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Hoja de Trabajo 23
HOMOSEXUALISMO
INTRODUCCIÓN

¿Qué es la homosexualidad?
La homosexualidad es la ____________ sexual y __________________ que sienten los
hombres hacia los hombres, y la atracción sexual y emocional que sienten las mujeres hacia
las mujeres.
A esto se le llama también “___________ hacia el mismo sexo”.
¿Se nace homosexual?
No, la homosexualidad es una conducta, no una identidad.

3. ¿Pueden cambiar los homosexuales?
El homosexual puede cambiar su estilo de vida ____________y ser sanado en Cristo por
medio del ______________ y la fe.
La Biblia dice que hay esperanza y ____________ de la homosexualidad. En 1 Corintios 6:911
Las personas pueden cambiar en Cristo. Isaías 1:18.



Causas de la homosexualismo
Las más comunes son las siguientes:
Falta de identificación ________________
El hierro con hierro se afila, y un hombre con otro se forja – Proverbios 27:17.
Los padres tienen un papel muy _______________ en la adquisición de la _____________
como varón o como mujer en un niño ya que los padres son nuestros ____________ y más
________________ modelos de lo que son un hombre y una mujer.
Un niño tiene tres necesidades básicas para desarrollar una identificación sexual sana:
amor, _____________ y aceptación de su __________.
Por lo tanto, es necesario enseñar a los hombres a ser padres _____________, pero tiernos;
con carácter pero_________________



Necesidad de identificación de género
El homosexual siente una __________ de masculinidad o feminidad en sí mismo o sí misma
y busca ______________ esta necesidad por medio de otro hombre o mujer.
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Miedo a la intimidad con alguien del sexo opuesto



Abuso sexual en la infancia
Los niños que son víctimas de abuso sexual o los jóvenes que experimentan contactos
sexuales tempranos pueden sentirse ______________ y desarrollar una ______________
falta de identidad e intereses ________________ inapropiados.



Rebeldía
Cuando al niño se le ____________ en la infancia, en la adolescencia puede aparecer una
conducta de rebelión.



Y la homosexualidad en realidad es la forma más extrema en que la _____________ puede
tomar acción, porque es actuar en absoluta_____________ a la manera como Dios nos
creó.
Enojo reprimido
En muchos homosexuales, su conducta _____________, peligrosa, ______________ y a
veces masoquista nace de un intenso disgusto hacia sí mismo. Este disgusto puede llevarlo
a varón a vestirse como__________.
Causas del lesbianismo
Muchas mujeres fueron educadas con modelos de conducta _____________. Como
reacción a un padre indolente o indiferente, o por ___________ hacia su madre, la hija
asume las funciones masculinas.










Los efectos de la homosexualidad
SIDA
La prestigiosa publicación Journal of the American Medical Association, reporta los
siguientes puntos:
Hay una relación de riesgo de 84 a 1 de cáncer anal después del diagnóstico
del SIDA entre los hombres gays.
La mayoría de los casos de sífilis anal ocurre en los hombres homosexuales.
Los gays masculinos están en un creciente riesgo de infecciones
gastrointestinales y enfermedades transmisibles sexuales (ETS)
La expectativa de vida general en los homosexuales masculinos es de unos 30
años menos que el resto.
Promiscuidad
Las enfermedades venéreas representan un gran peligro para los homosexuales. El AFA
Journal descubrió que el “43 por ciento de los homosexuales dijeron haber tenido 500 o
más parejas a lo largo de su vida.”
Soledad y Rechazo
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Los homosexuales por lo general son personas ______________ ya que sufren de grandes
_____________.
La perspectiva bíblica de la homosexualidad
La primera página de la Biblia, en Génesis 1:27, nos enseña que Dios creó al ser humano
"macho y hembra", o sea hombre y mujer, no_____________ o lesbiana.
En la Palabra de Dios también nos habla de la __________ matrimonial entre el hombre y la
mujer "en una sola carne" (Génesis 2:24
A la luz de esta visión del hombre y la mujer, hay otros 44 pasajes bíblicos que, directa o
indirectamente, condenan las relaciones homosexuales. Dios ama a los homosexuales al
igual que a cualquier otro ser humano. Sin embargo, esa conducta se aleja del orden
expresado por Dios.
 La homosexualidad es un ____________: Romanos 1:241 Timoteo 1:10-111:9
 La homosexualidad la ___________ Dios::1 Corintios 6:9-10,
 El poder del evangelio para liberar del pecado:
2 Corintios 5:17, Romanos 1:16
 La tentación se puede vencer:: 1 Corintios 10:13, Hebreos 2:18
 Una mente renovada: Romanos 12:1-2,
Efesios 4:22-24
La homosexualidad es una _____________ del mandato directo de las Sagradas Escrituras.
Recursos:
www.exodusinternational.com
www.exoduslatinoamerica.com
BIBLIOGRAFÍA:
 Bob ,Davies y Lori,Rentzel. Dejando atrás la Homosexualidad.
 Claves Bíblicas para la Redención Sexual. Esperanza para el Corazón.
 Elsy, Carvalho. Cuando el Homosexual pide ayuda.





,

Frank, Worthen. Fist Steps out of Homosexuality, Copyright 1984, 1991
K. Foster, David. Sanidad Sexual.
.Richard, Cohen. Coming Out Straight, Oakhill Press, Winchester, Virginia,
White, John. Hacia la Sanidad Sexual.

4

