser	restaurados	a	esta	imagen	
gloriosa	de	Dios.	La	resurrección	es	la	garantía	que	la	realidad	de	Dios	y	nosotros	en	
ella	sean	perfectamente	restauradas.		
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d. Dios	no	solo	se	revela	a	sí	mismo	y	nos	dice	quién	es,	Dios	también	nos	dice	quiénes	
somos	nosotros.	
i. Somos	criaturas	hechas	a	su	imagen	
ii. Somos	ovejas	que	escuchamos	 la	voz	del	Pastor;	somos	hijos	de	nuestro	Padre	

celestial	por	fe	en	su	Hijo	Jesucristo.	Mi	identidad	como	nueva	criatura	se	halla	
en	 Cristo	 y	 que	 está	 siendo	 restaurado	 a	 su	 imagen.	 Eso	 me	 define	 y	 no	 mi	
género,	raza,	nacionalidad,	o	sexo.	Estas	cosas	son	una	parte	de	quien	soy,	pero	
mi	identidad	es	ser	hijo	del	Padre	Celestial	en	Cristo.	

	

Lo	 beneficioso	 de	 todo	 esto	 y	 lo	 más	 relajante	 es	 que	 no	 tengo	 que	 cargar	 la	
responsabilidad	de	definirme,	y	menos	de	crearme.	Mi	creador	me	define	y	yo	acepto	con	
gratitud	quien	soy	yo	en	Él.		

	
e. No	importa	lo	que	pase	en	el	camino	de	establecer	mi	identidad	como	criatura	e	hijo	

en	Cristo,	Dios	es	bueno.	Dios	mostró	y	probó	que	es	bueno	porque	Dios	se	inmoló	
así	mismo	en	Cristo	recibiendo	la	justicia	que	yo	merezco	por	mi	pecado,	rebeldía	y	
autonomía.	Yo	puedo	confiar	en	Él	y	estar	seguro	de	que	la	conformidad	a	su	diseño	
para	mi	identidad	incluyendo	mi	sexo	y	género	es	lo	mejor	para	mí	y	el	camino	hacia	
la	vida	abundante,	y	el	florecer	humanamente.	
	

3. Los	deseos	interiores:	siempre	es	un	asunto	del	corazón	
Lo	que	tenemos	en	común	con	los	que	determinan	su	identidad	y	género	por	mirar	para	
adentro	 es	 que	 los	 deseos	 son	 importantísimos	 y	 muy	 instructivos.	 Pero	 hay	 que	 ser	
guiados	apropiadamente	por	ellos.	Para	la	persona	hecha	por	Dios	a	la	imagen	de	Dios	y	
para	Dios,	todas	sus	pasiones	son	una	reflexión	y	analogía	de	su	deseo	innato	para	Dios.	
Como	Agustino	dijo	“el	corazón	humano	está	 inquieto	hasta	que	encuentra	su	reposo	
en	Él”.	Si	todos	los	deleites,	placeres	y	gozos	de	este	mundo	son	sombras	y	chispas	del	
éxtasis	 y	 felicidad	 que	 nos	 espera	 en	 la	 consumación	 de	 nuestra	 relación	 con	 Dios,	
tenemos	que	hacernos	la	pregunta,	¿qué	es	lo	que	aprendemos	de	esta	pasión	para	Dios	
cuando	examinamos	nuestros	deseos	sexuales?	
	
Jesús	tocó	el	tema	en	Lucas	20:34-36.		
	
Lucas	 20:34-36	 	 	 34	—La	 gente	 de	 este	 mundo	 se	 casa	 y	 se	 da	 en	 casamiento	—les	
contestó	 Jesús—.	35	Pero	en	 cuanto	a	 los	que	 sean	dignos	de	 tomar	parte	 en	el	mundo	
venidero	 por	 la	 resurrección:	 esos	 no	 se	 casarán	 ni	 serán	 dados	 en	 casamiento,	36	ni	
tampoco	 podrán	morir,	 pues	 serán	 como	 los	 ángeles.	 Son	 hijos	 de	Dios	 porque	 toman	
parte	en	la	resurrección.	
	
Se	oye	decir,	basado	en	este	texto	que	no	habrá	matrimonio	en	el	cielo.	Pero	eso	no	es	
lo	que	Cristo	enseñó;	más	bien	enseña	que	habrá	un	solo	matrimonio	en	el	cielo-entre	
Cristo	y	su	novia	la	iglesia.	Por	un	lado,	no	habrá	relaciones	sexuales	en	el	cielo	entre	los	
seres	 humanos;	 por	 otro	 lado,	 la	 unión	 entre	 Dios	 y	 su	 pueblo	 se	 describe	 como	 un	
matrimonio.	Vemos,	basado	en	esta	analogía,	que	la	visión	Bíblica	de	la	unión	sexual	en	
el	matrimonio	humano	es	nada	menos	que	una	anticipación	de	una	unión	más	profunda	
con	 la	 divinidad.	 Y	 si	 estamos	 casados	 o	 solteros	 en	 esta	 vida,	 el	 deseo	 sexual	 sea	 un	
instrumento	 para	 llevarnos	 a	 buscar	 nuestra	 satisfacción	 en	 Dios,	 es	 decir	 un	 instinto	
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que	nos	 lleva	a	 casa	 (Dios),	 un	 tipo	de	navegación	mostrándonos	el	 camino	a	 casa.	 Es	
decir,	 si	 fuéramos	 honestos	 con	 nosotros	 mismos	 admitiríamos	 que	 ningún	 apetito	 o	
deseo	nuestro	se	sacia	por	completo	en	este	mundo.	Eso	debiera	sugerirnos	que	fuimos	
creados	para	otro.	
	
Se	podría	pensar	que	el	deseo	sexual	es	una	forma	de	lenguaje	del	cuerpo	hablándonos	
de	una	realidad	más	grande	de	cumplimiento	y	de	bendiciones	eternas,	y	urgiéndonos	a	
ir	para	allá.	Véase	Salmo	16:11	“Harturas	de	alegrías	hay	con	tu	rostro,	Deleites	en	tu	
diestra	para	siempre.”	
	

Como	se	dice	en	Eclesiastés	3:11	“Dios	ha	puesto	eternidad	en	el	corazón	de	los	hombres”.	
Es	que	todos	los	aspectos	de	nuestro	ser	anhelan	con	un	deseo	profundo	tener	un	lugar	en	
la	mesa	de	Dios.	El	teólogo	James	K.A.	Smith	dice	que	no	somos	principalmente	“seres	que	
piensan	ni	seres	que	creen,	somos	agentes	que	deseamos.	Siempre	estamos	anhelando	una	
realidad	 donde	 se	 cumplan	 nuestros	 anhelos	 más	 profundos:	 amar	 y	 ser	 amado,	 ser	
deseados	y	aceptados;	en	otras	palabras,	vivir	con	nuestras	pasiones	satisfechas.	Si	existe	un	
Dios	 de	 amor	perfecto	 y	 si	 fuimos	 creados	 para	 él,	 todos	 nuestros	 deseos	 se	 cumplirán	 si	
podemos	ser	hallados	apasionadamente	en	Él.	El	mensaje	de	todos	estos	pasajes	es	que	el	
deleite	y	placer	que	Dios	siente	en	su	pasión	y	amor	por	nosotros,	ninguna	otra	imagen	sirve	
para	ilustrar	la	profundidad	e	intensidad	de	su	deseo	más	que	el	sexo.	(Recuerden	que	todo	
en	la	creación	sirve	como	analogía	de	un	aspecto	del	carácter	de	Dios	y	de	nuestra	relación	
con	Él).	

	
	

G. LA	VIDA	SEXUAL	
	

¿Estamos	hablando	de	sexo	con	Dios?	No.	Estamos	diciendo	que	 fuimos	creados	para	una	
relación	amorosa,	apasionada	e	íntima	con	Dios	de	la	cual	el	deseo	y	pasión	experimentado	
o	anticipado	en	la	relación	sexual	son	solo	una	sombra	oscura	de	la	intimidad	más	profunda	
y	 satisfactoria	 con	Dios.	Todas	 las	experiencias	de	alta	 calidad	en	esta	vida	 son	como	“ver	
por	un	espejo	velado”	(1Corintios	13:12).	Allá	veremos	a	Cristo,	así	como	Él	es	y	entraremos	
en	su	gloria	 (Juan	17:21-23).	Pero	sería	un	error	pasar	por	alto	o	minimizar	el	poder	de	 la	
imagen	del	sexo	para	ayudarnos	a	apreciar	el	propósito	para	el	cual	fuimos	creados.	Dios	es	
amor	y	este	amor	ha	estado	siendo	experimentado	entre	miembros	de	la	Trinidad	por	toda	
la	eternidad.		
	
Este	Dios	de	amor	y	pasión	perfecta	nos	creó	para	invitarnos	a	participar	en	esta	relación	de	
amor.	 La	biblia	usa	muchas	analogías	de	amor	para	describir	 como	Dios	nos	ama:	una	osa	
con	 sus	 cachorros,	 un	 pastor	 con	 sus	 ovejas,	 una	 gallina	 con	 sus	 pollitos,	 un	 amigo	 más	
cercano	que	un	hermano;	pero	ninguna	más	frecuente	y	gráfica	que	la	unión	sexual	de	una	
sola	carne	entre	el	esposo	y	la	esposa.	
	
La	narrativa	del	amor	de	Dios	empieza	en	Génesis	con	el	matrimonio	entre	un	varón	y	una	
hembra	y	termina	en	Apocalipsis	con	un	matrimonio	entre	Cristo	su	novia	la	iglesia.	(Y	como	
ya	hemos	visto	es	este	matrimonio	que	conecta	 la	 realidad	del	 cielo	con	 la	de	 la	 tierra).	Y	
entre	Génesis	y	Apocalipsis	la	Biblia	está	repleta	con	imágenes	de	amor,	sexo,	esponsales	y	
matrimonio.	Considere	los	siguientes	ejemplos.	
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Dios	declara	que	Él	es	el	esposo	de	Israel,	Isaías	54:5	
	
Isaías	54:5				Porque	el	que	te	hizo	es	tu	esposo;	
				su	nombre	es	el	Señor	Todopoderoso.	
Tu	Redentor	es	el	Santo	de	Israel;	
				¡Dios	de	toda	la	tierra	es	su	nombre!	
	
Isaías	62:5			Como	un	joven	que	se	casa	con	una	doncella,	
				así	el	que	te	edifica	se	casará	contigo;	
como	un	novio	que	se	regocija	por	su	novia,	
				así	tu	Dios	se	regocijará	por	ti.	

	
Muy	a	menudo	los	profetas	acusan	a	Israel	de	adulterio	porque	la	idolatría	no	es	nada	
menos	que	infidelidad	a	su	esposo	espiritual:	
	
Jeremías	3:20			Pero	tú,	pueblo	de	Israel,	me	has	sido	infiel	
				como	una	mujer	infiel	a	su	esposo»,	afirma	el	Señor.	
	
El	libro	completo	de	Cantares								
	
Las	imágenes	más	explicitas	se	encuentran	en:		
	
Ezequiel	16:7-12			7	crece	como	planta	silvestre!		»”Tú	te	desarrollaste,	y	creciste	y	te	hiciste	
mujer.	Y	se	formaron	tus	senos,	y	te	brotó	el	vello,	pero	tú	seguías	completamente	desnuda.	
8	»”Tiempo	después	pasé	de	nuevo	junto	a	ti,	y	te	miré.	Estabas	en	la	edad	del	amor.	Extendí	
entonces	mi	manto	sobre	ti,	y	cubrí	tu	desnudez.	Me	comprometí	e	hice	alianza	contigo,	y	
fuiste	mía.	Lo	afirma	el	Señor	omnipotente.	9	»”Te	bañé,	te	limpié	la	sangre	y	te	
perfumé.	10	Te	puse	un	vestido	bordado	y	te	calcé	con	finas	sandalias	de	cuero.	Te	vestí	con	
ropa	de	lino	y	de	seda.	11	Te	adorné	con	joyas:	te	puse	pulseras,	collares,	12	aretes,	un	anillo	en	
la	nariz	y	una	hermosa	corona	en	la	cabeza.	
	
El	mensaje	aquí	es	el	de	un	amor	fiel.	Pero	Dios	no	queda	satisfecho	solo	con	fidelidad.	Él	
quiere	pasión.	Ezequiel,	escribiendo	llevado	por	el	Espíritu	Santo,	nos	invita	a	mirar	en	el	
mundo	de	nuestros	propios	deseos	sexuales	y	contemplar	la	intimidad	profunda	de	la	
consumación	de	nuestro	matrimonio	con	Dios.	
	
En	Efesios	5:	30-32	cuando	el	apóstol	Pablo	habla	de	la	unión	de	una	sola	carne	entre	el	
esposo	y	la	esposa,	él	ve	esta	relación	señalando	el	misterio	profundo	del	abrazo	íntimo	de	
Cristo	y	su	iglesia.	Por	lo	tanto,	tenemos	que	mirar	hacia	adentro	de	nuestros	deseos	para	
empezar	a	comprender	el	amor	de	Dios,	pero	también	tenemos	que	mirar	a	lo	largo	de	
nuestros	deseos	tal	como	miramos	una	señal	por	la	calle	o	un	compás	para	averiguar	para	
donde	nos	conducen.	(Así	nos	sirven	como	instinto	de	referencia).	
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Resumen	de	la	enseñanza	acerca	del	valor	instructivo	del	sexo:	
	

1. El	deseo	sexual	nos	instruye	acerca	de	la	intensidad	de	la	pasión	del	amor	de	Dios	
2. Ambos,	el	sexo	en	el	matrimonio	y	 la	abstinencia	del	soltero	despliegan	el	carácter	

fiel	del	amor	de	Dios.		
3. El	sexo	en	el	matrimonio	está	estrictamente	atado	a	 la	permanencia	y	 fidelidad	de	

una	 relación	 que	 dura	 para	 toda	 la	 vida.	 De	manera	 similar	 el	 amor	 de	 Dios	 para	
nosotros	es	un	pacto	de	amor	fiel	y	permanente.	Dios	no	comete	adulterio	y	no	nos	
abandona	por	 otro/a.	Dios	 es	 un	 ícono	de	 la	 fidelidad.	 Los	 esposos	 y	 esposas	 que	
quedan	fieles	no	importando	las	dificultades,	tentaciones	y	pruebas,	despliegan	ante	
el	mundo	la	permanencia	del	amor	de	Dios.	En	otras	palabras,	predican	el	evangelio	
con	 su	 matrimonio.	 De	 igual	 importancia	 comprendemos	 que	 los	 solteros	 que	 se	
abstienen	del	sexo	fuera	del	matrimonio	testifican	la	naturaleza	fiel	del	amor	de	Dios	
con	 la	 misma	 autoridad	 de	 los	 que	 practican	 el	 sexo	 dentro	 del	 matrimonio	 y	 se	
mantienen	fieles	a	sus	parejas,	pero	de	maneras	diferentes.	Negarse	algo	que	no	es	
apropiado	en	ese	momento	puede	ser	 tan	potente	que	participar	apropiadamente	
en	la	misma	cosa.		
	
Ambas	 cosas	 la	 fidelidad	 en	 el	 matrimonio	 y	 la	 fidelidad	 (abstinencia)	 fuera	 del	
matrimonio	señalan	la	grandeza	del	Mesías	eternamente	fiel	y	la	cercanía	del	reino	
de	Dios	que	nos	ha	sido	prometido.	Es	un	error	muy	grave	pensar	de	 los	solteros	
como	 personas	 asexuales.	 Su	 fidelidad	 al	 pacto	 del	 matrimonio	 respetando	 su	
naturaleza	 sagrada	 hace	 que	 su	 sexualidad	 sirva	 como	 un	 gran	 testimonio	 a	 la	
naturaleza	de	la	fidelidad	del	amor	de	Dios.	La	fidelidad	del	soltero	señala	que	algún	
día	 todos	 vamos	 a	 ser	 solteros	 en	 términos	 de	 nuestras	 relaciones	 humanas	 y	
casados	 con	 Jesucristo.	 (Marcos	10:29,30	nos	promete	 recompensa	muy	grande	 si	
vivimos	de	esta	manera	sacrificada	ahora.)	
	

4. El	 sexo	 es	 una	 ilustración	 del	 carácter	 fructífero	 del	 amor	 de	 Dios.	 Nuestra	
sexualidad	incorpora	la	naturaleza	fructífera	del	amor	de	Dios	porque	la	arquitectura	
del	matrimonio	nos	abre	a	la	posibilidad	de	nuevas	creaciones	de	vida.	Como	hemos	
notado	 en	 varias	 ocasiones	 el	 primer	 mandato	 fue	 “multiplíquense	 y	 sean	
fructíferos”.	 Solo	 el	 diseño	 que	 Dios	 creó	 a	 su	 imagen,	 varón	 y	 hembra,	 pueden	
participar	en	este	propósito.	Ningún	otro	tipo	de	unión	es	complementario	y	así	nos	
puede	 ilustrar	plenamente	 la	naturaleza	de	 la	 reconciliación,	 la	unión	de	Dios	y	 su	
novia,	y	la	unión	del	cosmos	completo,	el	cielo	y	la	tierra	en	una	sola	realidad.	
	
El	hecho	de	que	esta	metáfora	del	sexo	ilustrando	la	pasión	entre	Dios	y	su	pueblo	
empieza	con	el	matrimonio	complementario	en	Génesis	y	sigue	a	través	de	toda	le	
Biblia	 como	 un	 matrimonio	 complementario	 entre	 un	 varón	 y	 una	 hembra,	 la	
metáfora	no	sirve	si	no	es	complementaria.	La	metáfora	funciona	porque	habla	de	
dos	 entidades	 iguales	 pero	distintas.	 La	 relación	homosexual	 no	 sirve	para	 ilustrar	
esto	y	roba	a	Dios	de	su	distinción	y	gloria.	Las	relaciones	basadas	en	puro	placer	sin	
el	compromiso	del	pacto	de	matrimonio	tampoco	califican.	
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PUNTOS	PASTORALES	
Cómo	debe	la	iglesia	ministrar	en	el	contexto	de	una	sociedad	desviada	sexualmente	
	
1. Discipular	a	la	iglesia	

Ignorancia	
a. La	iglesia	necesita	estar	consciente	del	flujo	de	pensamiento	que	contagia	

toda	la	sociedad	y	sus	estrategias.	
b. Más	 importantemente,	 la	 iglesia	 tiene	 que	 ser	 discipulada	 en	 la	 santidad	

Bíblica	 acerca	 del	 diseño	 de	 Dios	 para	 el	 matrimonio,	 sexo,	 adulterio,	
fornicación,	divorcio	y	sobre	todo	una	cosmovisión	positiva	y	placentera	de	
los	beneficios	personales	y	para	toda	la	sociedad	en	confirmarse	al	diseño	de	
Dios	para	el	sexo	y	el	género.	

c. La	iglesia	tiene	que	obedecer	el	patrón	Bíblico	para	la	disciplina	eclesiástica,	
y	con	compasión,	ternura	y	firmeza	buscar	la	restauración	de	sus	miembros	
quienes	insisten	en	vivir	no	conformes	al	diseño	de	Dios.	

d. La	iglesia	tiene	que	preparar	y	memorizar	su	propia	narrativa	para	florecer	
sexualmente.	
	

2. Utilizar	todos	los	medios	de	la	gracia	
a. Orar	 y	 ayunar	 –	 puesto	 que	 dependemos	 de	 la	 gracia	 de	 Espíritu	 Santo	 para	

todos	 los	 avances	 en	 esta	 área,	 sucederán	 cuando	 la	 iglesia	 esté	 llena	 del	
Espíritu	Santo.	El	avivamiento	que	deseamos	empezará	con	la	iglesia.	

b. Predicar	con	humildad	y	pasión	sobre	estos	temas	
c. Administrar	apropiadamente	 los	sacramentos	 llamando	a	 los	buscadores	a	que	

se	 arrepientan	 antes	 de	 ser	 bautizados	 y	 a	 los	miembros	que	 se	 arrepientan	
antes	de	acercarse	a	la	mesa	del	Señor.	

d. Crear	 un	 medio	 ambiente	 hospitalario	 en	 la	 iglesia	 en	 el	 cual	 todos	 los	
pecadores	de	cualquier	descripción	puedan	entrar	 sin	 temor	de	 ser	 juzgados	y	
escuchar	la	enseñanza	acerca	que	de	la	gracia	maravillosa	de	Dios;	y	gozarnos	de	
su	presencia.	Esto	no	dice	que	no	los	invitemos	a	arrepentirse	cuando	buscan	ser	
bautizados.	
	

3. Evangelización	en	el	mundo	donde	el	individualismo	exagerado	se	practica	
a. Buscar	terreno	común	no	dejando	nuestras	convicciones	sino	para	establecer	un	

área	 en	 el	 cual	 podríamos	 conversar	 sobre	 temas	 de	 inquietud	 común:	
conciencia	 limpia,	 justicia	 para	 todos	 y	 libertad	 de	 abusos	 y	 bullying,	 cómo	
florecer	 humanamente,	 la	 amistad	 y	 comunidad,	 la	 misericordia	 para	 los	 que	
sufren	 en	 relaciones	 problemáticas.	 Podríamos	 hablar	 de	 los	 conceptos	 en	
general	 de	 la	moralidad	 y	 aun	 de	 la	 teologia	 que	 tengamos	 en	 comun.	 Pablo	
practicaba	esto	en	Atenas	y	aun	con	sus	propios	compatriotas	que	se	le	oponían.	

b. Hablar	 con	 confianza	 sobre	 una	 cosmovisión	 que	 incluye	 un	 Dios	 personal	 de	
amor,	 quien	 está	 involucrado	 en	 el	 mundo	 para	 nuestro	 bien.	 Los	 de	 la	
persuasión	 LGBTQ	 van	 a	 hablar	 con	 autoridad	 presentando	 sus	 propias	
asunciones	y	deberían	cedernos	el	mismo	privilegio.	Si	no,	la	conversación	no	es	
posible.	Hay	que	apelar	a	su	pluralismo.	



Curso:	La	Doctrina	del	Hombre	 																					CITA-EDU,	INC	 																Dr.	David	Moran,	2019	
	

Tema #8:  El hombre hecho a imagen de Dios (varón y hembra)    www.citaedu.org   Julio 2019 
	

88	

	
c. Determinar	no	empezar	una	conversión	sobre	género	o	relaciones	sexuales	con	

mismo	 sexo	 sin	 hablar	 primero	 de	 cosas	 más	 básicas.	 Por	 ejemplo,	 nuestras	
presuposiciones	 son:	 Un	 Dios	 personal	 y	 creador	 existe.	 Dios	 ama	 y	 tiene	 un	
diseño	 que	 nos	 hace	 florecer.	 Dios	 probó	 su	 amor	 en	 la	 cruz	 y	 habla	 con	
autoridad	basado	en	la	resurrección.	

Si	nuestra	historia	contiene	estos	puntos,	la	narrativa	que	empieza	con	Génesis	
tiene	coherencia.	No	digo	que	nada	de	esto	sea	una	panacea,	ni	que	garantice	
una	conversión	amena,	pero	tenemos	que	escuchar	y	tratar	de	entrar	en	algún	
lugar	en	el	dialogo.	
	
Si	la	conversación	incluye	el	tema	del	sexo	tenemos	que	determinar	a	no	hablar	
del	 sexo	 sin	 hablar	 del	 matrimonio.	 Estamos	 sobre	 tierra	 firme	 aquí.	 El	
matrimonio	basado	en	el	evangelio	y	el	diseño	del	pacto	que	protege	el	sexo,	es	
el	secreto	de	satisfacción	en	muchas	otras	categorías.	Las	estadísticas	respaldan	
el	patrón	Bíblico.	
	

d. Ser	humildes	–	como	cristianos	lamentablemente	no	hemos	obedecido	nuestros	
propios	valores;	por	ejemplo:	los	cristianos	no	se	destacan	el	área	del	divorcio,	la	
fornicación	 (sexo	 premarital),	 la	 unión	 libre.	 También	 tenemos	 reportes	 de	
abuso	de	niños,	opresión	de	la	mujer,	fallas	morales	de	pastores	y	consumo	de	
la	pornografía	por	cristianos	y	líderes	de	las	iglesias.		
	
Una	 actitud	 de	 superioridad	 moral	 es	 pura	 arrogancia	 y	 no	 sirve	 para	 nada.	
Ningún	 hombre,	 esposo	 heterosexual,	 podrá	 decir	 en	 el	 día	 de	 juicio	 “Mi	
afección	 sexual	 siempre	 se	 dirigía	 a	 lo	 que	 era	 sagrado	 y	 santo,	 el	 pacto	 de	
matrimonio	y	la	esposa	que	me	fue	dada”.	

Tampoco	hemos	defendido	a	 las	víctimas	de	violencia	y	discriminación	por	 sus	
decisiones	en	cuanto	al	sexo	y	género.	La	crueldad	nunca	es	justificada.		
El	 Rev.	 Timoteo	 Keller	 dice	 que	 cuando	 el	 mundo	 acusa	 a	 la	 religión	 de	 ser	
responsable	 por	 mucha	 injusticia,	 tenemos	 que	 responder	 diciendo	 que,	 “Sí	
estamos	 de	 acuerdo”,	 y	 luego	 asegurarles	 que	 el	 evangelio	 de	 gracia,	 amor,	
misericordia,	perdón	y	espíritu	comunitario	cuando	y	donde	se	haya	practicado	
tiene	muy	buenos	resultados.	El	mensaje	de	las	buenas	noticias	de	Cristo	es	que	
los	amamos	y	Dios	los	(a	los	homosexuales)	ama	y	tiene	un	plan	mejor	para	que	
la	humanidad	florezca.	La	belleza	de	nuestra	narrativa	es	que	vamos	a	amar	por	
el	amor	de	Dios	a	los	que	no	estén	de	acuerdo	con	nuestro	mensaje.	
	

e. Amar	al	homosexual	más	de	lo	que	el	homosexual	ama	al	homosexual.	
I. Decirle	la	verdad	acerca	de	las	consecuencias	y	resultados	en	todas	las	áreas	

del	florecimiento	humano	
II. No	 abdicar	 o	 renunciar	 la	 responsabilidad	 de	 llamarlo	 al	 arrepentimiento.	

Esta	es	una	forma	de	amor	muy	alto.	
III. No	 dejar	 de	 explicarles	 qué	 tan	 engañoso,	 mentiroso	 y	 destructivo	 es	

cualquier	patrón	que	nos	desvía	del	diseño	que	el	creador	amoroso	nos	ha	
dado.	
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IV. No	dejar	de	comunicarles	la	promesa	de	que	Dios	mismo	nos	dará	la	gracia	
para	 resistir	 la	 tentación	 y	 acercarnos	 al	 diseño	 beneficioso	 del	 Creador.	
Asegurarle	 que	nada	 es	 fácil,	 pero	 todo	 es	 posible	 para	Dios.	 Lo	 bueno	 es	
que	 nuestra	 narrativa	 ya	 tiene	 ante	 el	 ojo	 del	 público	 los	 testimonios	 de	
varios	que	han	salido	de	la	ceguedad	y	confusión	a	la	luz	de	Cristo.	

V. Asegurarle	que	si	continúa	luchando	contra	la	tentación	de	SSA	(atracción	al	
mismo	sexo)	y	tiene	que	comprometerse	a	la	abstinencia,	no	está	solo.	Miles	
de	 solteras	 cristianas	 están	 en	 las	 mismas	 circunstancias	 porque	 no	 hay	
hombres	 discípulos	 de	 Cristo	 con	 quien	 casarse.	 También	 muchos	 de	 los	
matrimonios	practican	la	abstinencia	por	razones	de	salud	o	problemas	en	la	
relación.		

	
4. Sal	y	Luz	en	el	mundo	

Los	cristianos	como	individuos	o	en	sociedades	(fuera	de	la	iglesia)	deben	prepararse	
para	involucrarse	en	la	política,	las	directivas	de	las	escuelas	para	tener	una	voz	en	
fórum	público	de	estos	ideales	Bíblicos.	Es	irresponsable	abandonar	esas	áreas	
especialmente	en	los	países	que	practican	la	democracia.	La	forma	de	este	
involucramiento	variaría	dependiendo	de	la	situación	política	de	su	país.	
	

H. Implicaciones	específicas	que	resultan	del	patrón	de	Dios	para	los	géneros	en	la	iglesia	y	en	
el	matrimonio		
Génesis	1:27	
Y	Dios	creó	al	ser	humano	a	su	imagen;	
				lo	creó	a	imagen	de	Dios.	
Hombre	y	mujer	los	creó,	
	
La	creación	del	hombre	como	varón	y	hembra	muestra	la	imagen	de	Dios	en	(1)	la	armonía	
de	las	relaciones	interpersonales,	(2)	la	igualdad	en	personalidad	e	importancia,	y	(3)	la	
diferencia	de	roles.	
	
1. Relaciones	personales	

Dios	nos	creó	para	que	viviéramos	en	comunidad	y	no	aislados.	Entre	hombres	y	mujeres	
estas	relaciones	interpersonales	llegan	a	su	expresión	más	plena	en	esta	era	durante	el	
matrimonio	donde	dos	personas	llegan	a	ser	una	sola	carne.	
	
Génesis	2:24	
24	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.	
	
El	matrimonio	es	una	unión	hecha	por	Dios	y	es	permanente	mientras	los	dos	vivan	
(Romanos	7:2).	
	
Mateo	19:6	
6	Así	que	ya	no	son	dos,	sino	uno	solo.	Por	tanto,	lo	que	Dios	ha	unido,	que	no	lo	separe	el	
hombre.	
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La	unión	sexual	con	otra	persona	que	no	es	su	propio	esposo	o	esposa	es	un	pecado	
especialmente	ofensivo	para	el	propio	cuerpo	de	uno	(1	Corintios	6;16;	18-20),	y,	dentro	
del	matrimonio	esposos	y	esposas	no	tienen	dominio	exclusivo	sobre	sus	propios	
cuerpos,	sino	que	lo	comparten	con	sus	cónyuges	(I	Corintios	7:3-5).	La	unión	
matrimonial	no	es	nada	trivial	sino	una	relación	profunda	creada	por	Dios	a	fin	de	
representar	la	relación	entre	Cristo	y	la	iglesia	(Efesios	5;22-32).		
	
El	hecho	de	que	Dios	creó	dos	personas	distintas	como	varón	y	hembra,	es	parte	de	que	
somos	imagen	de	Dios	porque	puede	ser	visto	como	un	reflejo	hasta	cierto	punto	de	la	
pluralidad	de	las	personas	dentro	de	la	Trinidad,	“Hagamos	el	hombre	a	nuestra	imagen,	
conforme	a	nuestra	semejanza”	(Génesis	1:26	RVR	1960)	
	
Así	como	había	compañerismo	y	comunicación,	y	participación	en	la	gloria	entre	los	
miembros	de	la	Trinidad	antes	de	que	el	mundo	fuera	hecho	(Juan	17:	5,	24,	y	el	capítulo	
14),	Dios	también	hizo	Adán	y	Eva	de	tal	forma	que	ellos	compartieran	amor	y	
comunicación,	y	se	dieran	honor	mutuo	en	sus	relaciones	interpersonales.	Por	supuesto	
estas	relaciones	interpersonales	podrían	expresarse	en	la	sociedad	general	de	la	
humanidad	y	particularmente	dentro	del	cuerpo	de	Cristo	(y	así	los	solteros	participan),	
pero	existían	desde	el	principio	en	esta	intima	unión	interpersonal	en	el	matrimonio.	
	
Una	Palabra	más	acerca	de	los	solteros	cristianos.	Esta	analogía	del	matrimonio	con	dos	
sexos	distintos	que	se	complementan	como	una	representación	de	la	unidad	y	honor	
mutuo	que	existen	entre	los	miembros	de	la	Trinidad,	de	ninguna	manera	menosprecia	
el	llamado	de	Dios	de	sobre	los	solteros.	Los	matrimonios	reflejan	la	Trinidad	de	una	
manera;	los	solteros	de	otra,	esto	Pablo	lo	enseña	en	1Corintios	7:	26,	29,	31	y	en	
Gálatas	4:19.	La	gloria,	la	comunión	y	el	amor	de	la	Trinidad	también	se	manifiesta	en	el	
servicio	edificante	y	el	amor	que	se	expresa	en	extender	el	reino	por	el	evangelismo	y	
discipulado.	Pablo	mismo	se	dedicó	a	eso.	

	
2. Igualdad	en	personalidad	y	dignidad	

a. Ambos	hechos	a	la	imagen	de	Dios	el	hombre	y	la	mujer	tienen	el	mismo	valor	e	
importancia.	Todos	los	sentimientos	de	orgullo	o	superioridad	se	excluyen	para	
ambos	sexos.	

b. Interdependencia	–	El	apóstol	Pablo	enseña	que	el	hombre	y	la	mujer	dependen	el	
uno	del	otro.	
1Corintios	11:11-12		
11	Sin	embargo,	en	el	Señor,	ni	la	mujer	existe	aparte	del	hombre	ni	el	hombre	aparte	
de	la	mujer.	12	Porque	así	como	la	mujer	procede	del	hombre,	también	el	hombre	
nace	de	la	mujer;	pero	todo	proviene	de	Dios.	
	

c. Los	sexos	existen	para	darse	honor	el	uno	al	otro.	
Proverbios	31:10	
Mujer	ejemplar,[b]	¿dónde	se	hallará?	¡Es	más	valiosa	que	las	piedras	preciosas!	
	
Proverbios	31:28-30	

Sus	hijos	se	levantan	y	la	felicitan;	

				también	su	esposo	la	alaba:	
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Resh	
29	«Muchas	mujeres	han	realizado	proezas,	

				pero	tú	las	superas	a	todas».	

	

Shin	
30	Engañoso	es	el	encanto	y	pasajera	la	belleza;	

				la	mujer	que	teme	al	Señor	es	digna	de	alabanza.	
1	Pedro	3:	7	
7	De	igual	manera,	ustedes	esposos,	sean	comprensivos	en	su	vida	conyugal,	
tratando	cada	uno	a	su	esposa	con	respeto,	ya	que	como	mujer	es	más	delicada,[a]	y	
ambos	son	herederos	del	grato	don	de	la	vida.	Así	nada	estorbará	las	oraciones	de	
ustedes.	

 
d. Los	hombres	y	las	mujeres	tienen	igualdad	en	cuanto	a	la	llenura	del	Espíritu	Santo	y	

como	recipientes	de	los	mismos	dones	del	Espíritu	Santo.	
Joel	2:28-29		
28	»Después	de	esto,	
				derramaré	mi	Espíritu	sobre	todo	el	género	humano.	
Los	hijos	y	las	hijas	de	ustedes	profetizarán,	
				tendrán	sueños	los	ancianos	
				y	visiones	los	jóvenes.	
29	En	esos	días	derramaré	mi	Espíritu	
				aun	sobre	los	siervos	y	las	siervas.	
	
Hechos	2:17-18		
»“Sucederá	que	en	los	últimos	días	—dice	Dios—,	
				derramaré	mi	Espíritu	sobre	todo	el	género	humano.	
Los	hijos	y	las	hijas	de	ustedes	profetizarán,	
				tendrán	visiones	los	jóvenes	
				y	sueños	los	ancianos.	
18	En	esos	días	derramaré	mi	Espíritu	
				aun	sobre	mis	siervos	y	mis	siervas,	
				y	profetizarán.	

 
1	Pedro	4:	10	
10	Cada	uno	ponga	al	servicio	de	los	demás	el	don	que	haya	recibido,	administrando	
fielmente	la	gracia	de	Dios	en	sus	diversas	formas.	
	

e. Los	hombres	y	las	mujeres	disfrutan	el	mismo	estatus	ante	Dios	y	en	la	iglesia.	
Los	dos	reciben	la	señal	y	sello	del	Pacto	de	la	Gracia.	
Hechos	2:	41		
41	Así,	pues,	los	que	recibieron	su	mensaje	fueron	bautizados,	y	aquel	día	se	unieron	a	
la	iglesia	unas	tres	mil	personas.	
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Gálatas	3:27-28	
27	porque	todos	los	que	han	sido	bautizados	en	Cristo	se	han	revestido	de	Cristo.	28	Ya	
no	hay	judío	ni	griego,	esclavo	ni	libre,	hombre	ni	mujer,	sino	que	todos	ustedes	son	
uno	solo	en	Cristo	Jesús.	
	
La	verdadera	dignidad	del	hombre	y	de	la	mujer	solo	se	realiza	en	obediencia	a	la	
sabiduría	redentora	de	Dios	que	encontramos	en	las	escrituras.	
	

3. Las	diferencias	en	funciones	o	papeles	
a. La	 Biblia	 enseña	 que	 la	 Trinidad	 con	 sus	 diferencias	 de	 roles	 específicos	 entre	 los	

miembros	de	 la	Trinidad	forma	la	base	de	diferencias	de	papeles	para	el	hombre	y	
mujer	dentro	del	matrimonio	y	en	la	iglesia.	Siempre	ha	existido	igualdad	de	esencia,	
poder	 y	 gloria	 entre	 el	 Padre,	 el	Hijo	 y	 el	 Espíritu	 Santo.	 Son	 iguales	 en	 todos	 sus	
atributos,	pero	el	Padre	tiene	una	mayor	autoridad.	Él	tiene	una	función	de	liderazgo	
entre	 los	miembros	de	 la	 Trinidad,	 que	 el	Hijo	 y	 el	 Espíritu	 Santo	no	 tienen.	 En	 la	
creación	el	Padre	habla	e	inicia,	pero	la	obra	de	la	creación	se	lleva	a	cabo	por	medio	
del	Hijo,	y	es	sostenida	por	medio	de	la	presencia	continua	del	Espíritu	Santo.	En	la	
redención	el	Padre	envía	al	Hijo	al	mundo,	el	Hijo	viene	y	es	obediente	al	Padre	y	
muere	para	pagar	por	nuestros	pecados.	Después	que	el	Hijo	ha	ascendido	al	cielo,	
el	Espíritu	Santo	viene	para	equipar	y	capacitar	a	la	iglesia.		
	
El	Padre	ni	viene	para	morir	por	nuestros	pecados,	ni	tampoco	el	Espíritu	Santo.	El	
Padre	 no	 fue	 derramado	 sobre	 la	 iglesia	 en	 Pentecostés	 en	 el	 poder	 del	 Nuevo	
Pacto,	 ni	 tampoco	 fue	 el	Hijo,	 fue	 su	 Espíritu	 Santo.	 Cada	miembro	 de	 la	 Trinidad	
tiene	papeles	o	funciones	distintivas.	Las	diferencias	en	funciones	y	autoridad	entre	
los	 miembros	 de	 la	 Trinidad	 son	 por	 lo	 tanto	 completamente	 coherentes	 con	 la	
igualdad	de	importancia,	personalidad	y	deidad.	
	
El	paralelismo	explícito	entre	la	Trinidad	y	el	matrimonio	se	encuentra	en	
	
1	Corintios	11:3		
3	Ahora	bien,	quiero	que	entiendan	que	Cristo	es	cabeza	de	todo	hombre,	mientras	
que	el	hombre	es	cabeza	de	la	mujer	y	Dios	es	cabeza	de	Cristo.	

 
1	Corintios	11:8	
8	De	hecho,	el	hombre	no	procede	de	la	mujer,	sino	la	mujer	del	hombre;	

 
1	Corintios	11:11-12	
11	Sin	embargo,	en	el	Señor,	ni	la	mujer	existe	aparte	del	hombre	ni	el	hombre	aparte	
de	la	mujer.	12	Porque	así	como	la	mujer	procede	del	hombre,	también	el	hombre	
nace	de	la	mujer;	pero	todo	proviene	de	Dios.	
	
Aquí	en	el	 versículo	3	vemos	que,	así	 como	Dios	el	Padre	 tiene	autoridad	sobre	el	
Hijo,	 aunque	 los	dos	 son	 iguales	en	deidad,	 lo	mismo	sucede	en	el	matrimonio:	el	
esposo	tiene	autoridad	sobre	la	esposa,	aunque	ambos	son	iguales	en	personalidad.	
En	este	caso	la	función	del	hombre	es	como	la	de	Dios	Padre	y	el	papel	de	la	mujer	
es	paralelo	al	de	Dios	Hijo.	Ambos	son	iguales	en	esencia,	valor	e	importancia,	pero	
tienen	diferentes	funciones.			
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Ilustración:	 Un	 gerente	 de	 la	 oficina	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 supervisar	 y	
coordinar	 todo	pese	 a	que	no	 tiene	 las	habilidades	ni	 las	 responsabilidades	de	 los	
que	él	dirige.	Los	demás	lo	obedecen	para	el	buen	funcionamiento	del	equipo.	Estos	
papeles	 distintos	 no	 tienen	 nada	 que	 ver	 con	 superioridad	 ni	 inferioridad	 ya	 que	
todos	poseen	los	mismos	derechos	de	respeto	y	honor.	
	

b. Las	distinciones	de	roles	entre	los	hombres	y	las	mujeres	fueron	establecidas	en	
Génesis	antes	de	la	Caída	en	pecado.	
	
Algunos	argumentan,	la	relación	complementaria	entre	los	sexos	es	un	resultado	de	
la	maldición	del	pecado	(Génesis	3:	16),	pero	al	examinar	el	contenido	en	Génesis	
capítulos	1-3	vemos	que	no	es	así:	

	
i. Adán	fue	creado	primero,	después	Eva	

El	hecho	de	que	Adán	fue	creado	primero	sugiere	que	Dios	veía	a	Adán	como	
una	función	de	liderazgo	en	la	familia.	Esta	idea	se	sostiene	por	el	patrón	de	
primogenitura	que	se	encuentra	en	muchos	pasajes	del	Antiguo	Testamento.	
El	derecho	de	primogenitura	le	pertenece	al	hijo	que	nace	primero	y	le	
corresponde,	a	menos	que	aparezcan	circunstancias	especiales	que	cambien	
ese	hecho	(ejemplo	de	Esaú	y	Jacob).	En	1	Timoteo	2:13	Pablo	usa	el	
argumento	de	primogenitura	basada	en	el	orden	de	la	creación	como	la	base	
para	atribuirles	papeles	distintos	a	hombres	y	mujeres	en	la	iglesia.	
Timoteo	2:13	
13 Porque	primero	fue	formado	Adán,	y	Eva	después.		

	
ii. Eva	fue	hecha	como	ayuda	idónea	para	Adán	

Génesis	2:18	
18	Luego	Dios	el	Señor	dijo:	«No	es	bueno	que	el	hombre	esté	solo.	Voy	a	
hacerle	una	ayuda	adecuada»	
	
El	apóstol	Pablo	cita	este	texto	en	que	basa	la	diferencia	de	papeles	en	la	
iglesia,	1	Corintios	11:9.	
1	Corintios	11:	8-9	
8	De	hecho,	el	hombre	no	procede	de	la	mujer,	sino	la	mujer	del	hombre;	9	ni	
tampoco	fue	creado	el	hombre	a	causa	de	la	mujer,	sino	la	mujer	a	causa	del	
hombre.	

	
Esto	 no	 debiera	 tomarse	 como	 que	 implica	 menor	 importancia,	 pero	 indica	 que	
había	una	diferencia	de	funciones	desde	el	principio.	
	
Comentario:	Una	esposa	podría	ayudarle	a	su	esposo	en	un	área	en	particular,	y	ella	
en	esa	ocasión	usa	un	talento	que	él	no	tiene.	Pero	eso	no	cambia	el	hecho	de	que	el	
trabajo	y	la	responsabilidad	final	le	pertenece	al	esposo.	De	igual	manera	una	mujer	
podría	ayudarle	a	un	anciano	en	su	 iglesia,	y	ella	al	ayudarlo	usa	un	don	que	él	no	
tiene.	Eso	tampoco	cambia	la	realidad	de	que	la	responsabilidad	final	de	la	tarea	es	
de	él.		
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Metáfora:	En	la	cocina	de	un	gran	restaurante	el	Chef	es	el	responsable	de	que	todo	
marche	bien.	Él	tiene	a	su	cargo	varios	cocineros	expertos	que	hacen	todo	el	trabajo	
demostrando	cada	uno	de	ellos	sus	grandes	talentos	culinarios.	Quizás	hasta	algunos	
sean	 mejor	 en	 muchas	 áreas	 que	 el	 propio	 Chef,	 sin	 embargo,	 estos	 acatan	
cuidadoso	y	respetuosamente	las	direcciones	de	su	jefe.	Pero,	finalmente,	ya	sea	el	
resultado	positivo	o	negativo	la	responsabilidad	siempre	recaerá	en	el	Chef	

	
iii. Adán,	no	Eva,	representaba	a	la	raza	humana	en	el	Pacto	de	las	Obras	

La	serpiente	se	acercó	a	Eva	en	el	jardín	socavando	la	estructura	y	el	patrón	
del	matrimonio	 que	Dios	 había	 establecido,	 pero	Dios	 habló	 con	 Adán,	 no	
con	 Eva,	 para	 que	 explicara	 sus	 acciones.	 Fue	 Adán	 quien	 tuvo	 que	 rendir	
cuentas	 a	 Dios	 como	 el	 líder	 de	 la	 familia	 (Génesis	 3:9).	 Aunque	 Eva	 pecó	
primero,	somos	contados	como	pecadores	por	causa	del	pecado	de	Adán,	y	
no	por	el	pecado	de	Eva	(1	Corintios	15:22,	49;	Romanos	5:15)	

	
ADVERTENCIAS	PASTORALES	
	

Probablemente	no	hay	otra	enseñanza	Bíblica	mayormente	abusada	que	esta	de	arriba.	
Lamentablemente	la	maldición	(consecuencias	del	pecado	de	Adán	y	Eva)	causó	una	
distorsión	de	las	funciones	anteriores,	y	no	el	comienzo	de	nuevas	funciones.	
	
Génesis	3:	16	
16	A	la	mujer	le	dijo:	«Multiplicaré	tus	dolores	en	el	parto,	y	darás	a	luz	a	tus	hijos	con	dolor.	

Desearás	a	tu	marido,	y	él	te	dominará».	
	
En	 este	 versículo	 vemos	 la	 manera	 en	 que	 el	 hombre	 y	 la	 mujer	 abusan	 de	 sus	 papeles	
legítimos.	La	palabra	“desearás”	en	este	versículo	significa	deseo	de	“conquistar.”	Así	se	usa	
en	Génesis	4:7.	 Esto	 indica	que	Eva	 tenía	el	deseo	 ilegitimo	de	usurpar	 la	 autoridad	de	 su	
esposo.	 Concerniente	 a	 Adán,	 Dios	 le	 dijo	 a	 Eva,	 “Él	 te	 dominará”.	 “Dominar”,	 en	 hebreo	
“mashal”	 es	 un	 término	muy	 fuerte	 que	 se	 usa	 generalmente	 para	 hablar	 de	 un	 gobierno	
monárquico.	 Implica	 una	 autoridad	 absoluta	 sin	 matices	 ni	 participación	 de	 sus	 súbditos.	
Sugiere	dureza	y	no	amabilidad.	Obviamente	este	estilo	o	uso	de	autoridad	causa	conflicto,	
dolor	y	resentimiento	y	no	es	el	patrón	Bíblico	de	liderazgo	ni	para	el	matrimonio	ni	para	la	
iglesia.	 	Génesis	3:16	 sugiere	que	existen	errores	que	son	sumamente	problemáticos	en	 la	
aplicación	de	los	papeles	Bíblicos	para	esposos	y	esposas.	

	
Véase	por	favor	los	comentarios	del	Dr.	Wayne	Grudem	en	su	libro	Teología	Sistemática,	
con	respecto	a	su	exposición	de	este	texto,	página	489:	

	
“Una	vez	que	hemos	dicho	eso,	debemos	darnos	cuenta	de	que	hay	otras	dos,	casi	opuestas,	
distorsiones	 del	 modelo	 bíblico	 que	 pueden	 ocurrir.	 Si	 la	 tiranía	 de	 parte	 del	 esposo	 y	 la	
usurpación	 de	 autoridad	 por	 la	 esposa	 son	 errores	 de	 agresividad,	 hay	 otros	 dos	 errores:	
errores	 de	 pasividad	 o	 de	 pereza.	 Para	 un	 esposo,	 el	 otro	 extremo	 de	 ser	 un	 «tirano»	
dominante	 es	 ser	 completamente	 pasivo	 y	 no	 tomar	 la	 iniciativa	 en	 la	 familia,	 que	 en	
términos	castizos	es	ser	un	«pelele».	En	esta	distorsión	de	modelo	bíblico,	el	esposo	 llega	a	
ser	tan	«considerado»	con	la	esposa	que	le	permite	que	tome	todas	las	decisiones	e	incluso	
está	de	acuerdo	cuando	ella	 le	 insta	a	que	haga	lo	que	es	malo	(note	este	comportamiento	
en	 Adán,	 Acab	 y	 Salomón	 entre	 otros).	 Con	 frecuencia	 un	 esposo	 así	 se	 muestra	
progresivamente	ausente	(ya	sea	física	o	emocionalmente)	del	hogar	y	ocupa	su	tiempo	casi	
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exclusivamente	en	otras	preocupaciones.		
	
El	 error	 correspondiente	de	parte	de	 la	esposa,	 lo	opuesto	a	 intentar	dominar	o	usurpar	 la	
autoridad	 del	 esposo,	 es	 convertirse	 en	 una	 persona	 completamente	 pasiva,	 sin	 contribuir	
para	nada	en	el	proceso	de	 toma	de	decisiones	en	 la	 familia,	y	carecer	de	disposición	para	
decir	palabras	de	corrección	a	su	esposo,	aun	cuando	este	esté	equivocado.	La	sumisión	a	la	
autoridad	no	significa	ser	enteramente	pasivo	y	estar	de	acuerdo	con	todo	lo	que	la	persona	
en	autoridad	dice	o	propone.	Esa	no	es	por	supuesto	la	manera	en	que	nos	sometemos	a	la	
autoridad	 de	 un	 empresario	 o	 funcionarios	 del	 gobierno	 (podemos	 ciertamente	 diferir	 de	
nuestro	 gobierno	 y	 todavía	 estar	 sometidos	 a	 él),	 o	 a	 la	 autoridad	 de	 los	 oficiales	 de	 una	
iglesia	 (podemos	 ser	 sumisos	 a	 ellos,	 aunque	 estemos	 en	 desacuerdo	 con	 algunas	 de	 sus	
decisiones).	Una	esposa	puede	ciertamente	estar	sujeta	a	la	autoridad	de	su	esposo	y	todavía	
participar	completamente	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	la	familia.		
	
Los	esposos,	por	tanto,	debieran	practicar	un	liderazgo	amoroso,	considerado	y	atento	en	sus	
familias.	Las	esposas	debieran	tratar	de	tener	una	sumisión	activa,	inteligente	y	gozosa	a	la	
autoridad	de	 sus	 esposos.	 Al	 evitar	 ambas	 clases	 de	 errores	 y	 seguir	 el	modelo	 bíblico,	 los	
esposos	 y	 las	 esposas	descubrirán	 lo	que	de	 verdad	 significa	 ser	hombre	y	 ser	mujer	 en	 su	
noble	dignidad	y	su	gozosa	complementariedad,	como	Dios	lo	creó	para	que	fueran,	y	de	esa	
manera	reflejar	completamente	la	imagen	de	Dios	en	sus	vidas.		

	
RECURSOS:	
LIBROS	RECOMENDADOS:	

1. The	Secret	Thoughts	of	an	Unlikely	Convert,	Rosaria	Champaign	Butterfield,	Crown	and	
Covenant	Publications	

2. The	Grace	of	Shame,	Tim	Bayly,	Warhorn	Media	
3. A	Better	Story	God	Sex	and	Human	Flourishing,	Glynn	Harrison,	Intervarsity	Press	
4. Recovering	Biblical	manhood	&	Womanhood,	John	Piper	&	Wayne	Grudem,	Crossway	Books	
5. Is	God	anti-gay?	Sam	Alberry,	thegoodbook	company,		
6. Man,	and	Woman	in	Biblical	Perspective,	James	B.	Hurley,	Wipf	&	Stock	Publishers	
7. Capturing	the	Pagan	Mind,	Peter	Jones,	Broadman	&	Holman	Publishers	
8. Gospel	Truth	Pagan	Lies	Can	You	Tell	the	Difference?	Peter	Jones,	Main	Entry	Editions	
9. Transgender,	Vaughn	Roberts,	thegoodbook	company	
10. Unnatural	Affections,	George	grant	&	mark	Horne,	Legacy	Press	

	
LINKS	

1. Nashville	Statement	A	Coalition	For	Biblical	Sexuality			
https://www.youtube.com/watch?v=PyLVsrDXQvY	

2. Sermón	El	feminismo	y	su	impacto	en	la	iglesia	|	Pastor	Sugel	Michelén	
https://www.youtube.com/watch?v=dlYJVUI1DXk	

3. Harvest	USA	
https://www.harvestusa.org	recursos	para	familias	e	iglesias	

4. http://gjams.dadeschools.net/17-18/Student_Parent_handbook.pdf			-	page	30	

Dr.		Cesar	Vidal	¿Qué	hay	detrás	de	la	Ideología	de	Género?	
:	https://www.youtube.com/watch?v=bn9vTFL-C9M&t=895s	


