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Hoja de Trabajo 25
CONSEJERIA HOMOSEXUALIDAD
Consejería al homosexual
Ayuda para los homosexuales
Es importante que la actitud del consejero deba ser de
________________ y comprensión, no deberá mostrar
_________________, condenación o _______________
1.-Su primer paso para ser liberado de la
homosexualidad, es el ________________ que tiene este
problema y que necesita _______________1 Juan 1:9
2. Confirme su salvación en Cristo
Juan 3:16
3. Ore en voz alta con él:
4. Llévelo a confesar y _______________ de su pecado y
ayúdele a recibir y reconocer el amor y el perdón de Dios.
Recalque que hay ______________ y poder en la relación
con Dios por medio de Jesucristo.
Su aconsejado debe reconocer que su conducta es
incorrecta y es ______________ ante los ojos de Dios.
5. El debe tomar la decisión de cambiar.
Debe tomar la decisión para dejar el homosexualismo. El
Espíritu Santo trae la______________ de pecado y si la
persona recibe esta convicción profunda en su corazón,
tendrá la _______________para cerrar las puertas para
siempre a este pecado.
6. Llévelo a ceder al Señor el ________________ de su vida
Tiene que reconocer su inhabilidad para manejar su
problema.
7. Guíele con sugerencias prácticas a apartarse de la
homosexualidad. Lucas 9:62
8. Proceso de sanidad interna.-Tiene que perdonar a las
personas que lo haya herido y abusado en su vida, en el
proceso de sanidad hay dos ______________: un tiempo de
______________ de las heridas emocionales, y un periodo
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de ___________________ de las conductas que no fueron
adquiridas a su tiempo
9. Enséñele como enfrentar la tentación
Terminar todas las __________________ que lo mantengan
esclavizado en su patrón de conducta. (1a. Corintios
15:3).
(Instrumentos de Satanás )
Aburrimiento.
Soledad, rechazo y depresión
10. Instrúyale a desarrollar relaciones sanas y confiables.
11. Hable con él sobre sus temores.
12. Aconseje a que no salga con muchachas por un
tiempo.
13. Recomiende: Estudio Bíblico, Oración,
Compañerismo y Servicio

Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz
en el Señor. Vivan como hijos de luz”. Efesios 5:8 (NVI)

