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USTED SE TOMA LA BIBLIA EN SERIO,
Y YO TAMBIÉN.

Mucha gente buena defiende su postura contra la homosexualidad
basándose casi exclusivamente en la Biblia. Estas personas valoran la
Sagrada Escritura, y la buscan como guía para sus vidas. Desgraciadamente,
muchos de ellos nunca han estudiado realmente lo que dice y no dice la
Biblia acerca de la homosexualidad.

Nosotros, los cristianos que somos homosexuales, lesbianas, bisexuales
y transexuales, también tomamos la Biblia en serio. Yo mismo he pasado
más de 50 años leyendo, estudiando, memorizando, predicando y enseñando
los textos sagrados. Me licencié y me doctoré en un seminario bíblico con-
servador preparándome mejor para “dividir justamente la palabra divina”.
Aprendí hebreo y griego para comprender mejor las palabras textuales de
los libros bíblicos. Estudié vida y época de los autores bíblicos para ayu-
darme a comprender lo que en su tiempo significaba el mensaje divino para
aplicarlo mejor a mi época.

Estoy convencido de que la Biblia tiene un mensaje poderoso para los
gays y las lesbianas católicos, así como para los cristianos heterosexuales. Y
no es en mensaje condenatorio que oímos a menudo.

No intento convencerlos de que piensen como yo. Les pido solamente
que consideren lo que he aprendido en mi investigación acera de los salmos
que algunos personas usan para condenar a los hijos de Dios que son gays y
lesbianas. Luego decida usted mismo…    

MI PRIMERA PREMISA:

La mayor parte de la gente ni ha leído cuidadosamente ni ha investigado
con profunda devoción los libros sagrados utilizados frecuentemente para

condenar la viña del Señor: lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

Como usted tal vez lo sepa, la ignorancia bíblica es una epidemia en los
Estados Unidos. En el libro The Good Book, el Dr. Peter Gomes – de su estu-
dio reciente – cita que las encuestas muestran que el 38 por ciento de los
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“…justamente dividiendo la
palabra de verdad.”

—2 Tim. 2:15
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americanos estaban seguros de que el Antiguo Testamento había sido escrito
unos pocos años después de la muerte de Jesús. El diez por ciento creía que
Juana de Arco era la viuda de Noé. Muchos siguen pensando que las epísto-
las eran las esposas de los apóstoles.

Existe este mismo tipo de ignorancia bíblica sobre los temas relaciona-
dos a la homosexualidad. A menudo, las personas que aman y confían en la
Palabra de Dios y no prestan nunca han puesto atención cuidadosa y devota
a lo que la Biblia dice o no dice sobre la homosexualidad.

Por ejemplo, muchos cristianos no saben que:

• Jesús no dice nada sobre las relaciones sexuales con personas del
mismo sexo.

• Los profetas judíos no dicen nada sobre la homosexualidad.

• Sólo seis o siete, entre el millón de versículos de la Biblia, se
refieren a las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, y
ninguno de éstos se refiere a la orientación homosexual tal como se
la entiende hoy en día.

La mayoría de las personas seguras de conocer lo que la Biblia dice
sobre la homosexualidad, no saben donde se encuentran los versículos que
hacen referencia a las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. No
los han leído, ni mucho menos estudiado con atención. No conocen el senti-
do original de las palabras ni en hebreo ni en griego. Ni tampoco se han
esforzado en comprender el contexto histórico en las cuales fueron escritas.
Sin embargo, la suposición que la Biblia condena la homosexualidad se ha
transmitido de generación en generación, con muy poco estudio e investi-
gación personal. Las consecuencias de esta falsa información son desas-
trosas, no sólo para los hijos de Dios que son gays y lesbianas, sino para
toda la iglesia.

El apóstol Pablo dice: “Prueba todo y quédate con lo bueno”. Leyendo
este pequeño folleto espero que tomes en serio las palabras de Pablo.

MI SEGUNDA PREMISA:

Históricamente, la interpretación errónea de la Biblia ha dejado una
secuela de sufrimientos, sangre y muerte.

Durante siglos la gente que no comprendía o
malinterpretaba la Biblia ha hecho cosas terribles.
Se ha usado la Biblia para defender cruzadas san-
grientas e inquisiciones trágicas; para apoyar la
esclavitud, el apartheid, y la segregación; para
perseguir a los judíos y otros creyentes no cris-
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tianos; para apoyar al Tercer Reich de Hitler y el Holocausto; para oponerse
a las ciencias médicas; para condenar el matrimonio interracial; para ejecu-
tar a las mujeres como brujas; y para apoyar al Ku Klux Klan. Como dijo
Shakespeare: “Hasta el mismo diablo puede citar las Escrituras con este fin”.

Pienso que ninguna persona de mala fe usa la Biblia de este modo para
fundamentar sus prejuicios. Sin embargo, esto ha sucedido una y otra vez,
con resultados trágicos.

En el siglo XVI, John Selden señaló dos palabras latinas talladas en una
pared de mármol en una iglesia romana: “Scrutamini Scripturas”, que sig-
nifica escrute las Escrituras.“Estas dos palabras”, dijo Seldon,“han deshe-
cho el mundo”.

Por un lado, John Seldon no estaba equivocado. El mal uso de la
Escritura ha empapado el planeta de sangre y lágrimas.

Por otro lado, estaba equivocado. La mayor parte de las personas inter-
pretan mal las Escrituras  NO las exploran, sino que están satisfechos cuan-
do encuentran un texto que apoye sus prejuicios pasando el resto de sus
vidas citándolo bien o mal.

La forma en que algunos versos de la Biblia son usados para condenar
la homosexualidad y los homosexuales es un ejemplo perfecto.

El 22 de septiembre del año 2000, un hombre de 55 años de edad llama-
do Ronald E. Gay, asesinó a siete personas gays y lesbianas enojado porque
la gente se burlaba de su apellido. El hecho ocurrió en el Back Street Café en
Roanoke, Virginia, lugar de encuentro de lesbianas y gays a unas pocas mi-
llas de Lynchburg. Confiado en que la Palabra de Dios estaba de acuerdo
con su plan de acción trágico, el Sr. Gay gritó “Soy un soldado de Cristo y
trabajo para mi Señor”, y añadió: “Jesús no quiere que estas personas vayan
al cielo” De esta tragedia, uno de ellos, Danny Overstreet, murió al instante.
Otros siguen sufriendo de heridas físi-
cas y psicológicas.

En julio del año 1999, Matthew
Williams y su hermano Tyler,
asesinaron una pareja gay, Gary
Matson y Winfield Mowder en su casa
cerca de Sacramento, California.
Hablando con su madre en la cárcel de
Shasta County, Matthew le explicó,
“Debía obedecer la ley de Dios, no a la
de los hombres”.“Yo no quería hacerlo.
Me sentí obligado. He seguido una ley superior… me defenderé basándome
sólo en las Escrituras”.
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Después que Matthew Shepard fue asesinado en 1998, un pastor de
Carolina del Norte publicó una carta abierta sobre el juicio de Aaron
McKinney que decía: “Los gays están bajo la pena de muerte. Su sangre está
maldita por Dios (Lev. 20,13). Si una persona mata a un homosexual, la san-
gre del homosexual caerá sobre él mismo y no sobre las manos asesinas.
Dios condena los actos de los homosexuales como abominables. Su palabra
está allí y no podemos cambiarla”.

La mayor parte de las personas que conozco dicen que “la Biblia conde-
na la homosexualidad” y no acepta nunca esos actos. La mayoría de los cris-
tianos no tienen idea que las personas que matan a los homosexuales y les-
bianas para justificarse se la pasan citando estos pocos versículos de la
Escritura.

Pero es importante dar a conocer estos hechos, ya que no estoy escribi-
endo este pequeño folleto como una simple investigación científica. Este es
un asunto de vida o muerte. Imploro por las vidas de mis hermanos y her-
manas homosexuales que son rechazados por sus amigos y familiares,
expulsados de sus empleos, privados de sus derechos civiles, negados a
pertenecer como miembros plenarios de las iglesias. A consecuencia de esto,
terminan suicidándose o asesinados, y todo por estos seis o siete versículos.

MI TERCERA PREMISA:
Debemos ser receptivos a las nuevas verdades provenientes de la Escritura.

Hasta los mismos héroes de la fe cristiana han cambiado su forma de
pensar sobre el significado de varios textos bíblicos.

Fue la voz divina y una luz cegadora que cambiaron al apóstol Pablo su
manera de pensar sobre ciertos textos hebreos. Una sabana que descendió
del cielo, con toda clase de animales, le ayudó al apóstol Pedro a comprender
más sobre la ley judía.

Jerry Falwell creía que la Biblia estaba de acuerdo con la segregación en
la iglesia, hasta que un lustrabotas negro le preguntó: “¿Cuándo se permitirá
a alguien como yo ser miembro de su congregación?” Con estas simples pa-
labras el Espíritu Santo lo iluminó  sobre los antiguos textos bíblicos, y obe-

Incluso cuando creemos que las
Santas Escrituras son “sin error”,
es un riesgo pensar que nuestro

entendimiento es sin error.
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deciendo acabó con la segregación en la Iglesia Bautista de Thomas Road.

Aún cuando creemos que las Escrituras son “infalibles”, o sea “sin
error”, es muy peligroso pensar que nuestra comprensión de cada texto
bíblico es también infalible. Somos humanos. Somos falibles. Y entendemos
mal y malinterpretamos estos antiguos textos, con resultados trágicos.

Unas 1.000 personas creían que Jim Jones era un intérprete fidedigno
de la Palabra de Dios. Y murieron con él en la selva de Guyana. Mientras
escribía el libro y el documental Deceived, estudié a Jones y a los líderes de
otros cultos. Me di cuenta que las únicas personas que pueden liberarse de
la influencia peligrosa de estos gurús que citan la Santa Biblia, son las que
toman el significado de la Biblia en serio, estudiando los textos por su cuen-
ta tomando de sus propias decisiones. Los demás “dejan sus restos en el
desierto”.

“¿Qué tal si le preguntarán a usted “Existe la posibilidad de que esté
equivocado en su interpretación de los textos bíblicos para condenar la 
orientación homosexual?” ¿Cómo respondería? ¿Qué revelaría de usted su
respuesta: “No, NO puedo estar equivocado”? Le pido que los reexamine con
devoción y cuidado porque hay vidas que están en juego.

Hay demasiados historias trágicas que ilustran lo que sucede cuando no
estudiamos estos textos. Mark B. era una hombre joven que aceptaba su 
orientación sexual “hasta que se convirtió al cristianis-
mo”, y basándose en estos textos, le dijeron que no
podía ser al mismo tiempo cristiano y gay. Mark se sui-
cidó y escribió a Dios esta “carta de despedida”: “Ya no
sé que hacer”. Mary Lou Wallner, una de las más fieles
voluntarias de Soulforce fue impulsada por estos textos
a condenar a su hija lesbiana, Anna, quien se suicidó
colgándose. Mary Lou dice ahora: “Si al menos pudiera
aliviar a una persona del dolor y la angustia que yo he
sufrido, quizá la muerte de Anna tendría sentido.

Si los héroes de la fe cristiana pudieron cambiar su forma de pensar
sobre el contenido de algunos textos bíblicos, ¿no deberíamos también

estar listos a reconsiderar nuestras propias interpretaciones de estos textos
antiguos, cuando el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y corazones a
una nueva verdad? Es por ello que estudiamos la Biblia con devoción, bus-
cando el Espíritu de la Verdad, y el amor del Espíritu de Dios para que nos
ayude a comprender y a aplicar estas palabras a nuestras vidas.

La noche en que fue traicionado, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba
solo por un momento, pero que el Dios Padre les enviaría un “Consolador”,
un “Defensor”, el “Espíritu Santo” que “les enseñaría todas las cosas”.

www.soulforce.org
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Creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos sigue enseñando.
Cuando consideramos los textos usados por algunas personas para con-
denar a los hijos de Dios gays, debemos buscar fervientemente la guía del
Espíritu Santo, o nos arriesgamos a que nuestros prejuicios nos engañen.

MI CUARTA PREMISA:

La Biblia es un libro sobre Dios, no es un libro de sexualidad humana.

La Biblia es la historia del amor de Dios para el mundo y para la
humanidad. Nos cuenta la labor amorosa de Dios rescatando, renovando y
dando fuerza a la humanidad. No fue escrita para ser un libro de sexuali-
dad humana. Ciertamente, usted estaría de acuerdo con esto.

De hecho, la Biblia acepta algunas prácticas sexuales que condenamos
y condena otras que aceptamos. ¡Muchas de ellas! Le doy algunos ejemplos.

• DEUTERONOMIO 22:13-21

Sí se descubre que la novia no es virgen, la Biblia exige
que se la lapide a muerte inmediatamente.

• DEUTERONOMIO 22: 22

Si una persona casada tiene una relación sexual con el
esposo o esposa de otra persona, la Biblia condena a
ambas personas a ser lapidadas a muerte.

• MARCOS 10:1-12

El divorcio está estrictamente prohibido en ambos testa-
mentos, así como prohibido a contraer nupcias de nuevo.

• LEVÍTICO 18: 19

La Biblia prohíbe a las parejas casadas tener relaciones
sexuales durante el periodo de la mujer. Si desobedecen,
ambos serán ejecutados.

• MARCOS 12:18-27

Si un hombre muere sin dejar descendencia, la ley bíblica
ordena a la viuda que tenga relaciones sexuales con cada
uno de los hermanos de su marido hasta que le dé un hijo
varón como descendencia a su difunto esposo.
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• DEUTERONOMIO 25:11-12

Si un hombre pelea con otro hombre y su esposa intenta
salvarlo sujetando los genitales del enemigo, se le cortará
la mano sin piedad.

Estoy seguro que usted no está de acuerdo con estas enseñanzas de la
Biblia sobre la sexualidad. Y ciertamente que no debería estar de acuerdo. Y
la lista continúa: La Biblia dice claramente que es aceptable la relación 
sexual del esposo con una prostituta, pero no para la esposa. La poligamia
(tener más de una mujer) es aceptable.

El rey tenía muchas concubinas (El sabio rey Salomón tuvo 1.000 con-
cubinas). En las Escrituras, la esclavitud y el sexo con los esclavos, el matri-
monio de niñas de 11 a 13 años de edad, y el tratamiento de las mujeres
como si fueran una propiedad, son prácticas aceptadas. Por otra parte, hay
una prohibición estricta contra el matrimonio interracial, el control de la
natalidad, discutir sobre o incluso nombrar un órgano sexual, y ver
desnudos a sus padres.

El Espíritu Santo nos ha enseñado que algunos versículos de la Biblia
no deben ser entendidos como una eterna Ley de Dios a través de los siglos.
Algunos de ellos son específicos de una cultura o tiempo en el que fueron
escritos, y ya no se los considera apropiados, sabios o justos.

A menudo el Espíritu Santo usa la ciencia para enseñarnos por qué
esas antiguas palabras ya no se aplican a nuestros tiempos modernos.
Durante las últimas tres décadas, por ejemplo, varias organizaciones que
representan a un millón y medio de profesionales de la salud de los Estados
Unidos (doctores, psiquiatras, consejeros y educadores) han declarado
definitivamente que la orientación homosexual es tan natural como la 
heterosexual, que la orientación sexual está determinada por una combi-
nación de influencias pre- y postnatales todavía desconocidas, y que es 
peligroso e inadecuado decirle a un homosexual que podría o debería cam-
biar su orientación sexual. (Ver los Recursos Recomendados, p. 22–23.)

Si bien hay algunas personas ahora que viven en matrimonios heterosexu-
ales, que antes se reconocían a sí mismas como homosexuales,

también es verdad que hay millones de personas gays y lesbianas que han
aceptado su orientación sexual como don de Dios y viven vidas productivas y
profundamente espirituales. La evidencia de la ciencia y de nuestra experien-
cia personal nos exige, que al menos consideremos, sí los pasajes 
citados para condenar el comportamiento homosexual deben ser reconsidera-
dos, así como los otros versículos bíblicos que hablan de ciertas prácticas sex-
uales ya no se considerancomo ley de Dios para nosotros en nuestros días.
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MI QUINTA PREMISA:

Nos perdemos lo que estos pasajes nos dicen sobre Dios cuando pasamos
tanto tiempo debatiendo lo que dicen sobre el sexo.

Si la Biblia es la historia del amor que Dios siente por el mundo y no un
manual de sexo, eso debería ser suficiente para formar nuestra opinión
sobre las Escrituras Sagradas. Por lo tanto, a los seis textos bíblicos usados
por algunas personas para condenar la homosexualidad, hagamos dos pre-
guntas sobre cada una de ellas:

Primero, ¿Qué dice el texto sobre Dios que necesitamos saber, pero tal
vez no estemos interpretando? 

Segundo, ¿Qué puede estar diciendo el texto sobre la homosexualidad?

PASAJE 1 •  GÉNESIS 2: 21-25
LA HISTORIA DE LA CREACIÓN

Empecemos: “En el comienzo….” ¿Qué dice la historia de la creación en
Génesis 1–2 sobre Dios? 

Estoy cansado de las pancartas de los manifestantes que dicen: “It’s
about Adam and Eve, not Adam and Steve” (en español “Se trata de Adán y
Eva, no de Adán y Esteban”. De hecho, la historia de la creación es tan
importante para Adán y Esteban como lo es para Adán y Eva. No importa lo
que usted piense sobre la homosexualidad, tanto los gays como no gays
deben conocer y celebrar la gran verdad de esta historia.

Esta historia de la creación es principalmente sobre Dios, una historia
escrita para mostrar el poder de Dios que creó el mundo y todo a su alrede-
dor. Nos enseña que Dios es a fin de cuentas nuestro Creador, que él nos
formó, y dijo “Es bueno”. ¿Acaso no es esto el núcleo del texto? 

Ahora, ¿qué dice la historia de la creación sobre la homosexualidad?
Pues, el texto dice que es “natural” que un hombre y una mujer se junten
para crear una nueva vida, sin embargo, algunas personas piensan que esto
significa que las parejas gays o lesbianas son “antinaturales”. Así lo interpre-
tan aunque no diga nada sobre todos los tipos de relaciones que no 
conducen a tener hijos:

• las parejas que no pueden tener hijos

• las parejas demasiado ancianas para tener hijos

• las parejas que eligen no tener hijos

• las personas solteras
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¿Son estas relaciones (o ausencias de relaciones) “antinaturales”?  Aquí
no se dice nada sobre condenar o aprobar el amor que las personas del
mismo sexo se tienen entre sí, incluyendo el amor que tengo por mi com-
pañero Gary.

Creo que la historia de la creación nos dice mucho sobre el poder de
Dios y su presencia en el universo, pero no dice nada sobre la homosexuali-
dad como la comprendemos hoy.

PASAJE 2 • GÉNESIS 19: 1-14
LA HISTORIA DE SODOMA

Consideremos ahora el segundo texto bíblico usado por algunas personas
para condenar a los hijos de Dios gays y lesbianas. Recuerda usted la

antigua historia de Sodoma. Primero, ¿qué dice la historia de Sodoma en
Génesis 19 sobre Dios? 

Cuando Gary y yo llegamos a un colegio o universidad para hablar, a
menudo hay manifestantes con carteles que dicen “Mel White, Sodomite
(Mel White, sodomita)”. (Suena lindo). De hecho no soy de Sodoma. Esa ciu-
dad fue enterrada bajo el Mar Muerto ya hace varios siglos. Soy de
California, ¡aunque tal vez esto no haga más que confirmar sus sospechas!

Nuevamente, esta historia no se refiere principalmente al sexo. Es prin-
cipalmente sobre Dios. Algunas personas dicen que la ciudad de Sodoma fue
destruida porque estaba invadida por homosexuales obsesionados. De
hecho, Sodoma ya estaba destinada a la destrucción desde mucho tiempo
atrás. ¿De qué trata realmente este pasaje?

Jesús y los cinco profetas del Antiguo Testamento todos hablan de los
pecados que condujeron a la destrucción de Sodoma, y ninguno se refiere a
la homosexualidad. Incluso, Billy Graham no menciona la homosexualidad
cuando predica sobre Sodoma.

Escuchemos lo que Ezequiel 16,48–49 nos dice: “Esta fue la maldad de
Sodoma; Ella y su conciudadanos: eran orgullosas, soberbios, prósperos  y
ociosos pero jamás le tendieron una mano, ni al pobre ni al necesitado. Eran
arrogantes y esto era abominable ante los ojos de Dios”.

Hoy, los heterosexuales y homosexuales hacen bien en recordar que
Dios reciente cuando gastamos todo lo que tenemos en nosotros mismos,
cuando nos olvidamos de los pobres y hambrientos, cuando somos injustos,
o no tenemos misericordia, o cuando no albergamos a un desconocido.

Reconozco que hay muchos gays que son sodomitas (así como existen
heterosexuales que también son). Los sodomitas son ricos y no comparten
lo que tienen con los pobres. Tienen mucho y quieren aún más. Mientras
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que millones de personas tienen hambre, no tienen techo, y están enfermos,
ellos construyen casas gigantescas, compran vehículos grandes y tienen
muchas propiedades, invirtiendo toda su fortuna en acciones, portafolios y
cuentas bancarias para su jubilación.

Cualquiera que sea la enseñanza sobre la sexualidad que pueda extraer
de este pasaje, asegúrese también de oír la idea principal y central sobre la
verdad de Dios. Dios nos ha llamado para hacer justicia, para ser misericor-
diosos, y para caminar humildemente con nuestro Creador. Sodoma fue
destruida porque su gente no creía en Dios y abandonó a los pobres, a los
hambrientos, a los desposeídos y a los desterrados.

Pero, ¿qué nos dice la historia de Sodoma sobre la orientación homosex-
ual tal como la entendemos hoy? Nada.

Era común para los soldados, ladrones y bravucones violar un enemigo
caído, afirmando su victoria deshumanizando y humillando al vencido. Este
acto de violación al enemigo es de poder y venganza, y no sobre la homosex-
ualidad ni la orientación homosexual. Y esto sigue sucediendo.

En agosto de 1997, Abner Louima, un joven negro
inmigrante de Haití, fue agredido por varios oficiales de
policía después de su arresto en Brooklyn. El oficial
Charles Schwarz lo puso a Louima boca abajo en un
baño del recinto, mientras que el oficial Justin Volpe lo
empalaba con un palo roto en el recto. Estos dos hom-
bres y otros tres oficiales implicados en este incidente y
también de obstruir la verdad no eran gays. No se trata-
ba de un acto homosexual. Se trataba de mostrar poder.

El acto sexual que ocurre en la historia de Sodoma es una violación
colectiva, y los homosexuales están tan en contra de la violación colectiva
como el resto de la humanidad. Es por eso que creo que la historia de
Sodoma nos dice a cada uno de nosotros sobre la voluntad de Dios, pero no
dice nada sobre la homosexualidad tal como la comprendemos hoy.

PASAJE 3 • LEVÍTICO 18: 22 Y 20:13
EL CÓDIGO DE LA SANTIDAD

Sigamos. ¿Qué dicen estos dos versos citados a veces del Levítico sobre
Dios?

El Levítico 18: 6 dice que: “No te acostarás con un hombre tal como te
acuestas con una mujer. Esto es una abominación”. Se lee un verso similar
dos capítulos después, en Levítico 20:13: “Un hombre que se acuesta con otro
hombre es una abominación y debe ser ejecutado”. En la superficie, estas 

Louima
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palabras te pueden hacer sentir mal, especialmente si eres gay. Pero escondida
está la verdad profunda sobre Dios, y no tiene nada que ver con el sexo.

El Levítico es un código de santidad escrito hace 3.000 años. Éste
incluye muchas leyes sexuales anticuadas que hemos mencionado, y muchas
otras. También hay prohibiciones contra los cortes de cabellos redondos,
tatuajes, trabajar los sábados, usar ropa de telas mezcladas, comer cerdo o
crustáceos, consultar con un sortílego, e incluso jugar con la piel de un
cerdo. (¡¡Adiós al fútbol americano!!) 

¿Qué es un código de santidad? Es una lista de comportamientos que las
personas de fe encuentran ofensivas en un tiempo y lugar determinado. En
este caso, el código fue escrito sólo por sacerdotes, con el fin de mostrar la
prosperidad de los sacerdotes israelitas a ponerlos en contra de los sacer-
dotes de otras culturas.

A la edad de10 años, firmé un código de santidad escrito por la Unión
de Templanza de Mujeres Cristianas que me prohibía beber cerveza, vino o
licor. Pensé que firmarlo les agradaría a Dios y a mi abuela. Eso es un código
de santidad. Cuando estaba en la escuela secundaria, nosotros los cristianos
evangélicos teníamos un código de santidad no escrito que decía así: “No
bebo, ni fumo, ni mastico, ni salgo con muchachas que hagan esto”. Ahora sé
lo que está pensando. La última parte sobre las “muchachas que hagan esto”
fue muy fácil para mí. Pero lo importante es que yo obedecía a este código
de santidad evangélico porque mis padres decían que transgredir estas
reglas no complacía a  Dios, y yo sabía que a ellos tampoco.

Teníamos otro código de santidad evangélico mientras estábamos en la
escuela secundaria, el cual nos prohibía bailar. Yo era el presidente estu-
diantil y rechazaba ir a fiestas de graduaciones porque había prometido no
bailar. Hice esto para agradar a Dios y a mi madre, cuya madre, mi abuela, le
había hecho firmar un código de santidad que decía que no iría tampoco a
los bailes.

¿Qué hay sobre esa palabra abominación que surge en ambos pasajes?
En hebreo, las “abominaciones” (TO’EBAH) son comportamientos que las
personas de un determinado tiempo y lugar consideran de mal gusto u ofen-
sivas. Para los judíos una abominación no era una ley, sino algo malo como
la violación o el asesinato, cosas prohibidas por los Diez Mandamientos. Era
un comportamiento común para los no judíos, que consideraban desagra-
dable para Dios.

Jesús y Pablo dijeron que el código de santidad en el Levítico no atañe a
los creyentes cristianos. Sin embargo, hay personas que todavía usan estos
dos versos para condenar a los hombres que se acuestan juntos refiriéndose
al código de santidad para decir que la Biblia los condena.

www.soulforce.org
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Pero espere, antes de continuar, preguntémonos: ¿Qué dice este texto
sobre Dios? Si bien los antiguos códigos de santidad no se aplican más a
nosotros los cristianos, es importante recordar que en toda época los
creyentes son responsables por establecer normas morales y éticas que hon-
ran a Dios. Pero nosotros los creyentes debemos tener mucho cuidado y no
permitir que nuestros propios prejuicios determinen cuáles deben ser esas
normas.

En vez de seleccionar un elemento de un antiguo código de santidad
judío, y usarlo para condenar las minorías sexuales o de género, hablemos
más bien de establecer normas sexuales que agraden a Dios, normas apro-
piadas para los heterosexuales y homosexuales, normas basadas en el amor,
la salud y la integridad tanto para nosotros como para los demás.

Ahora, ¿qué dicen los pasajes del Levítico sobre la homosexualidad? 

Estoy convencido de que estos pasajes no dicen nada sobre la homosex-
ualidad tal como la comprendemos hoy. Y esta es la razón. Considere este 
simple pasaje de la Biblia que fue usado durante varios siglos para condenar
la masturbación:

“Vertió sus semillas en la tierra…lo que hizo Onías (Onan) disgustó a
Jehová por lo que le quitó la vida” (Génesis 38: 9-10).

Para los teólogos judíos, un hombre que se acuesta con otro hombre es
una abominación. Pero era también una abominación (y una abominación
digna de muerte) el masturbarse o incluso interrumpir el coito (interrumpir
el sexo con su esposa antes de la eyaculación como método de control de la
natalidad). ¿Por qué estas prácticas sexuales eran abominaciones para los
autores bíblicos de la antigüedad? 

Porque precientíficamente para los hebreos el semen del hombre signifi-
caba la vida. Por su falta de conocimiento sobre el ciclo de ovulación, pensa-
ban que el esperma del hombre formaba al niño y
que la mujer sólo lo incubaba. Por lo tanto, derramar
el esperma sin concebir un niño era considerado un
asesinato.

Los judíos eran una pequeña tribu que luchaba
por poblar un país. Sus enemigos eran más
numerosos que ellos. Usted comprenderá porqué estos
pueblos antiguos sentían que era una abominación
arriesgarse a “perder” incluso un niño. Pero el pasaje
no dice nada sobre la homosexualidad tal como la comprendemos hoy.

Hemos hablado sobre los pasajes de las Escrituras hebreas que son usa-
dos (o mal usados) por algunas personas para condenar las minorías 
sexuales. Ahora miremos estos tres versículos de las cartas del apóstol Pablo
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en las Escrituras cristianas que son usadas del mismo modo. Recuerda:
Primero, preguntaremos lo que el texto dice sobre Dios; segundo, consider-
aremos lo que dice o no dice sobre la orientación sexual.

PASAJE Nº 4 • ROMANOS 1: 26-27
NATURAL Y ANTINATURAL

¿Qué dice Romanos 1: 26-27 sobre Dios? 

Para nuestra discusión, este es el pasaje bíblico más polémico de todos.
En Romanos 1:26-27 el apóstol Pablo habla de las mujeres no-judías que
intercambian “el uso natural por el contra natura” y los hombres no judíos
que “dejan el uso natural de las mujeres, trayendo la deshonra unos a otros”.

Este versículo parece muy claro: Pablo ve a las mujeres que tienen rela-
ciones con otras mujeres y los hombres que tienen relaciones sexuales con
otros hombres y condena esta práctica. Remontémonos a 2.000 años atrás y
tratemos de entender porqué.

Pablo escribe esta carta a los romanos después de su gira misionera por
el Mediterráneo, donde vio grandes templos construidos en honor a Afrodita,
a Diana, y a otros dioses y diosas de la fertilidad del sexo y la pasión, en vez
de honrar al único Dios a quien él venera. Por lo visto, estos sacerdotes y sa-
cerdotisas estaban implicados en comportamientos sexuales extravagantes,
incluyendo la auto-castración, orgías sexuales, y también en relaciones sex-
uales con jóvenes prostitutos y prostitutas del templo, todo para honrar a los
dioses del sexo y el placer.

La Biblia es clara cuando dice que la sexualidad es un don de Dios.
Nuestro Creador celebra nuestra pasión. Pero la Biblia también es clara cuan-
do dice que estamos en un gran problemas cuando la pasión controla nues-
tra vida.

Cuando vivimos para el placer, cuando olvidamos que somos los hijos
de Dios, y que Dios tiene grandes sueños para nuestra vida, podemos termi-
nar sirviendo a los falsos dioses del sexo y la pasión, como sucedía en tiem-
pos de Pablo. En nuestra obsesión por el placer, podemos incluso alejarnos
del Dios que nos creó, y en el proceso podemos causar que Dios abandone
todos los grandes sueños que tenía para nuestras vidas.

¿Los sacerdotes y sacerdotisas hacían todo esto porque eran lesbianas o
gays? No creo. ¿Dios los abandonó porque eran homosexuales activos? No.
Lea nuevamente el texto.

En el vídeo de Soulforce, There’s a Wideness in God’s Mercy, el Rev. Dr.
Louis B. Smedes, un destacado autor y ético cristiano describe exactamente

www.soulforce.org
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cómo la Biblia muestra el comportamiento promiscuo de estos sacerdotes y
sacerdotisas. Una vez más, no tiene nada que ver con la homosexualidad:

SMEDES: “La gente en la que el apóstol Pablo pensaba cuando
escribía no reconocía ni adoraba a Dios, y por esta razón, fueron
abandonados por Dios. Y al ser abandonados por Dios cayeron en la
depravación sexual”.

SMEDES: “Los homosexuales que conozco no han rechazado a Dios
para nada; aman a Dios y agradecen a Dios por su gracia y sus
dones. Entonces, ¿cómo es posible que hayan sido arrastrados a la
homosexualidad como castigo por haber negado a Dios?”

SMEDES: “Tampoco los homosexuales que conozco han abandonado
las pasiones heterosexuales por las homosexuales. Han sido homosex-
uales desde que sintieron sus primeros impulsos sexuales. No cam-
biaron una orientación sexual por otra, han descubierto solamente que
ya eran homosexuales. Sería una cosa contra natura para la mayoría de
los homosexuales tener relaciones sexuales heterosexuales”.

SMEDES: “Y los homosexuales que conozco no se desean sexual-
mente entre ellos más que los heterosexuales… su amor mutuo es
tan espiritual y personal como el amor de los heterosexuales”.

Gracias, Dr. Smedes. (Por la copia del vídeo que presenta al Dr. Smedes,
There’s a Wideness in God’s Mercy, visite www.soulforce.org.)

Al conocer una persona lesbiana, gay, bisexual o transexual que sea
creyente le ayudará a darse cuenta que es irracional e injusto comparar nue-
stro amor con los rituales de los sacerdotes y sacerdotisas que bailaban
alrededor de las estatuas de Afrodita y Diana. Nuevamente, estoy seguro que
este pasaje nos dice mucho sobre Dios, pero nada sobre la homosexualidad tal
como lo comprendemos.

Usted también verá que Romanos 2 comienza diciendo que “Por lo tanto,
(refiriéndose a Romanos 1) es inexcusable, quien quiera que sea, juzgar a tu
prójimo, porque te condenarás a ti mismo…” Incluso después de describir las
prácticas irritantes que ha visto, Pablo nos advierte que juzgar a los demás es
ley de Dios y no de nosotros.

PASAJES 5 Y 6 • 1 CORINTIOS 6: 9 Y 1ª TIMOTEO 1:10
EL MISTERIO DE LOS “MALOKOIS”Y  “ARSENOKOITAI”

Ahora bien, en primer lugar, ¿qué dicen los escritos de Pablo en Corintios
1: 6,9 y 1ª Timoteo 1,10 sobre Dios, y en segundo lugar, sobre la homosexuali-
dad? Estos son los dos lugares de la Biblia que parecen referirse a las rela-
ciones sexuales con personas del mismo sexo. Podemos combinarlos, ya que
son similares.
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Pablo está enojado. Los cristianos de Éfeso y
Corinto están peleándose entre sí. (¿le suena cono-
cido?) En Corinto se están enjuiciando unos a otros
en las cortes seculares. Pablo lo vocaliza fuerte y
claramente: “están destrozando el corazón de Dios
al tratarse así entre ustedes”.

Como cualquier buen escritor, Pablo se antici-
pa a la primera pregunta de ellos: “Bien, ¿cómo
debemos tratarnos unos a otros?” Pablo responde:
“Ustedes ya saben muy bien cómo deben tratarse a
partir de la ley judía escrita en las tablas sagradas
de Moisés”.

La ley judía fue creada por Dios para ayudar a regular el compor-
tamiento humano. Para recordarles a las iglesias de Corinto y Éfeso cómo
Dios quería que se tratasen entre ellos, Pablo recita primero algunos ejem-
plos de la ley judía. No matarás. No desearás a la mujer de tu prójimo. No
mentirás, no engañarás ni robarás. La lista continúa e incluye algunas
admoniciones contra la fornicación, la idolatría, frecuentar a las prostitutas,
el perjurio, la ebriedad, las fiestas desenfrenadas, y la extorsión. También se
incluye a los “malokois” y “arsenokoitai.”

Aquí es donde empieza la confusión. ¿Qué es un malokois? ¿Qué es un
arsenokoitai? De hecho, hoy en día estas dos palabras griegas incluso han
confundido a los estudiosos. Hablaremos sobre este tema más adelante,
cuando preguntemos qué dicen los textos sobre el sexo. Pero veamos
primero lo que dicen sobre Dios.

Después de citar la ley judía, Pablo les recuerda a los cristianos de que
Corinto los rige una nueva ley: la ley de Jesús, que nos prohíbe cometer
asesinatos, ser adúlteros, ser mentirosos, tramposos, ni rateros. Pablo les
advierte que para ser dignos de Dios, Dios no solamente quiere que sigamos
sus leyes al pie de la letra, sino que las ejecutemos con fe auténtica y de
corazón.

Esta es la lección que todos necesitamos aprender de estos textos. Dios
no quiere que nos juzguemos unos a otros, diciendo quien está “adentro” y
“afuera”. Dios quiere que nos amemos unos a otros. La tarea de juzgarnos es
de Dios y NO nuestra.

Ahora, ¿qué dicen estos dos textos sobre la homosexualidad? ¿Acaso son
diferentes los gays y las lesbianas que están en esta lista de personas pecado-
ras de la Ley judía citada por Pablo? 

Los estudiosos del griego antiguo dicen que posiblemente en el primer
siglo la palabra griega malaokois significaba “prostitutos afeminados”. La
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New Revised Standard Version dice “prostitutos”.

Como en el caso de las arsenokoitai, los estudiosos del idioma griego no
saben exactamente lo que significa y este desconocimiento es una gran
parte de este trágico debate. Algunos estudiosos creen que Pablo estaba
inventando un término para referirse a los clientes de los “prostitutos afemi-
nados”. Nosotros los llamamos “viejos verdes”. Otros traducen la palabra
como “sodomitas”, pero no explican nunca lo que quiere decir.

En 1958, por primera vez en la historia, una persona, que estaba tra-
duciendo esta misteriosa palabra griega al inglés, decidió que significaba
homosexuales, aunque esta palabra no existe ni en griego ni en hebreo. Pero
este traductor decidió por todos nosotros de colocar la palabra homosexual
en la Biblia anglo por primera vez.

En el pasado, la gente se apoyaba en los escritos de Pablo para aprobar
la esclavitud, la segregación y el apartheid. La gente sigue usando los
escritos de Pablo para esclavizar a las mujeres y limitar su desempeño en la
casa, en la iglesia y en la sociedad.

Ahora debemos preguntarnos: “¿está sucediendo lo mismo una vez
más?” ¿Acaso una palabra en griego que no tiene una definición clara se use
para reflejar los prejuicios sociales y condenar a los hijos de Dios que son
homosexuales? 

Todos debemos mirar con cuidado esa misteriosa palabra griega
arsenokoitai en su contexto original. Encuentro mas convincente el argu-
mento de que Pablo está condenando tanto a los hombres casados que con-
tratan muchachos jóvenes (malakois) para su placer sexual como a los que
contratan muchachas jóvenes con el mismo propósito.

Las personas homosexuales responsables condenan junto con Pablo a
cualquier persona que use a los niños sexualmente, y nosotros nos unimos
también a cualquier persona que condene la violación colectiva de Sodoma o
el comportamiento de los sacerdotes y sacerdotisas obsesionados sexuales de
Roma. Nuevamente, estoy seguro que este pasaje nos dice mucho sobre Dios,
pero nada sobre la homosexualidad tal como la entendemos hoy en día.

MI SEXTA PREMISA:

Los autores bíblicos no dicen nada sobre la orientación homosexual tal
como la comprendemos hoy. Ni la aprueban ni la condenan.

Hemos mirado cuidadosamente los seis textos bíblicos usados por algu-
nas personas para condenar la homosexualidad. Pero también debemos recor-
dar que Jesús, los profetas judíos e incluso Pablo ni siquiera han hecho comen-
tarios sobre el amor responsable entre hombres o mujeres homosexuales.
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La Biblia no dice nada sobre el tema de la orientación homosexual. Y no es
de extrañarse. La orientación homosexual no fue conocida hasta el siglo XIX.

La idea de que nuestra atracción sexual por personas del mismo género
se ha formado desde muy temprana edad, no fue descubierta hasta hace 150
años. Los autores bíblicos no conocían nada sobre la orientación homosex-
ual. El autor del Antiguo Testamento y Pablo suponían que todas las 
personas habían sido creadas heterosexuales, de la misma manera que
pensaban que la tierra era plana, que el cielo estaba arriba y el infierno
abajo, y que el sol ascendía y descendía.

En 1864, casi 3.000 años después de Moisés y al
menos 18 siglos después del apóstol Pablo, el

científico social alemán Karl Heinrich Ulrichs fue el
primero en declarar que los homosexuales eran una
clase diferente de personas. Fue un gran momento
para las minorías sexuales, para todos nosotros. Es
nuestro Colón que descubría el Nuevo Mundo. Es
nuestra Madame Curie descubriendo el radio usado
para los rayos X. Es nuestro Neil Armstrong caminan-

do sobre la luna. Puede parecer un pequeño paso para el resto de ustedes,
pero para nosotros es un salto gigantesco.

Ulrichs aseguró al mundo lo que nosotros los homosexuales ya
sabíamos en nuestros corazones. No somos simplemente heterosexuales que
elegimos tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Somos una
clase de personas cuyo impulso a la intimidad con personas del mismo sexo
está en nuestro mismo núcleo, desde el comienzo de nuestras vidas.

Si bien la palabra homosexual no fue usada hasta casi a finales del siglo
XIX, Ulrichs reconoció que los homosexuales han existido desde el comien-
zo de la historia escrita, y que somos “innatamente diferentes de los hetero-
sexuales”, que nuestro deseo de intimidad y conexión con personas del
mismo sexo es intrínseco, natural, innato y/o formado desde nuestra tierna
infancia. Según el Dr. Ulrichs, lo que parecía “contra natura” a Moisés y
Pablo era de hecho “natural” para los homosexuales.

Esta es mi sexta premisa. El autor bíblico no sabía nada de la 
orientación homosexual tal como la entendemos hoy, y por lo tanto, no dijo
nada para condenarla o aprobarla.

Los autores de la Biblia son autoridad en materia de fe. Podemos creer
en todo lo que nos dicen sobre Dios. Pero no deben ser considerados como
la última autoridad sobre la orientación sexual así como sobre los viajes
espaciales, la gravedad o el Internet.
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En vista de que no son la última autoridad sobre la sexualidad humana,
ya que no sabían nada sobre la orientación sexual como la entendemos hoy
en día, ya que Jesús y los profetas judíos no dicen nada sobre las relaciones
sexuales con personas del mismo sexo, estoy convencido de que la Biblia no
dice nada que apruebe o condene la orientación homosexual tal como la
entendemos hoy.

MI SÉPTIMA PREMISA:

Si bien los profetas, Jesús, y los otros autores bíblicos no dicen nada sobre la
orientación homosexual tal como la entendemos hoy en día, son claros

sobre un tema: Al buscar la verdad debemos “amarnos unos a otros”.

En conclusión, tal vez no podamos usar la Biblia como última autoridad
sobre el tema de la orientación sexual, pero, al buscar la verdad, tenemos
que usar la Biblia como última autoridad de cómo deberíamos tratarnos
unos a otros.

Un joven estudioso judío le preguntó a Jesús “¿cuál es el mandamiento
más grande”? Citando a los profetas, Jesús respondió: “El mandamiento más
grande es éste… amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu
mente y toda tu fuerza, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a
tu prójimo como a ti mismo”.

Jesús dijo: “Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros
como yo os he amado”. La Biblia es explícitamente clara sobre este tema.
Aún cuando no estemos de acuerdo sobre lo que la Biblia parece decirnos
sobre la homosexualidad, podemos estar de acuerdo de que la Biblia nos
manda sobre todas las cosas amar a Dios y amarnos unos a otros.

En vista de que Dios es el Dios de la verdad, ya que Jesús nos dijo que la
verdad nos libraría, una manera de amar a Dios y unos a otros es buscando
la verdad sobre la orientación sexual en dondequiera que la encontremos.

Hay una gran cantidad de evidencias proveniente de la ciencia, la psi-
cología, la historia, la psiquiatría, la medicina y la experiencia personal que
prueban claramente que: la homosexualidad no es ni una enfermedad ni un
pecado. Desgraciadamente, la iglesia siempre ha sido lenta, e incluso la últi-
ma institución sobre la tierra en aceptar una verdad nueva.

En 1632 el científico Galileo (que era un creyente) se atrevió a apoyar la
idea radical de Copérnico del siglo XV de que todos los planetas, incluyendo la
tierra, giraban alrededor del sol. Galileo fue inmediatamente proclamado here-
je por el Papa, quien citó las Escrituras para refutar lo que la ciencia probaba.

Antes, los héroes protestantes ya se habían unido para citar la Escritura
y condenar a Copérnico. No eran gente mala. Pero no podían aceptar que la
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Biblia era un libro sobre Dios, y no un libro de
astronomía, así como a la gente buena de hoy le cuesta
aceptar que la Biblia es un libro sobre Dios, y no sobre la
sexualidad humana.

Martín Lutero dijo que “Este loco de Copérnico
quiere cambiar toda la ciencia astronómica; pero la
Sagrada Escritura en Josué 10:13 nos dice que Josué le
mandó al sol a quedarse en su orbita, y no a la tierra”.

Juan Calvino citó el Salmo 93 para atacar a
Copérnico.“La tierra también está fija. No puede
moverse”. Calvino agregó: “¿Quién se atreverá a colocar
la autoridad de Copérnico sobre la del Espíritu Santo?”

Melancton, uno de los aliados más cercanos a
Lutero, usó el Eclesiastés 1: 4-5 para condenar a Copérnico.“El sol así tal
como asciende y desciende también vuelve rápido al lugar de cual salió”. Y
luego agregó estas palabras peligrosas: “La buena inteligencia el aceptar la
verdad revelada por Dios y obedecerla”. En otras palabras, creer lo que dice
la Biblia, incluso si la ciencia lo refuta.

En vista  de que los cristianos rechazaron lo que la ciencia les informa-
ba sobre la verdad de la Palabra de Dios, Copérnico fue condenado y Galileo
declarado hereje y encarcelado en su propio domicilio por el resto de su
vida. En 1992, 359 años después, el Papa Juan Pablo II finalmente admitió
que la iglesia se había equivocado al ignorar la ciencia e interpretar literal-
mente la Biblia.

El Papa dijo algo que no debemos olvidar nunca: “Los estudios históri-
cos recientes nos permiten decir que este triste malentendido pertenece
ahora al pasado”. Desgraciadamente, el arrepentimiento y perdón llegó un
poco tarde para aliviar a Galileo de su sufrimiento. Qué hubiera sucedido si
los estudiosos de la Biblia del tiempo de Galileo le hubieran dicho “No esta-
mos de acuerdo con tus teorías copernicanas, pero te amamos y confiamos
en ti. Mientras ames a Dios y tu vida sea regida por la voluntad de Dios,
serás bienvenido”.

Imagine el sufrimiento que podría haberse evitado si la iglesia le
hubiera dicho eso a sus hijos gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.“No
comprendemos vuestra forma de pensar acerca de la orientación sexual,
pero les amamos y creemos en ustedes. Mientras amen a Dios y vuestras
vidas sean regidas por la voluntad de Dios, serán bienvenidos”.

En cambio, hay cristianos bien intencionados que espantan a sus pro-
pios hijos de la iglesia, usando pasajes de la Escritura que posiblemente ni
siquiera hacen referencia a la orientación sexual tal como la entendemos.
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MI OCTAVA PREMISA:

Es injusto y antiamericano, sea lo que sea que algunas personas piensen
sobre lo que la Biblia dice de los homosexuales, usar esta creencia para

negar a los homosexuales sus derechos civiles básicos, discriminar contra las
minorías sexuales o de género.

Considere una última cosa. Yo amo la Biblia. En ella leo la Palabra de
Dios y a través de ella oigo la Palabra de Dios. Pero los Estados Unidos no es
un país gobernado por la Biblia. Nuestra nación está gobernada por la
Constitución y la Carta de los Derechos de los Ciudadanos. Nuestras leyes
han sido creadas para proteger el derecho de un individuo cuando esté en
desacuerdo. Si la Biblia (o la visión de una persona en particular sobre la
Biblia) remplaza a la Constitución como la ley, estamos socavando el gran
fundamento sobre el cual fue construido este país.

Cuando fui invitado a una entrevista en un programa de televisión en
Seattle, vi lo que podría sucederme a mí y a millones de personas si un 
literalista ganara poder político en este país. El otro invitado al programa era
un pastor presbiteriano independiente. Cuando le dije que era gay dijo sin
titubeos: “Entonces debería ser ejecutado”. Un hermano cristiano me con-
denó a muerte, basado sólo en esta comprensión literal de Levítico 20:13.

Le pregunté: “¿Quién debería ejecutarme, ustedes los miembros de la
iglesia?” Él contestó: “No, eso le corresponde a las autoridades civiles”. Es
por ello que debemos elegir mejores personas de Dios para gobernar”. Me
quedé sentado en silencio y pasmado, y luego agregó “Yo sé que debe ser
duro para usted escuchar esto, Dr. White, pero Dios ya lo dijo primero y es
nuestro deber obedecer”.

Espero que podamos ponernos de acuerdo en que todos nosotros debe-
mos enfrentar juntos a los que quieren remplazar la Constitución por leyes
bíblicas. Es por ello que cuando doy conferencias en un campus universi-
tario llevo una Biblia en un bolsillo y una Constitución en el otro.

¿Podemos apoyar todos los derechos civiles para todos, incluso si no
estamos de acuerdo? 

Llevamos a cabo que estas verdades son
auto-evidentes, que todos los hombre

son creados igual, que son dotados por
su creador con ciertas derechas fund-

amentales, que entre éstos son la vida,
la libertad, y la búsqueda de felicidad.
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En mi última premisa les pido a los que estén en desacuerdo con mi
posición sobre la homosexualidad que apoyen mi punto de vista sobre los
derechos civiles plenos de todas las personas, incluyendo a los americanos
que sean gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Espero que usted esté de acuerdo en que somos una familia, todos her-
manos y hermanas del mismo progenitor celestial. Puede que seamos difer-
entes, pero podemos vivir juntos en paz.

Gracias por leer este folleto. Le agradezco. Si quiere saber más, he lista-
do algunos recursos en las próximas páginas. También podrá encontrar
información electrónicamente en nuestra página Web, www.soulforce.org.

RECURSOS SUGERIDOS

LIBROS

What the Bible Really Says About Homosexuality 
de Daniel Helminiak, Ph.D.

Homosexuality and the Christian Faith,
editado por Walter Wink, Ph.D.

Steps To Recovery From Bible Abuse
por el Rev. Dr. Rembert S. Truluck

Podrá encontrar estos libros en la librería de su zona, or order through
www.soulforce.org/amazon.

VIDEOS

Homosexuality & the Bible

Este video presenta al Rev. Ken Martin, pastor de la Metropolitan
Community Church de Austin, Texas. El conocimiento del Profesor Martin
sobre estos pasajes, así como su humor y su talento como orador y maestro
bíblico hacen que una nueva verdad nazca. Para pedir este video, envíe un
mensaje de correo electrónico con su dirección a RevKMartin@aol.com o
visite www.soulforce.org.

www.soulforce.org
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ORGANIZACIONES SANITARIAS

www.soulforce.org

Academia Americana de Pediatría,
División de Salud Infantil y Juvenil
141 Northwest Point Blvd.
Elk Grove Village, IL 60007
(847) 228-5005
www.aap.org

Asociación Americana de Consejería
5999 Stevenson Avenue
Alexandria, VA 22304-3300
(703) 823-9800
www.counseling.org

Asociación Americana de Psiquiatría
1400 K Street, NW
Washington, DC 20005
(202) 682-6097
www.psych.org

Asociación Americana de Psicología
(APA) LGB Concerns Office
750 1st Street, NE
Washington, DC 20002-4242
(202) 336-6041
www.apa.org/pi/lgbc/

Asociación de Psiquiatras Gays y
Lesbianas (AGLP)
4514 Chester Avenue
Philadelphia, PA 19143-3707
(215) 222-2800
www.aglp.org

Asociación Nacional de Psicólogos
Escolares (NASP)
4340 East West Highway #402
Bethesda, MD 20814
(301) 657-0270 x223
www.naspweb.org

Asociación Nacional de Trabajadores
Sociales (NASW)
Temas del Comité Nacional de LGB
750 First Street, NE, Suite 700
Washington, DC 20002-4241
(202) 408-8600
www.socialworkers.org

Asociación Médica Americana de
Salud Infantil y Juvenil
515 North State Street, 8th Fl.
Chicago, IL 60610
(312) 464-5315
www.ama-assn.org

Asociación Americana de Enfermeras
Escolares, Inc.
P.O. Box 1300
Scarborough, ME 04070-1300
(207) 883-2117
www.nasn.org

ORGANIZACIONES EDUCATIVAS
Asociación Americana de
Administradores Escolares (AASA)
1801 North Moore Street
Arlington, VA 22209
(703) 528-0700
www.aasa.org

American Federation of Teachers
Human Rights Department
555 New Jersey Avenue, NW
Washington, DC 20001-2079
(202) 879-4434
www.aft.org

Asociación Americana de Salud
Escolar (ASHA)
P.O. Box 708, Kent, OH 44240
(330) 678-1601
www.ashaweb.org

Red de Educación de Gays, Lesbianas
y Heterosexuales (GLSEN)
121 West 27th St., Suite 804
New York, NY 10001
(212) 727-0135
www.glsen.org

National Education Association
Human & Civil Rights
1201 16th Street, NW
Washington, DC 20036-3290
(202) 822-7700
www.nea.org

Asociación Nacional de Comités
Escolares (NSBA)
1680 Duke Street
Alexandria, VA 22314
(703) 838-6756
www.nsba.org/schoolhealth

Padres, Familias y Amigos de
Lesbianas y Gays (PFLAG)
1101 14th St. NW, Suite 1030
Washington, DC 20005
(202) 638-4200, www.pflag.org
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Ordenes obtenidas directamente de Soulforce
LIBROS

Religion Gone Bad: The Hidden Dangers of the Christian Right
escrito por Rev. Dr. Mel White. Libro duro casca dura y firmado $28.

Stranger at the Gate: To be Gay and Christian in America escrito por
Rev. Dr. Mel White. Primera edición. Libro duro casca dura $23. Libro de
bolsillo $15.

VIDEOS Y DVDS

Dear Dr. Dobson: An open Letter Video to James Dobson and the
Focus on the Family • Soulforce pide a Dr. Dobson a dejar de mal usar
información para implicar incorrectamente que las investigaciones científi-
cas sociológicas apoyan sus creencias contra los gays. Jeff Lutes, MS, LPC,
un psicoterapista y consejero de familia, documenta y contesta cada una de
las demandas falsas de Dobson. El DVD incluye un video adicional de músi-
ca de Jason y deMarco. (DVD) 29 min. $15.

The Power of Youth • Jake Reitan, Director de Soulforce de Jóvenes, usa
partes de películas dramáticas históricas para mostrar a los jóvenes el poder
del activismo. Él explica simplemente y claramente el trabajo de Soulforce y
invita los espectadores a participar. (DVD y/o VHS) 18 min. $15.

Homosexuality: The Debate is Over. The Verdict Is In. Not a
Sickness! Not a Sin! • Un testigo para la defensa demuestra que ha llegado el
tiempo para terminar el debate trágico con aceptación completa de minorías
sexuales y de género. (VHS) 50 min. $25.

How Can I be Sure That God Loves Me, Too? • El Rev. Dr. Mel White
hace claro que Dios ama a la gente GLBT como son. (VHS) 24 min. $15.

The Trials of Jimmy Creech • Un entrevista dramático con el clérigo
heterosexual Metodista quien arriesgó todo para apoyar a la gente GLBT y
terminar con las políticas que burlan y condenan a los gays.

(VHS) 28 min. $15.

There’s a Wideness in God’s Mercy: Why Romans 1 Cannot Be Used
to Condemn God’s Gay Children •  El Rev. Dr. Lewis B. Smedes, el estimado
teólogo cristiano y eticista, rompe los argumentos que Romanos 1 condena a
los homosexuales. Él concluye que usando la Santa Biblia contra la gente
GLBT es una “herejía”. (VSH) 30 min. $15

The Rhetoric of Intolerante: An Open Leeter Video to Pat Robertson
• Una colección increíble de retórica fundamentalisa engañosa se demuestra,
se enfrenta, y se condena. (VHS) 29 min. $15.

www.soulforce.org
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www.soulforce.org





Soulforce es un movimiento entre fe confiado a parar la violencia
espiritual perpetuada por las políticas religiosas y enseñanzas contra

gays, lesbianas, bisexuales, y gente transgénero.  Enseñamos y 
aplicamos los principales no violentos de M.K. Gandhi y de 

Martin Luther King, Jr.

Soulforce Inc. es reconocido como una organización de servicio 
publico y como organización de nonprofit.  Nuestro trabajo depende

completamente de nuestros amigos de Soulforce que nos envian 
donaciones que son considerados como tax-deductible y que son

usadas por el propósito primario de:  enseñar y aplicar los principales
de Soulforce para la liberación GLBT.

Puede hacer una donación tax-deductible 
a Soulforce Inc., enviando un cheque a:

Soulforce Inc.
P.O. Box 3195

Lynchburg, VA 24503
434-384-7696

O puede hacer una donación por el internet a nuestro sitio  
www.soulforce.org
con su tarjeta de crédito.

www.soulforce.org
Enfrentando homofobia donde comienza
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