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R E C O M E N D A C I O N E S

El libro que tienes entre tus manos es una prueba fehaciente de que, en 
la actualidad, sigue habiendo muchas personas que desean dejar atrás la 
etiqueta ‘gay’ y encuentran en la fe en Jesucristo esa libertad que buscan 
con tanta intensidad. “El cambio es posible” no es un eslogan, sino una 
realidad. Tanto Stephen como los demás colaboradores que han partic-
ipado en la redacción de estas páginas son un testimonio vivo de que el 
cambio es real.

En medio de un contexto confuso en el que impera el relativismo, 
el hedonismo y un adoctrinamiento ateo basado en un falso sentido de 
libertad; escribir este libro es un acto de valentía y el resultado de un 
compromiso férreo con una realidad que no se puede esconder, ¡Si buscas 
un cambio, siempre hay esperanza! y las cifras así lo corroboran. Esta es la 
mejor noticia que podemos escuchar viviendo en la era de la posverdad.

En este libro no sólo encontrarás respuestas al porqué de la confusión 
sexual, sino también sobre cómo alcanzar el cambio que estás buscando y 
que muchos otros ya han conseguido de una forma duradera.

Desde el punto de vista de la psicología científica, puedo decir que 
los principios que encontrarás en este libro son válidos y eficaces. La ren-
dición de cuentas, la vida en comunidad, la mentoría o el establecimien-
to de límites son factores que contribuyen siempre al cambio. Además, 
involucrarse en la comunidad de iglesia, en la oración y en la meditación 
bíblica son prácticas de demostrada eficacia. La ciencia respalda la efica-
cia de estas prácticas y su contribución al bienestar de las personas.

En estos momentos, podemos decir que la verdad no es algo muy 
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popular en este mundo. La labor de Stephen Black, de First Stone Min-
istries, de Restored Hope Network y de organizaciones afines, aunque 
muchas veces son objeto del odio de aquellos que desean imponer una 
única visión sobre la realidad, también debemos admitir que es de ex-
trema necesidad. Son una voz en el desierto que abre paso a la esperanza 
de muchos que buscan una transformación legítima en sus vidas.

—Miguel Ángel Alcarria
Presidente del Grupo de Psicólogos Evangélicos (GPE) y Pastor  

Principal de Cornerstone Church en Barcelona.

Amo este libro al igual que amo a Stephen Black. Su voz es apasionada 
y pastoral, y también profética. Stephen, de manera sabia, establece las 
pautas para Libertad alcanzada en el contexto de la reciente historia del 
cierre de Exodus International; y luego, Black aplica el verdadero Evan-
gelio de Jesucristo a la homosexualidad. A pesar de la complejidad del 
tema, Stephen logra abrir un camino en medio de lo que se ha convertido 
en un tema polémico. También sienta las bases para los consejeros al pro-
porcionar evidencia estadística para la efectividad del verdadero cuidado 
pastoral.  No he conocido a un hombre que sea tan paciente y tierno 
con aquellos que están luchando al igual que Stephen luchó. Su ejemplo 
de verdad y gracia se ve reflejado en las voces sólidas que enlista al final 
del libro declarando que: Jesús restaura corazones heridos y dispuestos.  
Gracias, Stephen, por tu contribución tan significativa a esa integridad.

—Andrew Comiskey, Doctor en Teología. 
Autor y orador

 Fundador y director ejecutivo de Desert Stream Ministries 
[Ministerios Ríos en el Desierto] 

Kansas City, Missouri  
www.desertstream.org 
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Una cosa es haber sido librado de la homosexualidad y otra, convertirse 
en un testigo poderoso, apasionado y determinado del Señor, pero justo 
en eso se ha convertido Stephen Black a través de la asombrosa gracia 
de Dios. Aquí, en este importante volumen, él desmiente el mito del 
“cristianismo gay”, expone los peligros del evangelio contaminado, y da 
instrucciones llenas de esperanza a aquellos que están luchando con la 
atracción al mismo sexo.  

—Doctor Michael L. Brown
Autor de “Can You Be Gay and Christian?” 

[¿Puedes ser gay y cristiano?]
Conductor del programa de radio The Line of Fire 

[En la Línea de Fuego]
www.askdrbrown.org 

Un testimonio poderoso sazonado con planes prácticos para cualquiera 
que ha luchado, está luchando o luchará con la atracción al mismo sexo. 
La vida de Stephen prueba que: ¡Existe ayuda... hay esperanza... hay lib-
ertad!

—June Hunt 
Fundador, CEO, Director 

 Hope For The Heart [Esperanza para el Corazón] 
Autor de Counseling Through Your Bible Handbook 

[Aconseja con la Biblia]

¡Verdad!  Es refrescante que Stephen Black no sea ni tantito política-
mente correcto. Además es un creyente íntegro que con destreza se enfo-
ca en el corazón de un problema escuchando cuidadosamente al Espíritu 
Santo en la Escritura y a través de la oración.  Para aquellos que ya están 
cansados de darle vueltas a la misma montaña sin experimentar algo de 
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libertad de la confusión homosexual, este libro es un misil guiado y pre-
ciso diseñado para regresar a Dios al asiento del conductor.  Sólo en una 
posición de fe y humilde sumisión los creyentes pueden apropiarse del 
poder de la Cruz para destruir las estrategias de Satanás y para la eterna 
transformación del alma. Recomiendo este libro ampliamente.

—Dr. David Kyle Foster 
Autor de  “Sexual Healing—God’s Plan for the 

Sanctification of Broken Lives” [Sanidad Sexual: el plan de Dios 
para la santificación de vidas quebrantadas] y “Love Hunger” 

[Hambre de amor] 
Fundador y director ejecutivo, 

Mastering Life Ministries [Ministerios Mastering Life] 
y Pure Passion Media  
www.purepassion.us 

Stephen Black es un guerrero cultural valiente que nos anima de manera 
pastoral y profética.  Como podrás leer en Libertad alcanzada, por más 
de 25 años ha superado las más extremas circunstancias de la vida por 
la gracia de Jesucristo. Este libro revela que hay verdadera gracia trans-
formadora para superar la homosexualidad y que la libertad verdadera 
pueda encontrarse a través de una relación devota con Jesucristo como 
Señor.  

Stephen también ha enfrentado dolor y adversidad abrumadoras. El 
mismo día que confrontó de manera valiente, bíblica y a nivel nacional 
el mensaje falaz del llamado “cristianismo gay”, perdió a su hija, Char-
ity, de manera repentina.  Stephen entró en una temporada de dolor 
inexplicable como padre y como líder espiritual. Sin embargo, Stephen 
se mantuvo fuerte con tenacidad y valentía.  Se mantuvo firme en su 
postura a pesar de la hostilidad creciente de parte de aquellos que un día 
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proclamaron la libertad de la homosexualidad. ¡Él ha superado una gran 
prueba! Stephen es un testimonio de la libertad alcanzada en Dios en 
medio de una gran prueba. 

—Jim Garlow, pastor principal 
Skyline Church, La Mesa, California 

Autor de varios libros, el más reciente: Well Versed— 
Biblical Answers to Today’s Tough Issues 

[Respuestas bíblicas a los problemas de hoy] 
www.jimgarlow.com y www.skylinechurch.org 

Nunca he conocido a nadie con más pasión por Cristo y Su Palabra. 
Nunca he conocido a nadie que esté en el camino y esté tan lleno de gra-
cia como este hombre de Dios.  Stephen sabe que la verdad, la verdad de 
Dios, hace libre al hombre. Su maravilloso nuevo libro, Libertad alcanza-
da, es una muestra tangible de la verdad de Dios que expone las mentiras 
del enemigo y nos muestra no sólo que la libertad es posible, sino que 
es una realidad diaria en las vidas de personas alrededor del mundo.  ¡El 
cambio es posible! La libertad puede alcanzarse, no importa lo que la cul-
tura popular nos quiera hacer creer.  Este libro es para cualquiera que se 
atreva a creer que la libertad y el cambio a través de la fe en Jesucristo es 
posible, y es para aquellos que dudan que la ‘verdad’ del hombre esclaviza 
y que la verdad de Dios nos hace libres. Libertad alcanzada nos muestra 
la diferencia. Recomiendo ampliamente este libro a líderes de la iglesia y 
a laicos también.

—Dennis Jernigan
 Autor de Renewing Your Mind: Identity and the Matter of Choice 

[Renueva tu mente:identidad y elección
 Fundador y presidente de Shepherd Heart Music

Reconocido salmista y líder de alabanza 
www.dennisjernign.com 
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Estoy muy agradecido con Dios por haber puesto a Stephen Black en mi 
vida. Stephen es un guerrero apasionado de la verdad. En una era donde 
incluso los líderes cristianos cortan camino para complacer al hombre, 
Stephen predica misericordia, justicia divina y el llamado a una vida rec-
ta.  Nadie puede dudar de su amor por aquel que lucha con la homosex-
ualidad, ni de su compromiso con la Palabra de Dios (incluso las partes 
políticamente incorrectas). Libertad alcanzada ofrece evidencia sólida de 
que gente atrapada en la homosexualidad, al igual que todos los peca-
dores, puede vencer y vivir vidas santas a través de Jesucristo.  Stephen 
aniquila la teología superficial y el falso amor del movimiento “cristiano 
gay”. Este importante libro, como lo es la propia vida de Stephen, hace 
pedazos una de las grandes mentiras de nuestra era: que la homosexuali-
dad es “quien eres” y que es el destino inalterable para algunas personas.  
Es un libro que debe leer cualquiera que esté buscando la libertad o que 
desee ministrar el amor puro de Dios a los quebrantados sexuales.

—Peter LaBarbera 
Presidente, Americans For Truth About Homosexuality 

[Americanos a favor de la verdad sobre la homosexualidad] 
www.AmericansForTruth.org 

Stephen Black tiene una franqueza poco vista al hablar de temas que no 
se tocan (pecado, arrepentimiento diario, obediencia sin reservas, san-
tidad, transformación, el cielo y el infierno) y lo hace de una manera 
decisiva e impredecible. ¿Quién iba a pensar en 1983 que Black elegiría 
estos temas como su pan de cada día? Y sin embargo, a partir de haber 
vivido esas experiencias, Black expone hábilmente nuestro autoengaño 
que justifica nuestro amor por nuestros pecados. El alma sabe que ha 
escuchado la verdad. No hay otro camino más que volverse a Dios para 
el perdón de nuestros pecados, y más que nada para ser sanados de ellos.  

Para algunos, los mandamientos divinos parecen humillantes, sen-
tenciosos, dañinos; y un llamado al sufrimiento purificador necesario 
para la transformación parece ser razón suficiente para volver atrás. Pero 
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Black vive los mandamientos divinos como el poste naranja de emer-
gencia que muestra el camino ascendiendo la montaña después de que 
una tormenta de nieve ha oscurecido el camino. Al tener él mismo que 
detenerse justo a la orilla y encontrar su camino de regreso, él confía en 
el Único que puede colocar el señalamiento de manera clara. Stephen se 
siente empoderado de manera competente y segura. Un celo consumidor 
irradia de él; un celo que nace de una convicción adquirida. Uno puede 
percibir que ha habido un sumergimiento mutuo y sin dudas del ser en 
Dios y de Dios en el pecador arrepentido.  Este es un libro apasionante, 
profético y en fuego.

—Doctora Laura Haynes 
Psicóloga con licencia profesional en California  

Colegio Americano de Pediatría (www.ACPeds.org) 
Presidenta de la política legislativa y de investigación, 

Fuerza Nacional para la Igualdad Terapeútica  
(www.therapyequality.org) 

Mienbro del Comité de Investigación de la Alianza 
de Elección Terapéutica e Integridad Científica 

(www.therapeuticchoice.com) 
Miembro de la Asociación Americana de Psicología 

Miembro de la Asociación Californiana de Terapeutas 
matrimoniales y familiares  

Expresidente de la Asociación Cristiana de Estudios 
Psicológicos—Región Oeste  

P.O. Box 653 
Tustin, CA 9278 

Cuando Exodus International cerró sus puertas en el 2013, una opor-
tunidad surgió para que el mundo pudiera ver cómo funciona realmente 
un ministerio de transformación hacia los quebrantados sexuales”.  ¡Y 
con más de 20 años de información, Libertad alcanzada nos muestra 
justo eso! Es un fenómeno para los ministerios cristianos ser tan vulner-
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ables y transparentes como lo es Ministerios Primera Piedra en este libro 
revolucionario. En Libertad alcanzada, el reverendo Stephen Black no 
sólo expone sus emociones en carne viva y su visión para el ministerio 
hacia el quebrantado sexual, sino que también muestra los datos y los 
números reales de lo que funciona y lo que no en el ministerio. Liber-
tad alcanzada destruye el mito de que el “99.9% de los que luchan con 
la homosexualidad no cambia” al proporcionar una retroalimentación y 
datos reales de cerca de 200 participantes.  Pero más importante que los 
datos es el recuento del reverendo Stephen Black de cómo él y un puñado 
de guerreros valientes y comprometidos, “El Equipo de la Verdad”, hic-
ieron frente a la herejía de Alan Chambers y a su mentalidad descuidada 
de la sexualidad.  Con una redacción convincente, Black deja claro no 
sólo cuál es la verdad para un ministerio de transformación hacia el que-
brantado sexual, sino también sobre la verdad eterna de que Jesucristo 
salva, transforma y cambia, ayer, hoy y siempre, a aquellos que realmente 
buscan su poder sanador.  En Libertad alcanzada, podemos ver de cerca 
cómo esto trabaja de manera práctica en los siervos humildes de Cristo. 
Este recurso es un tesoro para todos los consejeros, iglesias y líderes de 
ministerios de transformación que buscan proveer esperanza e integridad 
al quebrantado.

—Maestro Christopher Doyle, consejero profesional con licencia, 
consejero clínico profesional 

Director Ejecutivo del Instituto en pro de Familias Sanas 
Co coordinador de la Fuerza Nacional para la Igualdad Terapéutica 

www.instituteforhealthyfamilies.org y www.equalityandjusticeforall.org 

El libro de Stephen Black provee una valiosa pieza de investigación de 
su esfera ministerial. Stephen captura puntos de vista desde una visión 
longitudinal retrospectiva sobre la validez de la transformación. Hoy día, 
hay una creciente incredulidad que dicta que nadie nunca experimenta 
un cambio en la preferencia sexual. Sin embargo, los resultados en este 
libro coinciden con otros estudios recientes. La realidad es que muchas 
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personas sí experimentan un cambio. Como cristianos, necesitamos per-
mitir las obras y el poder de Dios y muchos, en su habilidad, pueden tes-
tificar cómo transforma vidas o cómo nos ayuda a dominar eso que una 
vez nos mantuvo en la esclavitud del pecado. Stephen plasma algunas 
formas clave en que la iglesia puede ayudar a la gente en su camino. Este 
es un libro refrescante para nuestro tiempos de confusión, y contiene 
consejos prácticos combinados tanto con verdad como con gracia.

—Shirley Baskett 
Directora de Renew Ministries [Ministerios Renuevo], 

Melbourne, Australia 
www.renewministries.com.au 

Stephen Black ha escrito un libro que tiene que leerse a la luz de la con-
fusión creada por los exlíderes del hoy extinto Exodus International. El 
amor profundo de Stephen por Cristo, su pasión por la verdad y su par-
ticipación en ministerios de redención le otorga credibilidad contunden-
te a este libro tan necesario sobre la libertad duradera y verdadera.

Si bien es cierto que hay gran recompensa, servir en el área de la 
redención sexual puede ser intensamente desafiante. Stephen Black es 
uno de los pocos ministros que camina de manera fiel y valiente en el 
Señor, a pesar de todas las mentiras del enemigo, la hostilidad del mun-
do y acusaciones equivocadas de la iglesia “progresiva”. La participación 
personal de Stephen en Exodus International (antes de que perdiera el 
rumbo) otorga credibilidad contundente a este libro tan necesario sobre 
la libertad duradera y verdadera.

—Jason Thompson, Director Ejecutivo 
Autor deTaking Back Ground [Ganemos Terreno y el programa de 

discipulado en línea
Comunidad Portland, Portland, Oregon 

Portlandfellowship.com 
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En la actual guerra cultural, Stephen Black es un verdadero guerrero, uno 
que ama a las personas lo suficiente como para decirles la verdad acerca 
de la homosexualidad.  Es genuino y compasivo, y su gratitud por el 
amor redentor de Dios en su propia vida es en gran manera evidente en 
su libro, Libertad alcanzada. 

Este libro comparte un mensaje refrescante y necesario sobre el poder 
maravilloso de Dios para sanar el quebrantamiento sexual. Recomiendo 
ampliamente Libertad alcanzada, un libro que le ayudará a los lectores a 
ver el poder de la obra redentora de Dios en acción. 

—Denise Shick, Directora Ejecutiva 
Help 4 Families [Ayuda para la Familias] Ashland, Kentucky 

www.help4families.org 
Living Stones Ministries [Ministerios Piedra Vivas]—Glendora, CA 

www.livingstonesministries.org
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“No obstante esto es cierto, que no todo aquello que establecen las leyes 
civiles es honesto ni justo; ni tampoco todo es pecado ante Dios, motivo 

por el cual es traición lo que las personas impías alegan” .
- John Knox

6@8

L A S  P E R S O N A S  Q U E  D I C E N  L A  verdad en un tiempo de error 
son como la lluvia que limpia la mañana después de una semana de 
intensa contaminación: refrescantes, claras y muy necesarias. 

Stephen Black es una persona que siempre ha dicho la verdad desde 
que lo conozco. Aparte del cariño especial que sentiría por cualquier 
colaborador en esta difícil área de ministración a personas con luchas 
en su sexualidad, he llegado a admirar su claridad, coherencia y posturas 
abiertas a través de los años.   De hecho, con frecuencia he terminado 
conversaciones con él diciéndome a mí mismo, “Stephen tiene mucho 
qué decir. Más personas necesitan escucharlo”.

Así que, Libertad alcanzada para mí es una respuesta a la oración 
y una confirmación de lo que había sospechado por mucho tiempo: 
si Stephen pusiera por escrito lo que ha aprendido y experimentado, 
beneficiaría a mucha gente. Ahora, gracias a Dios, así será.

Este libro aborda el tema de ministración a personas que sienten 
atracción hacia el mismo sexo, quienes han elegido no ceder a esas 
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atracciones y están viviendo en obediencia al llamado de Cristo y sus 
preceptos bíblicos. Es un tema que Stephen conoce muy bien, habiendo 
experimentado y lidiado de manera personal y exitosa con ello, y luego 
ministrado, por décadas, a otros como él.  Como director de Ministerios 
Primera Piedra y como un líder prominente, primero dentro de las filas 
de Exodus Internacional y ahora en la Red Esperanza Restaurada, ha 
ocupado el cargo de mentor, apologista, evangelista y maestro. Cuando 
un hombre de ese calibre tiene algo que decir, es mejor detenerse y 
escuchar. 

Los lectores de Libertad alcanzada se alegrarán de haberlo hecho. 
En este libro, Stephen primero narra la trágica desaparición de Exodus 
Internacional, un ministerio relevante durante décadas, y explica cómo 
los errores doctrinales y el buscar el favor del mundo ayudó a desmantelar 
el trabajo que trató de proteger con valentía. Aquellos que han seguido 
la historia de Exodus o fueron testigos de su colapso, se preguntarán 
cómo pasó todo y obtendrán una perspectiva desde adentro, junto con 
advertencias claras sobre el desviarse incluso de manera mínima de la 
integridad bíblica; advertencias que cualquier ministerio próspero debe 
tomar en serio. 

Sin embargo, el valor del libro se encuentra en los resultados de la 
encuesta realizada a personas que se han beneficiado de los servicios de 
Ministerios Primera Piedra, los cuales son muestras del acercamiento 
ministerial efectivo hacia la homosexualidad, ofreciendo explicaciones 
con argumentos de defensa del tipo que uno puede esperar cuando se 
busca mostrar la verdad y la gracia a personas con atracción hacia el 
mismo sexo (tan sólo el capítulo de Respuestas prácticas vale el costo del 
libro).

Los pastores y líderes de ministerio necesitan este libro, así como 
también las familias con seres queridos que manifiestan ser lesbianas o 
gay, e individuos que están luchando con preguntas difíciles con las que 
muchos, incluyéndome yo, hemos luchado cuando nos damos cuenta que 
si cedemos ante ciertos deseos sexuales, estos nos alejarán de la voluntad 
de Dios.  En ese sentido, Libertad Alcanzada habla a la vida de cualquier 
creyente que tiene deseos que contradicen sus creencias y altos valores.  
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Esa es una lucha con la que cualquier cristiano se puede identificar, 
así que quizá la fortaleza más grande de este libro sea su sujeción a los 
principios bíblicos como autoridad única.  

Porque, por supuesto, esto trata de discipulado, y Stephen escribe 
como un discípulo ofreciendo información y guía a otros discípulos.  Su 
pasión por el tema es inconfundible, y esta pasión colorea estos capítulos 
con compasión y una preocupación genuina.

Dios permita que este libro alcance una divulgación extensa y llegue 
a todos los lectores a los que merece llegar.  Black ha trabajado, a pesar 
de las pruebas y obstáculos increíbles que leerás en estas páginas, para 
producir una herramienta donde extender una mano de hermandad, 
como Bernabé extendió la suya al arrepentido Saulo de Tarso, hacia 
aquellos que quieren fielmente cuidar sus cuerpos y sus respuestas 
sexuales.  

Estamos en deuda con Stephen por esta contribución, de la cual 
estoy orgulloso de formar parte. También me siento orgulloso de llamarlo 
colega, y soy bendecido por poderlo llamar amigo.
—Joe Dallas, escritor y conferencista
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Dedico este libro a mis queridos amigos, los valientes fundadores
de la Red Esperanza Restaurada (Restored Hope Network):

Frank y Anita Worthen, Annette y Andrew Comiskey,
Anne Paulk, Dr . Robert Gagnon,

Dr . David Kyle Foster y Michael Newman

y a todos los demás directores de ministerio de la Red Esperanza 
Restaurada que se levantaron valientemente en contra del mensaje 

pervertido de gracia del “cristianismo gay”, el cual acabó en la desapa-
rición e implosión de Exodus Internacional .

Nuestros ministerios son importantes y necesarios para el día de 
hoy, ahora más que nunca.  





xxv

A G R A D E C I M I E N T O S

6@8

A Jesucristo... a él le debo todo.
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¡Estoy eternamente agradecido!
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temor de Dios como en su amor extravagante, el cual me mantiene ren-
dido a sus pies hasta el día de hoy. Bajo su cuidado pastoral, experimenté 
el discipulado que vive estas verdades, junto a una devoción y entrega 
a la familia y la esperanza de restauración de mi corazón quebrantado.  
Tú me enseñaste guerra espiritual el primer mes de ser salvo, e hiciste 
que grabara 2 Corintios 10:3-5 en mi alma. Estoy muy agradecido con 
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John y su esposa Pat por su amor sacrificial y cuidado pastoral hasta el 
día de hoy. 

A Brad Yarbrough, mi segundo pastor, quien continuó creyendo en 
mí y me animó a mantenerme en el camino todos estos años. 

A Jerry Wells, mi tercer pastor, quien de manera tierna y afectuosa 
oró por mí muchas veces y me mostró el amor de Jesús y siempre me 
dio un consejo sabio.

A Scott Fisher, quien me retó con la Palabra de Dios junto con 
Milton Green y Keith Green, y quien me animó a ser un misionero para 
la gloria de Dios, y confirmó el llamado de Dios en mi vida.

A Geri McGhee, quien me llevó por muchas horas en oración por 
sanidad interior y liberación. Geri es una mujer de Dios que fue muy 
paciente conmigo, dándome consejo divino a través de miles de versículos 
de la Escritura en mis primeros años de matrimonio. 

A Don Giles, mi querido amigo para toda la vida y quien siempre 
tiene una palabra de ánimo de la Palabra de Dios.

A David Smithers, mi querido amigo, hermano y un guerrero de 
oración, estamos viendo los resultados. Hemos pasado muchas horas 
juntos en el Señor intercediendo y pidiendo y hemos clamado juntos con 
fervor por un avivamiento en su Iglesia.  Siempre le estaré agradecido.

A Kirk Maynord, quien siempre me anima, que nunca se da por 
vencido conmigo y siempre me ha apoyado. Kirk, mi increíble amigo 
para toda la vida, ¡te aprecio!

A Phyllis McGraw, una madre espiritual quien fue mi fuente 
materna principal de ánimo cuando recién me convertí, dándome cientos 
de horas de sabio consejo y retándome con la Palabra de Dios.   

A Ron y Pat Moore, padres espirituales que me acogieron en su 
hogar durante mi primer año de discipulado para proveerme un lugar 
seguro donde pudiera crecer.  Gracias por enseñarme Isaías 26:3 para 
ayudarme a lidiar con mis tentaciones y temor.

A Steve y Linda Riddle, os amo a los dos entrañablemente por 
guiarme a Cristo y por proveerme un lugar seguro para crecer y ser 
mentoreado por vuestro testimonio cristiano durante mis primeros seis 
meses de caminata con Jesús.   Siempre os estaré agradecido.
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“Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” .  
—George Santayana

El porqué de este libro - algo de historia 

A  M E D I A D O S  D E  L O S  N O V E N T A ,  tuve la idea de recopilar 
una guía práctica ministerial sobre cómo vencer la homosexualidad 
y permanecer en esa libertad.  Después de mi experiencia radical de 
salvación en Jesucristo en febrero de 1983, y tras 8 años de preparación y 
de estar sirviendo a tiempo completo con Ministerios Primera Piedra en 
Oklahoma City, quería marcar la diferencia.  Había encontrado libertad 
duradera de la homosexualidad y quería que otros la experimentaran 
también.  Muchos libros estaban siendo escritos, y uno que llamó mi 
atención en ese entonces debido a su contenido exhaustivo fue el libro 
de David Kyle Foster Santidad sexual: el plan de Dios para la santificación 
de vidas quebrantadas (Sexual Healing - God’s Plan for the Sanctification 
of Broken Lives) .  Yo pensé, “Este libro tiene todo lo que siempre he querido 
decir y más; por lo tanto, no necesito escribir un libro, sólo alimentaría mi 
orgullo” .
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Aun así, mi esperanza de crear un recurso para aquellos que estaban 
buscando ser libres y aquellos que estaban ministrando resurgió. Había 
sido llamado por mi Padre celestial a consolar a las personas con el mismo 
consuelo que yo recibí al vencer la homosexualidad en 1983, y Libertad 
alcanzada es la obediencia a ese llamado.1 Compartiré más acerca de mi 
historia en las siguientes páginas.  

En los últimos 10 años, ha habido un incremento en el ataque hacia 
el mensaje centrado en el Evangelio para vencer la homosexualidad.  
Varias personas que se hacen llamar “cristianos gay” y defensores que 
tergiversan la gracia están distorsionando lo que significa caminar en 
libertad en la iglesia.  Estos defensores de una gracia distorsionada 
permiten que los que dicen creer en Cristo abracen una idea histórica 
de Jesucristo, mientras viven vidas sin arrepentimiento. Estos llaman de 
manera enfática a estas personas cristianos y gays.  Enseñan que sólo hay 
que creer sin que sea necesaria la confesión continua o el arrepentimiento.  
Me han sorprendido algunas de las fuentes que promueven la mezcla 
del cristianismo con el ser gay.  Argumentan de manera errónea que 
ser gay es una orientación humana legítima de la sexualidad y que es 
aceptable ante Dios.  La gente inteligente bien señala que su educación 
y conocimiento superior prevalece sobre los principios y promesas 

sólidas de la Palabra de Dios, lo cual 
es idolatría.  Encontrarás más sobre 
el tema de “cristianismo gay” más 
adelante en este libro. 

Sin embargo, el verdadero 
impulso para escribir Libertad 
alcanzada vino del Espíritu Santo 
moviéndose en mi corazón después 
del claro fracaso del liderazgo de 
Exodus International desde el 2010 
hasta su colapso en 2013.2  Creo que 
Dios quería que mostrara primera-
mente a la Iglesia, y en segundo lugar 
al mundo, resultados concretos para 

Libertad alcanzada  
se escribió para dar 
esperanza y certeza del 
poder transformador de 
Jesucristo.  Existe una 
esperanza segura de que 
se puede experimentar 
libertad de la tentación 
homosexual y de los 
deseos de lujuria hacia el 
mismo sexo, que muchos 
llaman atracción al mis-
mo sexo.
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contrarrestar las distorsiones y mentiras de Alan Chambers, expresidente 
de Exodus International, y Clark Whitten, expresidente de la Junta de 
directores de Exodus.  Si bien Alan comunica claramente su postura, 
esta es incorrecta desde un punto de vista bíblicamente ortodoxo sobre 
la gracia y la sexualidad humana. Libertad alcanzada  se escribió para dar 
esperanza y certeza del poder transformador de Jesucristo.  Existe una 
esperanza segura de que se puede experimentar libertad de la tentación 
homosexual y de los deseos de lujuria hacia el mismo sexo, que muchos 
llaman atracción al mismo sexo.

¡La Palabra de Dios está establecida en el cielo para siempre! La gracia 
es maravillosa, es un poder transformador abundante en misericordia. 
Sin embargo, la gracia requiere de un alma que viva un estilo de vida de 
confesión y arrepentimiento del pecado, mediante una clara consciencia 
de la inmoralidad sexual.  Tito 2:11-14 y 1 Tesalonicenses  4:1-8 dejan 
claro esto. La gracia de Dios le provee al creyente sincero, nacido de nue-
vo, el poder para seguir a Jesucristo 
como su Señor.  Las enseñanzas de 
Clark Whitten en su libro Gracia 
pura 3  mantienen las almas atadas al 
pecado debido a su falso mensaje de 
paz. Su mensaje es “no te preocupes 
por ser juzgado”.  El fruto de la 
relación de Whitten con el personal 
y la red de Exodus International 
es que muchos volvieron a abrazar 
una identidad gay y están viviendo 
como homosexuales.  ¡Esto es una 
tragedia!4  Pueden agradecer a Clark 
Whitten el cuidado pastoral que ofreció a Alan Chambers (expresidente) 
y Randy Thomas (exvicepresidente) de Exodus International.  Chambers, 
defensor del colectivo LGBTQ, y Thomas, un hombre gay, son ahora 
activistas.  Thomas ha comunicado a través de las redes sociales que está 
orgulloso de poder reunirse con la Human Rights Campaign [Campaña 

Sin embargo, la gracia 
requiere de un alma que 
viva un estilo de vida 
de confesión y arrepen-
timiento del pecado, 
mediante una clara con-
sciencia de la inmoralidad 
sexual.  Tito 2:11-14 y 1 
Tesalonicenses  4:1-8 
dejan claro esto.
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de Derechos Humanos] y el Southern Poverty  Law Center [Centro Legal 
Sureño para Pobres].5 

Comencé a inquietarme en 2006 cuando Clark Whitten, presidente 
de la junta de directores de Exodus International y pastor de Alan 
Chambers, comenzó a enseñar en varias reuniones del liderazgo de 
Exodus International.  Alan invitó a su pastor a enseñar su doctrina 
sobre la “realidad de la pura gracia”.  En 2008, realmente me alarmé, 
junto con otros líderes, cuando Whitten dijo, “¡Oigan, la gracia es tan 
buena que si todos quieren ir a Ashville esta noche y “lujuriar” pueden 
hacerlo! ¡La gracia es así de buena!”6  Whitten se burló y bromeó sobre 
la palabra lujuria.  En una de esas conferencias, a mediados de julio 
del 2008, recuerdo que empecé a sentirme enfermo mientras esto se 
enseñaba a todos los delegados presentes. Recuerdo que el Espíritu 
Santo trajo a mi memoria Judas 1:4, “Porque algunos hombres han 
entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para 
esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de 
nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” 
(RV60) . ¡Este fue un giro trágico para Exodus International porque 
Exodus era una red exitosa de ministerios! Fundada en 1976 con Frank 
Worthen como el líder principal, Exodus International estableció su 
verdadera declaración de fe a principio de los 80.  Era una declaración 
que ofrecía una clara, bíblica y ortodoxa esperanza de ser libre de una 
vida controlada por la homosexualidad.  Fue entonces cuando Exodus 
International realmente creció. Una de las declaraciones originales de 
Exodus International fue “La libertad de la homosexualidad no un método 
sino una persona, Jesucristo”, declaración que siguen utilizando muchos 
ministerios hasta hoy.  Exodus International era una red de más de 100 
organizaciones independientes, trabajando paralelamente con la iglesia 
durante su auge.  La red ofrecía cuidado pastoral, consejería, mentoreo, 
grupos de apoyo, recursos, capacitación para líderes, enseñanza, red de 
iglesias y conferencias.   Desafortunadamente, Alan Chambers y Clark 
Whitten decidieron que Exodus International tenía que dejar de existir, 
y Chambers se disculpó con la comunidad LGBTQ+ por la existencia 
de los ministerios de Exodus International y por lo dañino que era el 
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llamado al arrepentimiento de la homosexualidad que promovían los 
ministerios de Exodus International.  Chambers cambió totalmente sus 
creencias como resultado de la mentoría de Whitten y sus enseñanzas 
pervertidas de “pura gracia”. 

Fue en el 2010 en Irvine, California, cuando Whitten comenzó a 
enseñar en la reunión de liderazgo que 1 Juan 1:9 no había sido escrito 
para los cristianos: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. Whitten le dijo 
al liderazgo de Exodus International que no necesitaban preocuparse 
por la confesión de pecados, diciendo que era una pérdida de tiempo 
porque ya no estábamos bajo condenación (Puedes leer sobre esto de su 
puño y letra en su libro).3

En el 2011, mi alarma interna se intensificó cuando el mismísimo 
presidente de Exodus International anunció esta herejía. Una cosa era 
escuchar al pastor de Alan compartir estas enseñanzas distorsionadas, 
pero ahora el líder de Exodus International estaba enseñando lo mismo.  
Chambers estaba abrazando las enseñanzas distorsionadas de Whitten, 
y las anunció por primera vez al mundo por el canal de televisión de 
Oprah (OWN). Habló en el programa de Lisa Ling en Marzo del 
2011 diciendo que era posible ser un homosexual practicante e ir al 
cielo. Inmediatamente y de manera personal me preocupé por haber 
invertido más de 20 años en Exodus International.  Realmente estaba 
comprometido con Exodus debido a que Ministerios Primera Piedra 
fue uno de los ministerios fundadores de Exodus International en 1976.  
En 2008, Alan Chambers me propuso servir en el Consejo Ministerial. 
Ya había expresado previamente mi gran preocupación a los miembros 
de la junta y al consejo ministerial sobre el liderazgo de Alan.  Sin 
embargo, él y la junta cambiaron sistemáticamente los estatutos de 
Exodus International.  Personalmente creo que la proposición de Alan 
para estar en el consejo fue una estrategia para manipularme.  Mientras 
los acontecimientos se iban desarrollando, en diciembre de 2010, llegué 
a ser el presidente del consejo ministerial y me tomé mi papel en serio 
para proteger la red de ministerios (más en serio de lo que Alan esperaba). 
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Esta fue la razón por la que permanecí en Exodus International mientras 
crecía el peligro interno de herejía. 

Desafortunadamente, las posiciones y preocupaciones presentadas 
por el consejo ministerial fueron descartadas a capricho de su presidente, 
Alan Chambers.  El consejo ministerial estaba formado por un grupo 
de voluntarios que eran directores de ministerio y que intentaban servir 
a la red, y este grupo se conformó para reportar a la junta de directores 
las inquietudes de los ministerios.7 Inicialmente, el consejo ministerial 
fue útil para fortalecer la red.  Desafortunadamente, los estatutos se 
cambiaron, y la mayoría de los titulares del consejo ministerial no 
tenían autoridad en el gobierno real de Exodus International.  Con el 
cambio de estatutos, el gobierno de Exodus International cambió y le 
dio a Alan Chambers más control y, con ello, Clark Whitten tenía más 
poder para promover su mensaje errado sobre la gracia.  Los directores 
de la junta de Exodus International, durante los años 2012—2013, no 
escucharon, y constantemente respondían con un menosprecio arrogante 
a las inquietudes que se presentaban en cuanto al liderazgo fallido de 
Alan Chambers. Obviamente, el canal de comunicación principal era 
Chambers, Whitten y el doctor Koch.  Después, me enteré que algunos 
de los directores de la junta no sabían nada acerca de las inquietudes o 
no habían escuchado sobre lo que se estaba comunicando en nombre 
del consejo.7

Chambers continuó con sus distorsiones fuera de control acerca 
de la gracia el 6 de enero del 2012 durante su participación inmadura 
e infantil en el panel de discusión en el canal “cristiano gay” de tele-
visión.  Chambers declaró que prácticamente nadie cambia, que las 
personas realmente no encuentran libertad de sus deseos o conducta 
homosexuales.  Él dijo, “La mayoría de las personas que he conocido, el 
99 .9% de ellas, no han experimentado un cambio”.8 Desafortunadamente, 
Alan continuó con su peculiar cambio doctrinal y sembró división en 
el Cuerpo de Cristo al defender sus pervertidas creencias.  Cayó aún 
más en el engaño al sentirse obligado a disculparse con la comunidad 
LGBTQ+ en la televisión nacional, una vez más en el canal de Oprah en 
el programa de Lisa Ling en el 2013. Ahí se disculpó por el trabajo de 
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Exodus International y le dijo al mundo que nadie cambia.  Literalmente 
le dio la espalda y expuso a herejías demoniacas a los exministros de 
Exodus International, a los ministerios que supuestamente estaban bajo 
su cuidado y a las iglesias que nos apoyaban.  Algo que es realmente 
incomprensible es que Chambers sinceramente sigue creyendo hasta el 
día de hoy que está haciendo lo correcto.  De hecho, cree que está siendo 
compasivo con los homosexuales al regañar a la Iglesia. 

Actualmente, los medios seculares, la prensa gay, los bloggers gay, 
los políticos defensores de los derechos gay y la bien organizada banda 
de presión de la Human Rights Campaign y el centro Southern Powerty 
Law usan las palabras de Alan una y otra vez como una declaración con 
cierta autoridad. Se sigue citando, de manera continua, la frase de Alan, 
“nadie cambia”, nadie realmente deja la homosexualidad.  

Algunos de los líderes más maduros de la red de ministerios de Exodus 
International comenzaron a ver una erosión en la solidez teológica en 
2009-2010 bajo el liderazgo de Clark Whitten, el padre sustituto de 
Alan y su pastor emocionalmente confundido.  Algunos ministerios se 
separaron y la mayoría expresaron sus inquietudes.  Estos dos hombres 
han provocado un daño espiritual incalculable a miles de personas en el 
Cuerpo de Cristo.  A todos aquellos que hablan sobre esto se les considera 
legalistas.  Cualquiera que no esté de acuerdo con el mensaje de “pura 
gracia” de Whitten y Chambers (el cual es un mensaje pervertido de 
antinomismo9) recibe burlas tratándosele como un fariseo. Tristemente, 
se han convertido en maestros heréticos de la gracia en su intento por 
asegurar una transición sutil al “cristianismo gay”, y dicen al mundo que 
los maestros maduros del cristianismo ortodoxo son legalistas. 

¡El Equipo de la Verdad!

En el 2011 estaba en duelo. No sabía realmente qué hacer con lo 
que estaba viendo en Exodus International, así que comencé a hablar de 
manera casual con otros líderes para ver si ellos estaban al tanto de las 
mismas inquietudes desde un punto de vista teológico.  Estaba deprimido 
y tenía una gran carga en el corazón. Era mayo de 2011, y durante un 
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tiempo que estaba colaborando en una capacitación de liderazgo a nivel 
nacional del ministerio Living Waters [Aguas Vivas] en Kansas, no podía 
dejar de pensar sobre la participación de Alan Chambers en el programa 
de televisión de Lisa Ling el 8 de marzo del 2011, en el panel titulado 
“¿Se ora para dejar de ser gay?”.  Ahí él anunció al mundo que se puede 
practicar la homosexualidad e ir al cielo, contradiciendo directamente 
muchos pasajes de las Escrituras10.  Estaba profundamente preocupado 
por la influencia teológica que tenía Clark Whitten.  Primero acudí a 
Andrew Comiskey, presidente de Desert Stream Ministries [Ministerios 
Ríos en el Desierto].  Compartí con Andrew mis inquietudes con muchas 
lágrimas.  Recuerdo ese día con mucha claridad. Estábamos afuera, 
lejos de los demás, en una mesa de picnic durante la capacitación del 
liderazgo a nivel nacional del ministerio Living Waters. Andrew me dijo 
que no había estado siguiendo de cerca los acontecimientos de Exodus 
International, o de Chambers o Whitten.   Me aconsejó orar y ver lo 
que pasaba en un año.  También se comprometió a seguir lo que estaba 
pasando más de cerca. Traté de hablar con Alan sobre su teología durante 
una reunión del consejo ministerial en junio del 2011. Había elaborado 
un programa y el último asunto a tratar con él era su declaración sobre 
practicar la homosexualidad e ir al cielo como lo dijo durante su aparición 
en el programa de Lisa Ling en el canal de Oprah (OWN). Alan vio el 
último punto en el programa, se levantó, me miró a mí directamente y 
me dijo que tenía que asistir a otra reunión ignorando completamente 
mi autoridad como presidente del consejo ministerial.  Ese era el estilo 
de liderazgo de Alan Chambers. Jeff Buchanan también estaba en la 
reunión y también tenía inquietudes. Estaba agradecido. Jeff me aseguró 
que todo iba a estar bien, que Exodus International no se convertiría en 
un “cristianismo gay”.

Un par de meses después, a finales del verano del 2011, llamé a Frank 
Worthen. Muchos llaman a Frank Worthen, el padre del ministerio ex-
gay, ya que fue uno de los fundadores de Exodus International en 1976. 
Frank estaba muy afligido al escuchar lo que le decían; sin embargo, 
no estaba sorprendido, ya que consideraba que Chambers era un líder 
inmaduro y analfabeto de la Biblia.  Con la amabilidad que caracteriza 
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a Frank Worthen, se mostró muy apenado por Alan. “Pobre Alan . . .” dijo 
Frank. Luego, con mucha serenidad pero con gran autoridad, me dijo, 
“Stephen, no tienes otra opción, tienes que formar un equipo de la verdad, 
tienes que reunir al liderazgo y confrontar a la junta de Exodus International 
y a Alan”. Llegado ese momento, ya había hablado con Alan Chambers, 
Randy Thomas, Jeff Buchanan y otros sin obtener ningún resultado.  
Chambers y Thomas fueron, como era de esperarse,  condescendientes 
y despectivos. Sin embargo, en defensa de Jeff Buchanan, debo decir que 
Alan era su jefe. Jeff fue el único que me dio cierta esperanza en la reunión 
del consejo ministerial en junio del 2011.  Desafortunadamente, era cada 
vez más claro que el liderazgo de la oficina de Exodus International no 
me escucharía.  Me ignoraron persistentemente durante meses. Recuerdo 
que pensé que quizá escucharían a alguien con un doctorado en este 
tema, alguien que fuera respetado como una verdadera autoridad en 
todo el mundo.  Había leído algo del trabajo del doctor Robert Gagnon 
y realmente me gustaba. Un par de años atrás, en el verano del 2009, 
había conocido a Robert cuando dio una charla en la conferencia de 
Exodus International en Wheaton, Illinois.  Le rogué que comiéramos 
juntos. Mi idea era que Robert podía ser de mucha ayuda para el futuro 
de Exodus International. Estaba muy agradecido por habernos podido 
reunir para comer y confirmar que compartíamos el mismo punto de 
vista teológico. Deben entender que el doctor Robert Gagnon es uno 
de los expertos, alrededor del mundo, sobre teología e historia de la 
homosexualidad. 

Entonces, en noviembre del 2011, invité al doctor Gagnon a 
Oklahoma City para enseñar un fin de semana sobre su extraordinario 
libro, La Biblia y la práctica homosexual: textos y hermenéutica (The Bible 
and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics) .  Confieso que tenía 
un plan oculto. Le expliqué todo lo que había estado aconteciendo y le 
expresé mis inquietudes sobre lo que podría pasarle a la red de Exodus 
International.  Acudí a Robert Gagnon porque él era el erudito que 
conocía. Él tenía la autoridad, claridad y valentía para confrontar a 
Chambers y Whitten.  Le pedí a Robert que vigilara de manera cuidadosa 
lo que Whitten y Chambers estaban enseñando. Y para mi gozo eterno, 
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lo hizo. Durante ese tiempo, Alan Chambers estaba abandonando la 
vía de la verdad en sus publicaciones en redes sociales y tweets, y vimos 
cómo Exodus International se descarrilaba para convertirse en un caos 
nacional.  Robert Gagnon es uno de mis héroes en la fe, ya que se 
convirtió en una constante bendición al vivir Mateo 18:15-17 (“Por 
tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele...”). De manera 
amable y gentil, pero con gran autoridad, Robert comenzó a confrontar 
a Alan y la junta de Exodus International, tanto en privado como en 
público.  Casi todas las semanas aparecían publicaciones tergiversadas 
de Chambers en Facebook y en Twitter. El “Equipo de la Verdad” de 
Frank había comenzado.  Ahora, después de conocer a Robert por tantos 
años, lo considero un amigo entrañable con una unción como la del 
apóstol Pablo en cuanto al Nuevo Testamento.  ¡Su vida fue usada en 
gran manera como parte del Equipo de la Verdad!

El 6 de enero del 2012 presenció un nuevo cambio en Alan Chambers 
mientras continuaba su descenso hacia un antinomianismo bajo la 
tutoría de Clark Whitten.  Hizo una declaración deshonrosa e infame 
en un panel de discusión del canal cristiano gay y dijo que realmente 
nadie cambia su orientación sexual, que él conocía a muy pocos que 
lo habían logrado y que dudaba de aquellos que decían lo contrario. 
Hasta este día, esa es la posición de Chambers. Era obvio que Chambers 
estaba viviendo una realidad en conflicto, un hombre gay casado con 
una mujer y llamándose a sí mismo líder cristiano de un ministerio 
“ex-gay”.  Él abrazó y comunicó la idea de que estaba en un “matrimonio 
de orientación mixta” a la que él denominó “deseos Leslie”, como su 
“orientación” por su esposa. 

Esto ocurrió dos semanas después de que los ministerios miembros 
de Exodus International tuvieran su reunión anual en Orlando. Era la 
primera vez en la historia de Exodus International que se le pedía al 
liderazgo que firmara un documento de confidencialidad que estipulaba 
que nada de lo que se hablara en las juntas de liderazgo debía difundirse 
fuera de las juntas.  Era un acuerdo muy controlador y opresivo, por 
decirlo de alguna manera.  Parecía que Chambers y Whitten estaban 
determinados a “liberar” a Exodus International de directores como yo, 
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que estaban confrontando sus perspectivas anti bíblicas. Seleccionaron a 
dos miembros de la junta, Clark Whitten y Mike Goeke, para sentarse 
en mi mesa y supervisarme. Alan me previno con un correo electrónico 
donde me advertía no hablar sobre mis desacuerdos.  Me advirtió que 
más me valía no perturbar sus planes para las reuniones o, de otro modo, 
se me pediría retirarme.  Estaba en shock. Tenía planes de “relanzar 
Exodus International” con su nueva forma de pensar o cerrar Exodus 
International por completo. Yo estaba afligido por lo que le estaba 
pasando a Exodus International; también estaba enojado, pero más 
que nada, sentía que una fuerza oscura demoniaca estaba tratando de 
estrangularme para permanecer en quieta sumisión.  Me sentí enfermo 
y afligido durante algunos días cuando estuvimos en Orlando. También 
estaba afligido por los líderes presentes que eran completamente ajenos a 
lo que estaba ocurriendo.  Mi última esperanza era apelar a un miembro 
de la junta que pensábamos estaba ahí para ayudarnos, la doctora Kathy 
Koch de Celebrate Kids [Celebrando a los niños]. Jim Venice, Keith 
Adams y yo pasamos varias horas hablando con la doctora Koch en 
nuestro cuarto de hotel.  Para nuestra desilusión, en lugar de ayudarnos, 
se mantuvo apasionada y fiel a Chambers, a Whitten y a su mensaje 
erróneo de gracia hasta el final.  Incluso siguió siendo un miembro de 
la junta durante la implosión y supervisó el eventual cierre de lo que un 
día fue una red llena de vida.  Existe un video de la doctora Koch donde 
se le puede ver declarando qué tan leal le era al maravilloso mensaje de 
nueva gracia de Whitten.

Fue este debacle de enseñanzas heréticas y liderazgo desdeñoso por 
parte de Exodus International que dio lugar al Equipo de la Verdad 
de Frank Worthen. En una de mis muchas conversaciones con Frank, 
repasamos una lista de personas que podrían ayudar. Recuerdo haber 
llamado a David Kyle Foster, otro héroe de la fe. Él estaba totalmente 
dispuesto a ayudar, habiendo tenido sus propias malas experiencias 
con Alan Chambers.  David Kyle Foster ya se había dado cuenta del 
devastador error y comenzó a confrontar a Exodus International.  Había 
escrito una carta extraordinaria de apelación a la junta de directores, sólo 
para ser descartada por Whitten. Frank también sugirió que llamara a 
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Anne Paulk. Anne no era consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Le 
informé de todo. Esto tuvo lugar después del circo en el canal cristiano 
gay.  Anne estaba con nosotros, ya que ella fue uno de los miembros 
de la junta de Exodus International que lamentaba haber contratado a 
Alan Chambers en 2001. Cualquiera que conozca a Anne Paulk sabe 
que es una mujer extraordinaria con muchos talentos.  Anne comenzó 
su propia investigación.  Manejó diez horas para ver a Frank y Anita 
Worthen, y el Equipo de la Verdad realmente se desarrolló gracias a 
la acción diestra de Anne. No sólo estaba de nuestro lado, comenzó 
a trabajar inmediatamente organizando “Personas preocupadas por 
Exodus”, un grupo privado de Facebook integrado por muchos directores 
de los ministerios de Exodus que querían hablar sobre los problemas 
que enfrentaba la red.  Llamé a varios líderes para pedir que se unieran. 
Anne y otros habían escrito cartas pidiendo a la junta de directores que 
destituyeran a Chambers.  Luego, el 4 abril del 2012, todo el liderazgo 
de la red de ministerios Exodus International recibió la respuesta de la 
junta en una carta escrita, después de haber recibido los resultados de la 
encuesta que crearon para los directores.  No iban a escuchar nuestras 
preocupaciones, y en lugar de eso, la junta tomó la decisión unánime 
de apoyar y empoderar a Alan Chambers.

Estaba claro que ahora se tendría que formar un nuevo ministerio 
“ex-gay” bíblicamente ortodoxo.  Desde el grupo de liderazgo “Personas 
preocupadas por Exodus”, se votó para nominar a los “fundadores” de 
la Red de Esperanza Restaurada (Restored Hope Network). Todos los 
fundadores aparecen en la parte de “Reconocimientos” de este libro.  
¡Qué extraordinario milagro! La Red de Esperanza Restaurada se organizó 
de manera muy rápida. En tan sólo unos meses ya estábamos constituidos 
como una organización sin fines de lucro. Esto fue realmente un milagro, 
dado el ambiente hostil de la administración de Obama.  La primera 
junta de directores se votó con todos los que asistieron a la primera 
reunión de la Red de Esperanza Restaurada (alrededor de 60 líderes 
de ministerio) en Sacramento, California, en septiembre de 2012. He 
sido muy bendecido de poder formar parte de este maravilloso grupo 
de personas.  La ofrenda valiente de la Red de Esperanza Restaurada se 
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debe en gran parte al liderazgo hábil de Andrew Comiskey (presidente) 
y Robert Gagnon, quienes han aportado claridad teológica.  Gracias a 
estos hombres, y a Anne Paulk, estoy comprometido a seguir sirviendo a 
la Red de Esperanza Restaurada hasta donde me sea posible. Estoy muy 
agradecido con Dios por permitir la creación del Equipo de la Verdad de 
Frank Worthen y porque haya producido este buen fruto, y que Frank 
y Anita pudieran verlo.  También estoy agradecido de que Frank haya 
podido ver los primeros cinco años de la Red de Esperanza Restaurada 
desarrollándose con la verdad e integridad bíblica, antes de que falleciera 
el 11 de febrero de 2017.  Frank siempre será un gran amigo y un héroe 
de la fe para muchas personas.

Lo que el enemigo usa para mal, Dios lo usa para bien

El enemigo trata de lastimar a hombres y mujeres maduros en Dios 
a través de la tristeza, el sufrimiento, el dolor, la traición y una gran 
aflicción. Tenemos el libro de Job para entender esta dinámica espiritual.  
Estas pruebas son permitidas solamente a través de la aprobación del 
Padre. Dios, nuestro Padre, entonces las transforma, en su plan, para 
aquellos que lo aman. Al enemigo le gustaría destruir a los líderes pero, 
para aquellos que han abrazado su destino a morir a sí mismos y ser 
conformados según el plan de Dios, ¡hay victoria! (Ro. 8:28-29). Yo 
no creo que Anne Paulk, Andrew Comiskey o yo hubiéramos previsto 
que los años 2011 a 2013 fueran años de dolor extremo.  La Red de 
Esperanza Restaurada nació durante tiempos de gran adversidad en 
la vida de todos los fundadores. Anne estaba atravesando una gran 
traición y un divorcio, Andrew Comiskey también estaba trabajando y 
experimentando al mismo tiempo la pérdida de relaciones que tenían que 
ver con el ministerio debido a su singular traición.  Los demás también 
estaban experimentando gran adversidad. Yo también estaba sufriendo 
y estaba desalentado por la destrucción de Exodus International y lo 
que esto significaría para la Iglesia de los Estados Unidos de América.  
Luego, al mismo tiempo, la peor de las tragedias y aflicción me golpearon 
cuando mi hija murió repentinamente. 
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Nuestro Padre Celestial usó esos años de gran sufrimiento para 
verdaderamente traer una unidad profunda entre los fundadores y 
hacernos crecer a la imagen de Cristo Jesús.  Todos abrazamos la sumisión 
al único Santo mientras experimentábamos profundo dolor.  Rendíamos 
cuentas.  Elegimos a Jesucristo y elegimos cargar nuestra cruz por encima 
de los placeres de la carne y del mundo.  Dios utilizó esto para dar a luz 
su obra en la Red de Esperanza Restaurada, la cual es ahora un valioso 
don para la Iglesia.  Es un honor poder caminar junto a los hombres 
y las mujeres de Dios, santos y consagrados miembros de la Red, pero 
especialmente junto a Anne Paulk y Andrew Comiskey. 

Visión de la encuesta para evaluar la efectividad de Ministerios 
Primera Piedra 

En abril del 2012, el Señor trajo a mi memoria los más de 1.200 expe-
dientes de personas que habían participado en Ministerios Primera Piedra 
en los últimos 25 años.  Escuchábamos continuamente la declaración 
falsa de Alan Chambers de que “el 99.9% no cambia” como una burla 
de parte de los activistas gay.  Esa fue una etapa muy oscura de mi vida.  
Ese fue el mes en el que mi hija de 21 años murió. Tenía mucho dolor. 
Necesitaba una razón para seguir adelante. Quería que otra gente tuviera 
esperanza. ¡Yo necesitaba tener esperanza! Fue cuando esa idea vino a mi 
mente. “¿Por qué no investigas qué tan efectivo fue realmente el ministerio 
Primera Piedra?” Y creo que este pensamiento vino del Espíritu Santo. Me 
dio esperanza mientras trabajaba junto a la junta fundadora de la Red de 
Esperanza Restaurada para combatir la burla de Chambers referente a la 
libertad de la homosexualidad y exponer la verdad que RESTAURARÍA 
LA ESPERANZA.  Decidí enviar una encuesta a las personas en nuestro 
ministerio. Esto revelaría la efectividad no sólo de nuestro ministerio, sino 
de otros ministerios que se apegaban a una visión bíblicamente ortodoxa 
(los ministerios maduros de Exodus que se convirtieron en ministerios 
de la Red de Esperanza Restaurada). Me tomó tres años recopilar esta 
información dedicándome a ello a medio tiempo con la ayuda de 
varios voluntarios maravillosos como Verla-Marie Hull.  Convertimos 
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todos los expedientes de Ministerios 
Primera Piedra a PDF.  Mi mano 
derecha en el ministerio, nuestro 
administrador, Joseph Thiessen, 
tiene habilidades asombrosas con 
el PC. Juntos, creamos una base de 
datos. Finalmente, diseñamos la en-
cuesta junto a un estadístico, quien 
nos dio su punto de vista y le hizo 
algunas correcciones.  En noviembre 
del 2015 se lanzó la “Encuesta de 
Efectividad de Ministerios Primera 
Piedra” (FSM Effectiveness Survey).  
La encuesta se cerró en diciembre 
de 2016. Recibimos más de 1.030 
correos electrónicos. Habíamos tenido éxito en contactar a más de 500 
participantes. Cerramos la encuesta con 185 encuestados. ¡El resto es 
historia! Los extraordinarios resultados que obtuvimos están presentados 
en el último capítulo de este libro. Nuestra encuesta arrojó resultados 
mucho más prometedores que los que hubiera creído posibles sobre la 
realidad de cambio.  Los resultados revelaron la verdad no sólo de que las 
personas cambian, sino que también encuentran una libertad duradera, 
por eso el nombre del libro, Libertad alcanzada.

Las siguientes páginas revelan los resultados estadísticos 
nometodológicos de nuestra encuesta. Los resultados ponen en contraste 
lo que funciona y lo que no funciona para hallar la libertad a través 
del análisis de mi testimonio personal, así como los testimonios de 
muchos líderes con más de 20 años de experiencia. Este libro muestra 
la efectividad de la esperanza de un ministerio de 41 años que trabaja 
paralelamente con la iglesia ayudando a las almas afligidas a encontrar el 
camino hacia la libertad de la atadura del pecado sexual. Sin duda alguna, 
¡la Palabra de Dios es verdad! Muchas personas ciertamente encuentran 
una libertad duradera de la homosexualidad y viven vidas libres de un 
estilo de vida gay, a pesar de lo que otra gente diga.

Nuestra encuesta arrojó 
resultados mucho más 
prometedores que los que 
hubiera creído posibles 
sobre la realidad de 
cambio.  Los resultados 
revelaron la verdad no 
sólo de que las perso-
nas cambian, sino que 
también encuentran una 
libertad duradera, por 
eso el nombre del libro, 
Libertad alcanzada.
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Notas finales:

1. 2 Co. 1:3-7”Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda conso-
lación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también nosotros consolar a los que 
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación 
con que nosotros somos consolados por Dios. Porque 
de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de 
Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra 
consolación.  Pero si somos atribulados, es para vuestra 
consolación y salvación; o si somos consolados, es para 
vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir 
las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.  
Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues 
sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, 
también lo sois en la consolación”.

2. Para entender el cierre de Exodus International, enlistamos a 
continuación varios artículos y links: (http://www.firststone.
org/articles/post/concerning-our-transition-from-exodus-in-
ternational-to-restored-hope-network)

3. Crítica a  “Pure Grace” de Clark Whitten (http://www.
stephenblack.org/blog/post/what-would-you-say-to-me-if-
i-told-you-) and (http://www.stephenblack.org/blog/post/
perverting-grace---red-flags-to-alert-you-to-perverse-grace-
teachings/)

4. Sal 119:89, Mt. 5:18, Heb. 13:8, Tit 2:11-14, 2 Co. 3:18, 
Ro. 12:1-2, 2 Co. 5:17, Jn 3:17-21

5 . Human Rights Campaign y el Southern Poverty Law Center  
son organizaciones que defienden los derechos de la comu-
nidad LGBTQ

6. El audio de este mensaje está disponible en inglés (Christian 
Audio Tapes, www.catapes.com, Exodus08-D Grace, by 
Clark Whitten). Note que la cita real fue editada de este 
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mensaje. Sin embargo, todas las risas y burlas sobre la 
palabra “lascivia” en el audio no tienen sentido a menos que 
hayas estado ahí y hayas escuchado a Clark Whitten hacer 
su declaración, la cual ha sido confirmada por varios líderes 
de Exodus International. 

7. Para 2012 y 2013 la junta de directores de Exodus 
International estaba conformada por las siguientes 
personas: 
Feb. 2011, la junta incluyó a Dennis Jernigan*, Ron 
Dennis*, y Jeff Winter* 
Para Junio del 2011 la junta añadió a John Warren* y Don 
& Diana Schmierer 
Para Oct. 2011 la junta perdió a Ron Dennis* y Jeff 
Winter*, y añadió a Mike Goeke y Patrick Peyton 
Para Dic. 2011 la junta había añadido a Kathy Koch 
(4 Abril, 2012, La junta de Exodus envía carta a la Red 
apoyando totalmente a Alan Chambers) 
Para Junio, 2012 la junta perdió a Dennis Jernigan* 
Para Agisto del 2012 la junta perdió a Mike Goeke y Patrick 
Payton 
Para Marzo del 2013 la junta agregó a Bob Ragan* 
Para Abril, 2013 perdió a Bob Ragan* 
Para Junio 2013 la junta añadió a Tony Moore. La junta 
de Exodus al momento del cierre estaba conformada por: 
Clark y Martha Whitten, Don y Diana Schmierer, Kathy 
Koch, y Tony Moore. Este es el grupo que empoderó a 
Alan Chambers durante la implosión herética y cierre de 
Exodus International.  El problema constante en la junta 
fue el presidente de esta, Clark Whitten, de cuya teología, 
el doctor Robert A. Gagnon nos advirtió.   Whitten había 
estado influenciando a Alan Chambers por más de 15 años 
como su pastor y como presidente de la junta de Exodus 
International. Chambers es el fruto de la supervisión y 
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ministerio de Whitten. Clark se ha referido a Alan “como su 
hijo”. 
* = identifica a los miembros de la junta que no siempre 
estuvieron al tanto de las decisiones o mensajes de Clark 
Whitten y Alan Chambers . No me sorprendería, después de 
lo que otros ex miembros de la junta han mencionado que 
sólo la junta que estuvo en el cierre tenía una idea real de que 
Chambers había abrazado el antinomianismo . (Véase la nota 
al pie 8 más adelante)

8. Vea y escuche a Alan Chambers en sus propias palabras. 
YouTube Video (www.tinyurl.com/in-alans-own-words) 
También lea más sobre la historia y vea el vídeo aquí: (www.
tinyurl.com/in-alans-own-words-blog and http://www.
stephenblack.org/blog/post/in-alan-chambers-own-words).

9. Antinomianismo: es la creencia teológica de que los 
cristianos están bajo gracia y por lo tanto, las leyes morales 
no aplican a ellos, y Dios no espera que se obedezca la ley.  
Los cristianos sólo necesitan tener fe y creer. La palabra 
“antinomismo” significa: en contra de la ley, anti ley o sin 
ley. El antinomianismo sería un antónimo extremo de 
legalismo. Muchos antinomianos modernos enseñan un 
mensaje pervertido de gracia o de súper gracia en el que 
los diez mandamientos no son necesarios y la conducta 
homosexual es aceptable en la relaciones que se dicen 
monógamas. (Recomiendo ampliamente el libro del doctor 
Michael Brown: Hyper-Grace [Hiper Gracia]) 

10. Lv. 18:22-23, Lv. 20:13, Ro. 1:18-32, 1 Co. 6:9-11, Ef. 
5:1-17, Ga. 5:19-21, Jud 1:2-7, Ap. 21:8, Ap. 22:14-15
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M I  H I S T O R I A  –  P A R T E  1  – 

É L  E N V I Ó  S U  P A L A B R A  P A R A 
S A N A R N O S

(Publicado por primera vez en 1991)

“La ley de JEHOVÁ es perfecta, que convierte el alma; 
El testimonio de JEHOVÁ es fiel, que hace sabio al sencillo” .  

Salmo 19:7 

“Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina” .  
Salmo 107:20

6@8
A L  R E N D I R  M I  V I D A  P O R  completo al Señor en 1983, él me llevó 
a recordar mi pasado como parte de mi salvación y liberación permanente 
de la homosexualidad.  Ahí estaba yo, un niño de cinco años, muy curioso 
sobre mi anatomía masculina.  Este es el primer recuerdo de lo que fueron 
los inicios de la atracción hacia el mismo sexo. Muchos argumentan que 
la curiosidad sobre la anatomía es una señal de la orientación sexual, 
pero esto no es cierto. La realidad es que todos los niños pequeños se 
empiezan a dar cuenta de que son diferentes a las niñas. 

Cuando tenía aproximadamente cinco años, fui abusado por un niñe-
ro que era amigo de nuestra familia.  Esto abrió las puertas a distorsiones 
sexuales y nubló mi mente con confusión y perversión sexual. Entrar a 
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la perversión de esta manera es muy común en muchos de los casos que 
he ayudado a pastorear para dejar atrás la homosexualidad.  Durante esa 
época, también fui expuesto a la pornografía, lo cual distorsionó aún más 
mi entendimiento sobre la sexualidad. La pornografía era heterosexual; 
sin embargo, fue devastadora para un entendimiento sano del verdadero 
amor y el diseño de Dios para la sexualidad. La clase de amor que Dios 
planeó se encuentra en 1 Corintios 13 y 1 Juan. 

Cuando tenía siete años, los amigos de mi hermano vinieron a casa 
para ver revistas de Playboy.  Uno de los amigos de mi hermano estaba 
leyendo un artículo que era para contestar un test para ver si se tenían 
tendencias homosexuales.  El artículo hacía preguntas explícitas para 
determinar si te atraían los hombres o las mujeres. Por mi mente pasaban 
muchas imágenes y emociones. Uno de los amigos de mi hermano 
me mostró las “fotos” y me preguntó, “¿A quién besarías, al hombre o 
a la mujer?” Los amigos de mis hermanos no sabían que yo ya había 
encontrado y visto sus revistas antes.  Me dio miedo meterme en 
problemas por esto. Pensé, “bueno, todos somos niños” (y los niños de 
siete años no deben estar interesados en niñas) entonces contesté, “El 
hombre”.  Los amigos de mi hermano no dejaban de decirme que era 
un “marica”. Se burlaron de mí y de mi hermano. 

Recuerdo ver la cara de mi her-
mano y qué tan avergonzado estaba 
de mí. Estaba muy desilusionado y 
confundido. Recuerdo haberme sen-
tido muy sucio, escuchándoles de-
cirme una y otra vez, “¡Homosexual! 
¡Marica! ¡Mariquita!” Las voces 
burlistas siguieron sentenciándome 
en mi mente por varios días.  Pensaba 
en la anatomía humana una y otra 

vez en un estado de confusión. Estas terribles escenas de injusticia y burla 
cruel son experiencias típicas que muchos a los que he servido a lo largo 
de los años de ministerio han sufrido. Esta exposición a la pornografía 
y a la burla es abuso infantil.

Estas terribles escenas 
de injusticia y burla cruel 
son experiencias típicas 
que muchos a los que he 
servido a lo largo de los 
años de ministerio han 
sufrido.
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Años más tarde, cuando tenía alrededor de nueve años, nuestros 
vecinos tenían visitas de afuera. Estaba jugando croquet en el patio detrás 
de su casa.  Fui a la cochera y me siguió un hombre que estaba de visita. 
Me agarró por detrás y sujetó mi espalda entre sus grandes piernas.  Se 
inclinó susurrando a mi oído mientras abusaba de mí, “tú sabes que 
querías esto, tú sabes que querías esto”. No me soltaba. Me dijo que 
no hiciera ruido. Tenía mucho miedo. Después de luchar con él por 
unos minutos (que me parecieron una hora) finalmente pude librarme. 
Estaba aterrorizado por lo que había pasado. Salí corriendo de la cochera 
y me senté como si nada hubiera pasado, sin embargo, me sentía muy 
avergonzado. Era imposible olvidar sus susurros.  Él me culpó por su 
propio acto malvado de abuso. Salió de la cochera y tomó mi silla y la 
tumbó tirándome al suelo y sacándome el aire.  Me miró mientras estaba 
tirado en el suelo y me dijo, “esto es sólo una muestra de lo que te pasará 
si le dices algo a alguien”. ¡Estaba aterrorizado! Me fui a casa y nunca le 
dije nada a nadie. Me sentía profundamente avergonzado, pensaba una 
y otra vez que era mi culpa porque, en el calor del verano de Oklahoma, 
usaba shorts de jean y no llevaba camisa. Había susurrado a mi oído que 
yo había provocado el abuso porque llevaba shorts de jean. Al mirar atrás, 
ahora puedo ver que los demonios del infierno me estaban acusando y 
estaban colocando en mi alma una oscura culpa. Me pregunto cuántos 
otros niños no se dan cuenta que están siendo abusados de esta misma 
forma por lo que le dicen sus abusadores.

Aproximadamente a la misma edad, recibí un libro sobre brujas en la 
escuela parroquial a la que asistía. Este libro contenía cantos e historias. 
Recuerdo que una noche, ya tarde, comencé a cantar lo que veía en el 
libro. Ese canto era para pedir poder y aceptación. Mientras cantaba, 
comencé a sentir una fuerte presencia en el cuarto. Me dio miedo y 
guardé el libro para siempre. También estuve expuesto a juegos de 
adivinación para niños. Desde entonces, el Señor me ha mostrado cómo 
el enemigo puso un control demoniaco sobre mí y pervirtió aún más mi 
pensamiento a través de esas experiencias. Le había dado lugar a Satanás 
en mi vida. Todas las voces que había estado escuchando eran demonios. 
Estas voces pueden parecer nuestros propios pensamientos. Parecen que 
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eres tú hablando contigo mismo.  
Sin embargo, recuerda, no todos los 
pensamientos que entran a tu mente 
son tuyos; de acuerdo con la Palabra, 
algunos pueden ser “dardos de 
fuego”. (Ef. 6:10-18, 2 Co. 10:3-5). 

Un año más tarde, mi familia 
y yo hicimos un viaje a Colorado. 
Nos quedamos con unos amigos 

de mis padres. Los amigos de mis padres tenían un hijo que era un par 
de años más grande que yo. A la hora de dormir, tenía un “juego” que 
había aprendido de otro amigo. Comenzó a explicarme el “juego”.  Me 
dijo que no había problema porque era sólo un “juego”. De nuevo fui 
abusado excepto, que esta vez, no puse resistencia porque sólo era un 
“juego”. Este fue el tiempo en mi vida en el que empecé a aprender sobre 
la sexualidad humana.  Un año más tarde, ese chico vino de visita a mi 
casa y jugamos el “juego” otra vez. 

Ahora entiendo por qué el Señor trajo a mi memoria todo esto que 
viví. Es para demostrar que aunque muchos digan que nacieron siendo 
gay, las influencias de la niñez, y no la genética, es lo que nos inclina 
a la homosexualidad. Muchos dicen que han sentido deseos hacia el 
mismo sexo desde que tienen memoria. Yo era un niño muy pequeño 
cuando todo esto comenzó en mi vida. Fui expuesto a perversión sexual 
e influencias demoníacas a una edad muy temprana.  No obstante, 
realmente nunca había pensado en todos estos episodios hasta que el 
Señor me los recordó después de dejar la homosexualidad.  Fui uno 
de los miles de gays que creía la mentira de que había nacido gay.  La 
homosexualidad es una conducta pecaminosa aprendida. En la mayoría 
de los casos, la conducta es impuesta por extraños abusadores, más tarde 
se asume como una mentira que ya ha echado raíces.  Es muy sutil cómo 
estas cosas pueden colarse en la vida de un niño. Es triste que mis padres 
nunca supieron lo que me había pasado.  Mis padres me amaban, como 
la mayoría de los padres aman a sus hijos, y se sintieron desolados cuando 
supieron de estas experiencias.  En mi caso, el hecho de que mis padres 

...aunque muchos di-
gan que nacieron siendo 
gay, las influencias de la 
niñez, y no la genética, 
es lo que nos inclina a la 
homosexualidad.
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no conocían a Dios ni sus caminos me dejó desprotegido; no tuve una 
cobertura espiritual que me protegiera. (Job 1:10, 3:23). Aunque mis 
padres cometieron errores, me criaron de la mejor manera que conocían 
y no los culpo por mis decisiones. “ . . . .pues por falta de conocimiento mi 
pueblo ha sido destruido . Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también 
te rechazo como mi sacerdote .  Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo 
también me olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6 NVI). Los demonios del 
infierno habían venido para destruir mi vida sin que mis padres se 
dieran cuenta.  Los pecados de los antepasados son pecados o deseos que 
permiten que fuerzas demoníacas comiencen a manipular incluso a un 
niño pequeño.  Es cierto que nacemos con una naturaleza pecaminosa 
(Génesis 3:7, 22).  A los bebés no se les enseña a hacer berrinche, a 
enojarse o rebelarse; eso lo hacen ellos solitos.  También es verdad que 
heredamos muchas características de nuestros padres. Es un principio 
bíblico que heredamos hábitos y deseos con raíces pecaminosas.  Sin 
embargo, esta no es una excusa para culpar a otros por nuestras propias 
decisiones.  No podemos culpar a nuestros padres por nuestros pecados. 
Nosotros elegimos rebelarnos y caminar en pecado. No importa cuál 
sea el engaño, es nuestra elección. Tenemos que hacernos totalmente 
responsables de nuestras decisiones, acciones y pecado ante el Dios santo, 
recto y justo.  He conversado con personas que han confesado sus pecados 
y los pecados de sus antepasados y han sido libres en gran manera.  Es 
importante confesar y tomar autoridad sobre los hábitos pecaminosos. 
(Neh. 9:2, Éx 20:5, Dt. 5:9-10, Pr. 28:13, 1 Jn 1:9, Stg 5:16). “Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” . Efesios 6:12 (También véase 
Efesios 2:1-5). 

Cuando tenía doce años, mi familia y yo nos mudamos a otra casa y 
comencé a asistir a una escuela pública.  Anteriormente iba a una escuela 
católica. Estaba en primero de secundaria y ahí fui introducido a las 
drogas. Comencé a fumar marihuana y a escuchar música hard rock, y 
tenía esa clase de amigos que siempre te empujan a buscar más y más 
pecado.  Fue una etapa muy triste de mi vida. Fue el inicio de un año 
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terrible. Rechacé totalmente lo poco que sabía de Dios. Esto abrió la 
puerta a una influencia constante de actividad demoníaca en mi vida; 
comencé a tener relaciones sexuales con una chica que conocí en la 
escuela. Me rodee de amigos que me animaban a seguir en pecado. “No 
se dejen engañar: Las malas compañías corrompen las buenas costumbres” . (1 
Co . 15:33 NVI) Después de vivir de este modo por un año y medio, me 
deprimí profundamente porque seguía teniendo pensamientos, deseos y 
sueños homosexuales. Había cedido a los deseos de mi carne. Estaba tan 
deprimido que no hablaba con ninguno de mis amigos. Estuve así casi 
un mes. Mi familia y mis amigos se preocuparon mucho. Me pedían de 
manera continua que hablara, pero no lo hacía, tenía miedo de lo que 
todos podían llegar a pensar. Para ese entonces yo creía firmemente que 
era homosexual. Una noche, en mi depresión, comencé a orar y a pedirle 
a Dios que me cambiara. Creía en la mentira de que había nacido gay. 
Estaba tratando de tener una “relación heterosexual”, pero no podía 
dejar de tener pensamientos homosexuales, así que culpé a Dios por 
hacerme gay.  Con gran enojo, le pedí a Dios que me cambiara, pero 
no vi ningún cambio. 

“Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e 
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que 
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó .  Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa .  Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como 
a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y 
su necio corazón fue entenebrecido .  Profesando ser sabios, se hicieron necios,” 
(Romanos 1:18-22) . Este pasaje de la Escritura ejemplifica muy bien la 
vida que estaba viviendo. Había cambiado la verdad de Dios por una 
mentira. Era mi culpa, porque incluso la naturaleza me testificaba que 
Dios era real y que mis deseos no eran naturales. No honraba a Dios, ni 
tampoco le daba gracias, así que mi corazón se entenebreció. Realmente 
me volví un desquiciado. “y con todo engaño de iniquidad para los que 
se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos .  
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin 



M i  H i s t o r i a  –  P a r t e  1  –  É l  E n v i ó  S u  P a l a b r a  p a r a  S a n a r n o s

53

de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia” . (2 Tesalonicenses 2:10-12) . Estos pasajes de 
la Palabra describen perfectamente dónde estaba en mi homosexualidad. 

Tuve otra experiencia que me llevó a creer la mentira. Había 
un burlón en una de mis clases que me ridiculizaba todos los días 
llamándome “maricón”. Y yo me deprimía más y más. Se había dado 
cuenta de mi quebrantamiento y de mi inhabilidad para relacionarme 
con otros hombres y amigos. Estaba perdiendo el rumbo y comencé 
a ser más afeminado en mis acciones. Otros burlones que este chico 
había reunido me  humillaban y avergonzaban.  Su descarga de palabras 
era como flechas que atravesaban mi alma profundamente. Un día, 
algunos de estos bravucones me siguieron de la escuela a la casa. Corrí 
hacía el pórtico de uno de mis vecinos esperando que creyeran que 
había llegado a casa. En lugar de eso, me agarraron y me tiraron al 
suelo, golpeándome, dándome puñetazos en la cara y patadas.  “¡Eres 
un marica, maricón, maricón, MARICÓN! Mientras gritaban esto, me 
golpeaban repetidamente.  Cuando llegué a casa, mi papá, boxeador de 
la marina, sólo me dijo, “Bueno, espero que ellos hayan quedado peor 
que tú”. Más vergüenza... ¡Estaba furioso! Estaba amargado y un odio 
profundo creció en mi corazón por causa de mi padre. Fue un día muy 
oscuro en mi vida. 

Hay un dicho que dice, “Piedras y palos pueden romper mis huesos, 
pero las palabras nunca me harán daño”.  Bueno, pues las palabras sí 
hacen daño, y mucho. (Pr. 25:18, Sal. 52:2, Sal. 55:21). El deseo de 
Satanás es comunicar rechazo en todas las cosas. Su artimaña es traer 
rechazo hacia uno mismo y pervertir la creación de Dios.  

Finalmente, decidí quitarme la vida. La depresión era demasiado 
grande.  ¡Era un “rarito”, un inadaptado, un “marica”! No sabía nada 
sobre las comunidades de personas gays.  Sólo sabía que era un inadaptado 
delante de Dios. Yo creo que hubiera tenido éxito suicidándome, si esa 
noche no hubiera llegado un “amigo” a mi casa.  Estaba saliendo de mi 
casa cuando llegó en su auto y me preguntó, ¿A dónde vas? Rompí el 
silencio y le dije “Me voy a matar”.  Me contestó “Entra, necesito hablar 
contigo. yo sé qué te está pasando”. No le creí, pero quería saber qué era 
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lo que pensaba, así que entramos a mi casa. Fuimos a mi cuarto y ahí 
comenzó a decirme que mi problema no era nada de qué preocuparme. 
Me dijo que él era bisexual y que eso era perfectamente normal. ¡Estaba 
en shock! Una falsa paz me inundó. Uno de mis amigos más cercanos 
entendía por lo que estaba pasando. Después me sedujo y me llevó 
a un nuevo nivel de perversión sexual. Pronto rompí con mi novia y 
comencé a querer tener una relación con él. Esto abrió la puerta a que 
yo me involucrara en la comunidad homosexual.  Inocentemente, en 
1975, no sabía que había otros homosexuales y que todo un sector de la 
sociedad se estaba entregando a la homosexualidad, la secreta comunidad 
gay de la ciudad de Oklahoma. Una cosa llevó a la otra y comencé 
la preparatoria conociendo a otros amigos y frecuentando bares gay, 
conociendo a otras personas gay; yo pensaba que todo lo que quería era 
“casarme” homosexualmente.  Los homosexuales bromean sobre ser casi 
“monógamos”; y la verdad es que nunca conocí a una pareja homosexual 
que fuera fiel el uno al otro.

Algunos años después, en la boda católica de mi hermana, hablé 
con el sacerdote que ofició la ceremonia. Después del servicio, me dijo, 
“Stephen, yo sé por qué no has estado viniendo a misa”. Le pregunté 
“¿Por qué?” Él me miró de forma seductora y me dijo: “Con más razón 
debes seguir viniendo”(guiño, guiño). En ese momento, se acercaron mis 
amigos y nos fuimos. Pensé, “tiene que ser gay”. ¡Estaba en shock! El 
sacerdote se me había insinuado, y aun así esta experiencia reafirmó mi 
falso sentido de paz.  Me hizo creer que la convicción y culpa que había 
sentido antes no era válida.  Busqué entablar relaciones de “matrimonio” 
homosexual con varios hombres de diferentes trasfondos. 

Mantuve una relación que duró dos años con un hombre mayor que 
era rico, llamado Mike. Yo tenía como 19 años. Durante ese tiempo era 
muy religioso y comencé a asistir a la iglesia católica otra vez. Estaba en 
la universidad y era totalmente abierto en mi estilo de vida gay. Vivía 
en una hermosa casa con Mike, conducía un Fiat cabriolé rojo, nuevo, 
y tenía mucho dinero. Viajé y conocí muchos lugares. Era una persona 
de mundo. Deseaba riquezas y pensaba que era alguien. (Ro. 12:3, 1 
Co. 8:2) Una amiga de bachillerato, Kim, había escuchado la razón 



M i  H i s t o r i a  –  P a r t e  1  –  É l  E n v i ó  S u  P a l a b r a  p a r a  S a n a r n o s

55

del porqué había terminado la relación con mi novia, así que me envío 
por correo un folleto llamado “La espada gay” de Jack Chick.  Era muy 
convincente. Se lo enseñé a Mike y me dijo que lo tirara a la basura 
porque, en sus palabras, “es basura”.  Él creía tener la razón, ya que era 
un anciano en una iglesia episcopal muy prominente en la ciudad de 
Oklahoma.  Tiré el folleto, pero me quedé pensando en lo que decía por 
varios días. Ahora entiendo cómo mi Padre Celestial estaba llamando 
mi atención para advertirme sobre lo que vendría en los próximos años.

Varios meses después, mi hermano menor, Christopher, murió 
repentinamente por intoxicación etílica. Teníamos sólo 18 meses de 
diferencia. Este fue un punto decisivo en mi vida. Por primera vez 
en años, comencé a orar en serio. Mi mente se abrió al hecho de que 
pasaría la eternidad en algún lugar. Clamé a Dios, la mayor parte del 
tiempo quejándome, ya que sentía que él se había llevado a mi hermano. 
Estaba tratando de lidiar con mi terrible culpa, pero también estaba en 
profundo dolor.  En el funeral de mi hermanito, observé que el mismo 
sacerdote “gay” de la boda de mi hermana estaba hablando con Mike, 
el hombre con el que estaba yo viviendo.  Pensé que era muy extraño, 
pero confirmó lo que había pensado antes.  Mike lo conocía muy bien, 
al igual que conocía a muchos otros sacerdotes gay y ministros en la 
ciudad de Oklahoma. Cuando hablé con este sacerdote, me dijo que 
ser homosexual estaba bien delante de Dios. No había problema porque 
Dios nos había creado de esa manera. Él me dijo, “Dios nos ama justo 
como somos”. Esto ministró una falsa esperanza en mí. Entonces, más 
que nunca, creía que mi homosexualidad era predestinada. Sin embargo, 
caí otra vez en depresión durante varios meses. Estaba lleno de culpa 
por la relación que había llevado con mi hermanito. Estaba totalmente 
convencido de que yo era digno de muerte, y sentía que yo era el que 
tendría que haber muerto.  

Durante ese periodo de depresión, mi relación con Mike terminó 
con una horrible pelea bajo los efectos del alcohol. Me inscribí en un 
gimnasio y conocí a un chico que yo pensé que era heterosexual.  Lo 
llamaré “Carlos”. Era fisicoculturista, abogado, alto ejecutivo y me 
ayudaba a entrenar.  Estaba equivocado sobre él. Había sido expuesto a la 
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homosexualidad anteriormente en su vida. Estaba lleno de pensamientos 
de lujuria homosexuales.  Una cosa llevó a la otra, y comencé una relación 
con él. Sin embargo, él estaba casado con una mujer. Saber esto consumía 
mi interior de mucha culpa, de modo que me salió una úlcera. Carlos 
quería dejar a su esposa y mudarse a otro estado conmigo. Era muy 
buen abogado, con buenos contactos y podía hacer esto fácilmente. 
Como católico, yo sabía que esto tenía que estar mal. Decidí que tenía 
que terminar la relación. Ya no podía soportar más la culpa. Estaba 
contrariado por toda esta situación (Ya sé, tenía una moral algo extraña).

Después de terminar la relación con Carlos, decidí intentar y 
forzarme a ser heterosexual. Comencé una relación con una mujer que 
estaba dispuesta a “ayudarme” a salir de mi homosexualidad. Mi relación 
con esa mujer hermosa, Melinda, se caracterizó por el mismo pecado 
sexual, lujuria y culpa de todas mis otras relaciones.  No funcionó y no 
me liberó de la lujuria homosexual.  Todavía quería tener una relación 
romántica y sexual con un hombre. No me daba cuenta que la verdadera 
necesidad que tenía no podía satisfacerse de esta forma.  Mi necesidad, no 
satisfecha en la niñez, necesitaba ser atendida. Ahora puedo decir, después 
de años de vivir en libertad, que mi Padre Celestial satisface todas mis 
necesidades a través de muchas relaciones santas, afectivas, confirmadas 
por Dios con hombres.  Además, durante los últimos años de vida de mi 
padre, el Señor me permitió restaurar una maravillosa relación con él. 
Me había sentido muy inadecuado y rechazado por mi padre. Le había 
tenido miedo y lo había rechazado antes, pero lo amé entrañablemente 
en sus últimos días, y él fue capaz de amarme a mí también. Incluso en 
el rechazo, tenemos que volver nuestros corazones al de nuestros padres, 
de otra forma, no nos irá bien (Mal. 4:6, Ex. 20:12, Ef. 6:1-3). 

Ahora seguiré contando lo que pasó antes de entregar mi vida a 
Cristo. En los dos últimos años de mi homosexualidad, otro hombre gay 
me había estado entrenando para tener el cuerpo en forma por el puro 
acto narcisista de adoración a uno mismo. Ir al gimnasio era una forma 
autoindulgente de hacer crecer mis músculos y verme atractivo.  Esto era  
algo típico de la vida homosexual para mí. Conocí a un hombre llamado 
Steven en el gimnasio y pensé que él era la “pareja perfecta” para mí.  
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Era un campeón de gimnasia y alimentaba mis deseos perversos. ¡Nos 
llevamos muy bien! Nuestra relación duró tres meses y terminó el día 
que entregué mi vida a Jesús. Tras mi conversión, esta relación fue una 
verdadera prueba para mí. Mi relación con Steven se convirtió en una 
lucha diaria una vez que entregué mi vida a Cristo. Steven me llamaba 
llorando, suplicándome que lo reconsiderara, diciendo que un “amor 
verdadero” no actuaría así.  Fui inmaduro al manejar la situación, pero 
también estaba lleno de pasión por Jesús. Amonestaba a mi exnovio y 
le citaba las Escrituras. Lo evitaba. Después, Steven se volvió contra mí 
y comenzó a odiarme, ya que lo había traicionado con otro, Jesús, mi 
Salvador y Rey (1 Co. 15:33, Pr. 14:16, 17:10, 18:6-7, 23:9, 26:4). 
Satanás había jugado su última y mejor estrategia de lujuria. No me di 
cuenta que estaba buscando amor santo en una relación masculina, ya 
que toda relación íntima con varones había sido edificada en perversión 
sexual. Es imposible que miembros del mismo sexo sanen sus identidades 
quebrantadas a través de relaciones sexuales inapropiadas con otros de su 
mismo sexo.  Esto es lo que los homosexuales no entienden al principio. 
Nunca podrás estar satisfecho por otro ser humano de tu mismo sexo. 
No comencé a entender este proceso de restauración hasta después de 
entregarle mi vida a Jesús.  

La Noche de Mi Liberación

Ya tenía 22 años y me encontraba en una transición de muerte a 
vida. Una vieja amiga de bachillerato llamada Mary me llamó y me dijo 
que teníamos que vernos el sábado por la noche porque iba a ser su 
cumpleaños el lunes.  Al siguiente día, el domingo 6 de febrero de 1983, 
Mary decidió ir a ver a su hermana.  Ella me advirtió que su hermana y 
su esposo eran “muy religiosos”, pero no me importó.  Fuimos a su casa.  
Me senté en la sala y los escuché hablar con Mary sobre los caminos de 
Dios. El cuñado de Mary, Steven, y su hermana Linda, le hablaban a 
Mary sobre Jesús de una forma que yo nunca había escuchado. Hablaban 
de Jesús haciendo esto y aquello otro por ellos, contestando sus oraciones. 
Hablaban de cómo Jesús moraba en su casa. ¡Pensé que estaban locos! 
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¡Yo no conocía a un Jesús como 
ese! El Jesús que yo conocía estaba 
muerto en una cruz y se encontraba 
en una hostia los domingos.  De 
repente, el Espíritu Santo habló a 
mi vida (en ese entonces yo no sabía 
que era el Espíritu Santo). Escuché 
una voz en mi interior. Era el Señor 
diciéndome: “Si no me aceptas 
esta noche, morirás”. Mi corazón 
comenzó a latir muy fuerte. Sabía 
que tenía que conocer a Jesucristo al 
igual que estas personas. Las mujeres 
salieron de la sala y yo me quedé 

ahí sentado con Steven. Y le dije: “Necesito conocer a Jesús como tú 
lo conoces”.  Se levantó de donde estaba sentado y me dijo: “Bueno, 
hermano, creo que el Señor Jesús te está llamando”. Yo sabía que Jesús 
me estaba llamando y mi corazón latía muy fuerte. ¡Había escuchado 
su voz! ¡Oré para recibir a Jesucristo como mi Salvador y mi SEÑOR! 
Recuerdo que, mientras oraba, veía a Jesús muriendo en la cruz por mí. 
Lo vi en la cruz de una nueva forma, vivo, sufriendo por mí, y creí en 
Cristo. Todos mis pecados salían de mi alma y entraban en su cuerpo. 
¡Qué regalo tan maravilloso! Steven me guio en una oración de rendición 
al señorío de Jesucristo. ¡Sentí cómo la carga del pecado era soltada! 
Unos minutos después, las mujeres regresaron y Steven le dijo a Mary 

que acababa de ser salvo. Mary no 
estaba segura. Me preguntó, “¿Es 
en serio?”. Y le dije, “Sí... creo 
que sí”. Confundido, no entendía 
completamente lo que me había 
sucedido.  Estaba sobresaturado y 
no entendía el término “ser salvo”. 
Camino a casa, Mary me preguntó, 
“Bueno, entonces esto significa que 

Recuerdo que, mien-
tras oraba, veía a Jesús 
muriendo en la cruz por 
mí. Lo vi en la cruz de 
una nueva forma, vivo, 
sufriendo por mí, y creí 
en Cristo. Todos mis 
pecados salían de mi 
alma y entraban en su 
cuerpo. ¡Qué regalo tan 
maravilloso! 

Camino a casa, Mary 
me preguntó, “Bueno, 
entonces esto significa 
que ya no serás gay?”. Yo 
le contesté, “Mmm... no 
sé, creo que significa que 
haré lo que Jesús quiera”.
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ya no serás gay?”. Yo le contesté, “Mmm... no sé, creo que significa que 
haré lo que Jesús quiera”. Más tarde, esa noche, después de llegar a casa, 
me fui a mi cuarto con la vieja Biblia familiar que nunca se había usado.  
Comencé a orar que Dios me mostrara si mi estilo de vida homosexual 
estaba mal. Quería que Dios me mostrara en el Biblia si la homosex-
ualidad era buena o mala. La Biblia que tenía era una Biblia enorme 
del vaticano con muchas páginas y fotografías de más. No sabía dónde 
buscar. Bueno, abrí la Biblia justamente en Levítico capítulo 18. Observé 
que había un subtítulo que decía “Actos de inmoralidad prohibidos” y 
mis ojos se fijaron en el versículo 22. ¡Era un milagro de parte de Dios! 
“No te echarás con varón como con mujer; es abominación” Levítico 
18:22 (Lv. 20:13).  De todos los lugares en los que pude haber abierto 
la Biblia, la abrí en Levítico 18. Dios me estaba mostrando su ley para 
que pudiera darme cuenta que necesitaba a Jesucristo (Ga. 3:22-24, Ro. 
7:7, Mt. 5:17-20). No sabía lo que significaba “abominación”; pero, tan 
solo ver la palabra, sabía que tenía que significar algo que Dios realmente 
odiaba. Me arrodillé junto a mi cama y clame a Dios pidiendo perdón. 
Oré, confiando en que Jesucristo cambiaría mi vida totalmente, y desde 
ese día he sido totalmente transformado. No estoy diciendo que no tuve 
que trabajar con muchas cosas, porque sí lo hice. De hecho, durante el 
siguiente año, atravesé por todo tipo de tentaciones y pruebas. Lo que 
fue un milagro maravilloso es que ¡pude dejar de actuar sexualmente de 
manera inmediata! Esto fue un milagro, ya que era un adicto al sexo. 
Después de mi conversión, los siguientes días estuvieron llenos de gran 
convicción por todos mis pecados y con muchos ataques demoniacos. 
Le confesé mi pecado a Steve y él oró conmigo una y otra vez. (Santiago 
5:16). Comencé a buscar una iglesia. El Espíritu Santo me guio a un 
grupo de personas que amaban a Dios con todo su corazón y quienes 
se reunían para adorarle en un edificio en forma de tipi. Después me 
enteré que los creyentes de esta comunidad habían estado orando por 
mi salvación durante un estudio bíblico. Gracias a Dios por aquellos 
que oran y creen que Dios salva almas. Si estás orando por alguien, ¡no 
te detengas! ¡Sigue orando! Es muy importante encontrar un grupo de 
personas con el que puedas tener comunión, te animen y te ayuden a 
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rendir cuentas. Ora y pídele a Jesús que te ayude a encontrar el lugar 
adecuado. Él fue fiel conmigo y lo será contigo, ya que Dios no hace 
acepción de personas (Hechos 10:34,35). 

La libertad de la homosexu-
alidad sólo se obtiene a través de 
Jesucristo.  No se gana a través 
de grandes consejerías y minis-
terios. Ciertamente Dios usa a 
estas personas, y te aconsejo que 
busques mucha ayuda en consejería 
y terapia, pero debes entender que 
la libertad verdadera sólo viene por 
Jesucristo.  La libertad total de la 

homosexualidad sólo se logra a través de un nuevo estilo de vida de 
rendición absoluta y completa dependencia de Jesucristo como Señor. 
Tenemos que creer en Jesús con genuino arrepentimiento. Tenemos que 
creer en sus promesas y fundamentarnos en la Palabra de Dios y decidir 
obedecerle.  Pídele que te ayude. Se debe pasar el hacha por cada raíz 
de pecado en nuestras vidas para que podamos caminar plenamente con 
Jesús.  Es aquí donde la mucha consejería, cuidado pastoral y terapias 
ayudan. Yo tuve un ministerio de liberación que me ayudó con el gran 
dolor que tenía y me ayudó a sanar interiormente. La falta de perdón 
y la amargura son grandes problemas de raíz. Muchos homosexuales  
comúnmente son personas amargadas y lastimadas porque han sido 
víctimas de pecados terribles. Esto se debe en parte porque tuvieron 
una relación casi nula con sus padres terrenales. La mayoría nunca ha 
experimentado el verdadero amor masculino y no han experimentado 
el corazón paternal de Dios. Las personas en homosexualidad ven su 
relación con Dios el Padre como ven su relación con su padre terrenal.  
Rechazan a Dios con ira y amargura. La necesidad legítima de amor 
paternal desemboca erradamente y con frecuencia en expresiones 
sexuales, debido al trauma de su propio abuso sexual.  Todos necesitamos 
amor sano desesperadamente, especialmente las personas que están en 
la homosexualidad. Debemos recordar que la libertad verdadera de la 

La libertad total de la 
homosexualidad sólo se 
logra a través de un nuevo 
estilo de vida de rendi-
ción absoluta y completa 
dependencia de Jesucristo 
como Señor.
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perversión sexual y de todas las formas de sodomía, incluso del peor 
tipo, se obtiene sólo a través de la fe en Jesucristo.  “Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios” Romanos 10:17 . 

Jesús es la Palabra Viva. Él es la gracia poderosa y transformadora 
que necesitamos para vencer el pecado. La gracia de Dios en Jesucristo, 
nuestro Señor, es suficiente en nuestra debilidad. El humilde recibe 
gracia. Por lo tanto, debemos humillarnos diariamente para recibir su 
gracia y su poder todos los días. (Santiago 4:6). No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará . 
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas 
el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” . Gálatas 
6:7-8 .  La siembra para el Espíritu debe darse todos los días. La naturaleza 
misma proclama los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y 
naturaleza divina. (Romanos 1:20). El diseño de Dios es que un hombre 
se una a una mujer para complementarse sexualmente para toda la vida.  
¡Esto es lo que es natural! (Génesis 1:26,27). Dios no cometió errores 
cuando creó nuestra anatomía. ¡La biología humana es una evidencia 
contundente de este hecho! No te equivoques, Dios creó al varón y a 
la mujer para vivir y trabajar juntos de manera emocional, espiritual y 
física. “Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando 
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a 
los que le aman .  Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte 
de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;  
sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído 
y seducido .  Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz 
el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte . –Santiago 
1:12-15 . ¡Debemos clamar a Dios para que nos haga libres! De acuerdo 
con su Palabra, Dios escucha las oraciones de los que se arrepienten y ve 
el corazón de la persona que es realmente honesta con él. (Salmo 51:17)

No trates de probar a Dios, sino sé totalmente honesto con él. 
Humíllate ante Dios, confiesa cada pecado y motivo, y él será misericor-
dioso contigo. Su gracia te dará el poder para vencer el pecado. Espera 
en Dios el resto de tu vida. Confía en él encomendándole todos tus 
caminos, y él se encargará de enderezar tus pasos (Proverbios 3:6, Salmo 
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37:5). Yo alabo a Dios todos los días por haberme sacado del pozo más 
oscuro de la homosexualidad. Cuando los recuerdos del pasado vienen 
a mí, los convierto en altares de adoración a él por su poderoso rescate. 
Mi objetivo es adorarle continuamente en TODA prueba y tentación. 

He escrito esta historia para dar ESPERANZA a otros que quizá 
lean esta historia. No me gusta acordarme de mi pasado. Desearía poder 
borrar los seis años de perversión sexual que viví como un hombre gay, 
pero quiero que otros conozcan cómo Jesucristo me rescató de una 
forma poderosa. Muchos me han acusado de no haber sido gay, pero 
eso está muy lejos de ser verdad. ¡Vivía una vida completamente gay y 
fue un tiempo muy oscuro! Ya NO soy gay y desde que recibí a Cristo, 
rara vez sufro los agobiantes deseos y atracciones hacia el mismo sexo.  
Claro, los primeros años fueron difíciles, pero continué aferrándome a 
Cristo y a su cuerpo. Mi viejo yo murió en Cristo Jesús y ahora tengo 
una nueva vida gracias a su amor en el calvario. En mis pensamientos 
ya no me identifico como gay y ni siquiera como “ex-gay”.

Debemos agradecer de manera constante a Dios por todo lo que está 
haciendo en nuestras vidas. Mi Padre Celestial me ha dado una hermosa 
y misericordiosa mujer. Estamos casados desde el 25 de mayo de 1986, 
y tenemos tres hermosos hijos y tres nietos. Las bendiciones de Dios 
nunca cesan cuando nos rendimos a él en obediencia.

Notas sobre las verdades bíblicas en la primera parte de mi historia.  
Los siguientes son pasajes que he memorizado y en los que he 
meditado por 35 años. 

Ap 12:11, Pr. 9:10, Pr 10:27, 14:27, 16:6, 19:23, Job 28:28 y Sal 
34:7-10; 111:10 Ap 14:6-7, Lc 24:47, Isa. 30:15, Heb. 4:14-16, 1 Co. 
10:12-13, Stg 4:6-10, Tit 2:11-12, Sal 51:17 y 32:1-5, 1 Jn 1:9, Stg 5:16, 
Jn 1:1, 1 Jn 1:1, Ro 10:17, Heb. 11:6, Sal 119:105, Mt. 4:1-11, Stg 
1:21-22, 1 Pe 1:23, Sal 119:9-16, 2 Co 10:3-5, Ef. 4:23,1 Pe 1:13-16, 1 
Pe 4:12-13, Ef. 6:10-18, 2 Co. 5:17, Gn. 3:1-5, Ro 1:25, Ga. 5:19-24, 
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1 Co. 6:9-11, Ef. 5:5-6, Ap. 21:8, Sal 68:5-6, Sal 103:13, Jn 14:9-10, 
Ro 8:31, Ro 8:15, 1 Jn 4:8-11, Sal 25:14, 2 Co. 1:3-4, Mal. 4:6, Ex. 
20:12, Ef. 6:1-3, Mt. 18:21-35, Jn 14:26, 1 Jn 2:27, 1 Pe 5:8-10.
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2
P A N O R A M A  G E N E R A L  D E  L A 

H O M O S E X U A L I D A D

 “La homosexualidad no es normal . Por el contrario, es un reto a la 
norma . La naturaleza existe, le guste o no a los académicos . Y en la 
naturaleza, la procreación es la única regla que no cambia . Esa es la 
norma . Nuestros cuerpos sexuales fueron diseñados para la reproduc-
ción . Nadie nace gay . Esa idea es ridícula . La homosexualidad es una 

adaptación, no una característica innata” .
- La activista y escritora lesbiana Camille Paglia .

“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido 
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y 

por el Espíritu de nuestro Dios .” 
1 Co . 6:11

6@8
C O M P A R T O  E S T A  V I S I Ó N  G E N E R A L  D E  la homosexualidad 
después de contar la primera parte de mi historia, porque lo que exper-
imenté demuestra muchos de los puntos de causalidad que son típicos 
en quienes practican la homosexualidad. Quiero que tú, como lector, 
puedas comprender un poco antes de ver los resultados de la encuesta 
que se encuentra al final de este libro. Es importante ir adquiriendo 
una mejor perspectiva de lo que es la homosexualidad y las frecuentes 
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raíces causales con las que comúnmente se enfrentan las personas que 
encuentran libertad. Comparto mi perspectiva personal, y tras completar 
y estudiar el resultado de mi investigación, comparto las causas que 
se derivan del estudio, así como otras provenientes de consejeros, 
profesionales y terapeutas. Tengo también mis propias observaciones tras 
haber estado tres décadas ayudando a otros en el ministerio. También 
adquirirás un mayor conocimiento a medida que leas los testimonios de 
diferentes líderes. Frank Worthen ofrece esta descripción útil y concisa 
de la homosexualidad:

“La homosexualidad es una búsqueda errónea de amor y afirmación en 
un comportamiento sexual que es contrario a la naturaleza” .

¡Claro que es contrario a la naturaleza! El apóstol Pablo escribió a la 
Iglesia en Roma para describir la homosexualidad como una eliminación 
de la verdad y una aceptación de la injusticia. Continuó diciendo 
que la homosexualidad se manifiesta cuando las personas confían en 
un proceso de pensamiento distorsionado que cambia la atracción 
natural hacia el sexo opuesto por un ardiente deseo hacia su propio 
sexo para obtener placer sexual. En Romanos, capítulo 1, el juicio claro 
de Dios sobre aquellos que no se arrepienten es el ser entregados a las 
consecuencias de su falsa creencia. Esto debería hacernos pensar. Dios 
permite que la gente crea mentiras y, finalmente, sea condenada.1 Sin 
embargo, en la actualidad tenemos personas en la iglesia que leen este 
pasaje y no perciben lo que ha sido revelado.  Este mismo juicio ahora 
está cayendo en la Tierra y en la Iglesia mientras muchos abrazan la 
práctica homosexual como una alternativa aceptada por Dios. Basados 
en la psicología, creen la mentira que dice que la homosexualidad es 
simplemente un estilo de vida alternativo. Da miedo ver a muchos en 
la Iglesia en general abrazando la idea de que la atracción por personas 
del mismo sexo y la identidad gay es algo legítimo en las relaciones 
humanas. Aceptan esta posición por su propia confusión sobre la 
sexualidad humana y el propósito de Dios para la misma. Cuando 
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escucho ese tipo de comunicación, inmediatamente veo una luz roja. 
Me preocupa la cosmovisión sobre la sexualidad en sus propias vidas 
y el tipo de comportamientos que consideran aceptables, pero este es 
un tema para otro libro. Por ahora, he de decir que cuando se trata del 
estado de la Iglesia, hay un descenso desenfrenado hacia la inmoralidad 
sexual, el adulterio en serie y la pornografía; la Iglesia debe abordar todos 
estos pecados sexuales serios si es que esperamos ayudar al homosexual. 
Este pecado oculto y desenfrenado en el liderazgo de la Iglesia y sus 
miembros ha causado una gran confusión en esta generación y a su vez, 
ha alimentado la normalización y la aceptación de la homosexualidad.

Entendamos la homosexualidad

Es importante entender las cau-
sas comunes de la homosexualidad 
si vamos a ayudar compasivamente 
a alguien para salir de ella. A con-
tinuación se describirán las causas. 
Esta lista no es necesariamente 
exhaustiva. Es un bosquejo, pero 

es riguroso.  La lista no será detallada en este libro. Este capítulo es 
simplemente una descripción de la homosexualidad. Será útil mantener 
las cosas simples. Aquí comenzamos con las causas, luego pasamos a la 
lista de puntos de atención pastoral que siempre abordo para ayudar 
a las personas a encontrar una libertad duradera.  Para una mayor 
comprensión de la homosexualidad, sugiero leer Deseos en Conflicto 
por Joe Dallas; la Terapia reparativa de la homosexualidad masculina y 
Sanando la homosexualidad: historias de casos de terapia reparativa, por 
Joseph Nicolosi; y Esperanza para quienes tienen atracción por el mismo 
sexo, por Ron Citlau; así como ver el documental Esos Eran Algunos de 
Ustedes por David Kyle Foster. Hay muchos otros libros y videos que se 
encuentran en el capítulo de recursos de este libro. Ahora bien, pasemos 
a los puntos generales que suelo usar para ayudar a ministrar:

Es importante entender 
las causas comunes de la 
homosexualidad si vamos 
a ayudar compasivamente 
a alguien para salir de ella.
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La homosexualidad comienza en la niñez
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Comencemos con la creencia de que la mayoría de quienes luchan 
con la atracción hacia el mismo sexo no eligen sentir esa atracción. La 
homosexualidad generalmente comienza con atracciones al mismo sexo 
que se generan en una etapa temprana de la vida. La mayoría estarán de 
acuerdo con este punto. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Ocurre algo en la 
niñez temprana que debería explorarse? Considero que sí. Ciertamente 
así fue en mi caso y en las historias de varios cientos de hombres con 
quienes he pasado tiempo personalmente, brindándoles cuidado pastoral. 
El desarrollo del temperamento de una persona, la forma en la que se 
mira a sí misma y sus propias percepciones, pueden a menudo causar 
inseguridad en el desarrollo de su identidad.

Algunas causas comunes de la homosexualidad 
Temperamento/personalidad/dones/intereses – percepciones

• Desarrollo temprano en la niñez
 ˏ Experiencias – temor, inseguridad, ser ridiculizado.
 ˏ Autopercepciones – esta es por lo general un área de gran 
necesidad de cuidado pastoral.

• Distorsiones sexuales en la infancia
 ˏ Abuso, pornografía, acoso, exhibicionismo – En diferentes 
formas de abuso sexual se ha pecado en contra de al menos la 
mitad de las personas a quienes hemos servido en el ministerio.

 ˏ Seducciones – abuso verbal, físico y/o sexual.
• Trasfondo familiar

 ˏ Ruptura familiar. La ausencia del padre por divorcio, muerte 
u otra circunstancia puede causar versiones distorsionadas de 
la familia. Hijos criados por padres homosexuales o padres 
involucrados con múltiples parejas, puede tener una gran 
influencia en el desarrollo temprano y erosionar su sentido 
de identidad.

 ˏ Pecados de los antepasados (ver Ex. 20:5).
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• Presión de los compañeros
 ˏ Nueva aceptación social ¬– se alienta la experimentación del 
comportamiento homosexual, especialmente entre mujeres 
jóvenes. El lesbianismo ha sido promovido como una forma 
de “amistad con beneficios” para mitigar el miedo al embarazo 
y el aborto.

 ˏ Actividad en pandillas – algunas pandillas tienen ritos perversos 
de iniciación para aceptar nuevos miembros.

• Vida en prisión – muchos varones en las cárceles han sido 
forzados a involucrarse en comportamiento homosexual. La 
violación es común. En prisiones para mujeres, se alienta la 
práctica del lesbianismo. Vemos evidencia de esto en eslóganes 
como “ser gay para permanecer” o “dos son mejor que uno”. Esto 
ocurre con el propósito de protección y consuelo.

En mi experiencia, estas causas comunes, en general, son ciertas para 
la mayoría de los hombres a quienes he servido en cuidado pastoral. La 
mayoría de las personas a las que servimos tenían al menos algún tipo de 
distorsión sexual en su niñez, antes de la pubertad. Este es el resultado 
directo de una cultura que ha rebajado todos los estándares sexuales 
que provenían de una cosmovisión cristiana y bíblica de la moralidad. 
Ahora sufrimos los resultados del adoctrinamiento de Alfred Kinsey2 y 
también la influencia degenerativa de la industria de la pornografía, así 
como los bajos estándares promovidos por Hollywood en cuanto a las 
relaciones sexuales aceptables. La suma de estas influencias ha hecho 
de la inmoralidad sexual la norma, y ha dado lugar a más actividad y 
exposición homosexual.

A continuación se muestran dos diagramas que uso a menudo en la 
enseñanza: una descripción general de la homosexualidad y las causas 
comunes de la homosexualidad. Después de un mayor escrutinio, verás 
que hay un patrón consistente en áreas que necesitan cuidado pastoral. Si 
las áreas que se muestran no se tratan completamente en la consejería, la 
probabilidad de recaída y retorno a la homosexualidad es alta. La razón 
por el cual el Ministerio Primera Piedra ha tenido una tasa de éxito tan 
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alta está directamente relacionada con nuestra minuciosidad en abordar 
estos problemas. Esto se verá en la encuesta de este libro.

Panorama general de las causas comunes de la homosexualidad

Causas comunes explicadas con más detalle – Desarrollo en la niñez 
temprana

1. Herida paterna 
2. Desapego defensivo

• Padre ausente / desapego emocional
• Hostilidad / enojo / miedo
• Rechazo / ambivalencia
• Abuso físico
• Sin afirmación de masculinidad sana
• Sin afecto – pasividad
• Desarrollo emocional detenido
• Percepciones del temperamento
• Conclusión: sienten que no cumplen las expectativas 

Esto es típico en la mayoría de los casos

El desapego defensivo ocurre debido a los patrones de pensamiento y 
las emociones de un individuo que lucha con la atracción al mismo sexo. 
Se manifiesta como la construcción de un muro emocional levantado 
en contra del padre del mismo sexo. Esto es común y, como puede 
observarse, hay muchas razones por las que esto ocurre. No siempre es 
culpa de los padres. A menudo, la percepción de la persona es lo que 
hace que se produzca un desapego defensivo. La inseguridad, el miedo y 
la comparación están siempre presentes en las personas que luchan con 
la homosexualidad. La necesidad de guiar el desarrollo de género en un 
ambiente saludable es imperativa para la recuperación.
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Entendamos la homosexualidad – Puntos de causas comunes que 
necesitan cuidado intensivo

Se necesita, generalmente, al menos un año de cuidado pastoral o de 
consejería  para abordar lo siguiente:

3. Falta de mentoreo – Sin modelos de rol

• Fuertes influencias femeninas (varones)
• Fuertes influencias masculinas (mujeres)

4A. Herida materna/visión rota de la feminidad

• Madre dominante / dar el rol de esposo al hijo / hijos 
“amigos” de la madre

• Feminidad insegura — madre herida tanto por hombres 
como por mujeres que luchan con atracción al mismo sexo

 ˏ Manipulación
 ˏ Control
 ˏ Ataque de género
 ˏ Matrimonios rotos

4B. Herida materna / perspectiva quebrantada de la femini-
dad – Común en la homosexualidad femenina

• Dinámicas familiares
 ˏ Madre-hija – relación distorsionada
 ˏ Padre-hija – la protección de la feminidad en su hija es 
débil o no ha sido establecida
 ˏ Matrimonio de los padres – una representación quebran-
tada de una relación sana

• Presión de las compañeras
• Juicios y votos internos – percepciones de sí misma, la 

feminidad es ser vulnerable
• Rechazo de género

 ˏ Rechazo de la madre
 ˏ Juicios (confusión interna)
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 ˏ Feminismo o ideologías feministas – distorsión de género 
– mensajes culturales perversos e inseguros.
 ˏ Experiencias negativas y dañinas con hombres – esto 
es muy común en mujeres en conflicto. Casi todos los 
años, la mayoría de las mujeres a quienes ministramos 
dando cuidado pastoral, han sido maltratadas y/o abusadas 
sexualmente por hombres. 

5. Distorsiones sexuales y abuso sexual

• Pornografía y exhibicionismo – distorsiones mentales, 
emocionales y visuales

• Seducción verbal – distorsión emocional
• Abuso sexual y acoso

 ˏ Incesto y violación
 ˏ Nuestra experiencia en el ministerio revela que la mayoría 
han sido heridos en su sexualidad por otras personas.

6. Efecto de los factores del entorno sobre el temperamento 
y los rasgos de personalidad

• Sin contacto físico ni cuidado
• Rechazo / conflicto de identidad / problemas de auto 

aceptación
 ˏ Rechazo profundamente enraizado – RIDICULIZACIÓN 
– duda y temor

• Conflicto de identidad / auto aceptación / temperamentos
 ˏ Sensibilidad / artístico / emocional / (varones)
 ˏ Rudeza, dureza y brusquedad 

“Él (ella) es tan diferente” . “Él actúa como una chica” . “Ella actúa 
como un chico” .

• Desarrollo emocional detenido
• Conflicto de identidad y confusión

 ˏ Autoestima — Cómo te sientes sobre ti mismo (psicología).
 ˏ Autoimagen – Cómo te ves a ti mismo (imagen mental).
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 ˏ Identidad / aceptación – “Quién eres realmente” (según 
la Biblia)

7. Adopción – rechazo / conflicto de identidad / problemas 
de auto aceptación

• Adopción = rechazo = nunca ser suficientemente bueno

8. Conflicto de identidad y confusión a través de:

• Presión de compañeros
 ˏ Actividad en pandillas
 ˏ Nuevas presiones sociales (modas / Hollywood)

• Vida en prisión
• Perversiones sexuales

 ˏ Forzadas
 ˏ Aceptadas

Para alcanzar la libertad debe haber consejería y cuidado pastoral

Los siguientes compromisos o puntos de comprensión deben 
estar presentes para que se logre ser libre de las causas comunes de la 
homosexualidad:

La libertad/sanidad y cambio sólo pueden venir cuando:

• Uno realmente desea cambiar
 ˏ Es una lucha, “una lucha de fe”

• Uno debe avanzar en una mayor comprensión de los 
“porqué” de la “atracción hacia el mismo sexo”

 ˏ Tu propia historia
 ˏ Identificar los conflictos y las raíces (recibir ministración 
y consejería).

• Comprender y abrazar un proceso de cambio con un 
propósito



P a n o r a m a  G e n e r a l  d e  l a  H o m o s e x u a l i d a d

75

Cuidado y consejería pastoral – Puntos a abordar para dar esperanza

• Las raíces - ¿Qué hay detrás de las causas?
 ˏ Rechazo / autocompasión
 ˏ Rechazo / odio hacia uno mismo
 ˏ Ira – debemos resolver el enojo y la amargura hacia

• Dios
• La familia
• Otros – uno mismo

 ˏ Amargura
 ˏ Un espíritu de ingratitud
 ˏ Rebeldía/temor
 ˏ Inseguridad/temor
 ˏ Envidia – “canibalismo del alma” – Atracciones / deseos / 
lujuria desordenadas para corroer a otros.
 ˏ Orgullo y narcisismo – el falso yo – el amor a uno mismo
 ˏ Inseguridad de género – reparar la pérdida de afirmación 
de género y la identidad sexual 
 ˏ Idolatría
 ˏ Idolatría emocional — Dependencia emocional
 ˏ Impureza moral — adicciones sexuales
 ˏ Opresión / guerra espiritual — ganar entendimiento y 
equipar a la gente para luchar contra las fuerzas demoníacas 
(Ef. 6:10-12; 1 Pe. 5:8; Jn 10:10). Debe haber una fe 
sincera y creer que Efesios 6:12 se puede aplicar.

Una conclusión concisa. La homosexualidad tiene sus raíces en:

• Déficits en las relaciones con el padre del mismo sexo.
• Factores del entorno, tales como abuso de varios tipos por 

parte de la familia, los compañeros, relaciones insanas.
• Desarrollo emocional detenido – atascado en el quebran-

tamiento emocional de la infancia en vez de madurar 
y desarrollarse como un adulto productivo con una 
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sexualidad saludable. Es como 
la mentalidad de Peter-Pan 
en la sexualidad de la persona 
— la necesidad de conexión 
emocional es sexualizada.
• Falta en la crianza y no de 
naturaleza (no hay ninguna 
prueba científica que apunte a 
causas genéticas)3 lo cual crea 
una necesidad de mentoreo / 
desarrollo de identidad sexual.  

 ˏ En el proceso de 
salir de la atracción hacia el 
mismo sexo, existe una gran 
necesidad de ayudar a la persona 
en su restauración para que 
sea nutrida y afirmada en su 
identidad sexual y su hermosa 
unicidad.

• Percepciones distorsionadas y confusas y conflictos de 
identidad.

• La homosexualidad y las atracciones hacia el mismo sexo son 
deseos antinaturales y sentimientos que son resultado de la 
caída en el pecado de la humanidad. La homosexualidad o el 
“cristianismo gay” no debería ser reconocido jamás como una 
identidad o una orientación legítima en la Iglesia; hacerlo 
sólo sembraría una cruel esclavitud de una rebajada ética 
sexual en la siguiente generación.

Con respecto a la libertad:

• La libertad no es la ausencia de lucha.

La homosexualidad 
y las atracciones hacia 
e l  mi smo s exo  son 
deseos antinaturales y 
sentimientos que son 
resultado de la caída en el 
pecado de la humanidad. 
La homosexualidad o 
el “cristianismo gay” no 
debería ser reconocido 
jamás como una iden-
tidad o una orientación 
legítima en la Iglesia; ha-
cerlo sólo sembraría una 
cruel esclavitud de una 
rebajada ética sexual en 
la siguiente generación.
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• La libertad es la habilidad, por la gracia de Dios, de levantarse 
sobre la oscuridad y sobre una vida controlada por cualquier 
cosa, especialmente por la inmoralidad sexual.

• Libertad es el continuo caminar en santidad con Jesucristo 
como Señor.

Notas finales:

1. Ro. 1:21-27, 2 Ts. 2:10-12
2. Para leer más sobre el tema:  Stolen Honor – Stolen Innocence 

– How America was Betrayed by the Lies and Sexual Crimes 
of a Mad Scientist (Alfred Kinsey) (Honor robado – Inocencia 
robada – Cómo Estados Unidos fue traicionado por las men-
tiras y crímenes Sexuales de un científico enojado) por Judith 
Reisman, Ph .D . (Orlando: New Revolution Publishers . 2013)

3. Charisma News: Johns Hopkins Scientists Offer Absolute Proof 
Gay Agenda’s ‘Born This Way’ Is a Lie,  (Noticias de Charisma: 
Los científicos de Johns Hopkins ofrecen pruebas absolutas de 
que las afirmaciones de la agenda gay de “así naciste” son una 
mentira) Por Brendan Bradley 
http://www.charismanews.com/world/59417-johns-hopkins-
scientists-offer-absolute-proof-gay-agenda-s-born-this-way-is-a-
lie
The New Atlantis – Un diario de Tecnología y Sociedad – Reporte 
especial, Número 50 – Emisión de Otoño de 2016 “Descubrimientos 
de las Ciencias biológicas, psicológicas y sociales”, por el Dr . Law-
rence S . Mayer, M .B ., M .S ., Ph .D . y Paul R . McHugh, MD – 
http://www .thenewatlantis .com/docLib/20160819_TNA50Sexual-
ityandGender .pdf . Este reporte revela de forma concluyente que no 
existen vínculos genéticos a la homosexualidad . Nadie nace siendo 
gay . Los norteamericanos han sido engañados . (Para más infor-
mación actualizada sobre: “Nadie nace siendo gay”, vaya a mi blog: 
www .stephenblack .org , sólo en inglés)
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M I  H I S T O R I A  –  P A R T E  2

Desde el 1999 hasta la actualidad 
El poder sanador del dolor –  

La prueba del dolor produce vida 

 “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis . 

Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para 
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible” .  

1 Corintios 9:24-25

6@8
Q U E R Í A  C O M P A R T I R  E S T A  S E G U N D A  P A R T E  de mi historia 
porque la primera termina en gran victoria. Podría parecer, por lo que se 
ve por fuera, que he estado viviendo una vida llena de gozo sin problemas 
todos estos años.  Si bien la homosexualidad y la atracción al mismo 
sexo ya no son problemas que me agobian, quiero que sepas que mi vida 
realmente ha estado llena de pruebas y luchas de fe.  Quizá parezca un 
cristiano que ha salido de la homosexualidad manifestando que la vida 
es un “y vivieron felices por siempre”.  Esto sería una imagen falsa de la 
vida cristiana, y ciertamente no es la verdad sobre mi historia. Quiero 
que el que lea esto entienda que lo que importa no es cómo empiezas 
la carrera, sino cómo la terminas.  Se presentarán muchas pruebas y 
muchos desertarán, quizá algunos ya lo han hecho. Amado, para mí los 
años de más lucha han sido los años posteriores. Quiero compartir con 
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los nuevos cristianos que es muy importante saber que somos llamados 
a perseverar hasta el fin y ser fieles hasta el final.1

Hace algunos años, tuve una sesión de todo un día con un con-
sejero pastoral que tenía décadas de experiencia en el ministerio de 
liberación y sanidad interior.  Abrumado por el dolor, tenía una gran 
necesidad de ser comprendido, afirmado y animado.  Volví a contar 
todas las fuentes extremas de dolor de mi vida.  Sólo quería saber que lo 
que estaba experimentando era “normal” como cristiano, y no era que 
estaba siendo rechazado o incluso castigado por Dios.

En ese entonces, mi familia estaba pasando por el duelo de haber 
perdido cinco miembros inmediatos de la familia, uno tras de otro.  
Además, un tornado había pasado por nuestra ciudad en Oklahoma y 
la había devastado el mismo día que enterré a mi hermana menor.  Mi 
hija mayor, quien fue diagnosticada con artritis reumatoide y había 
tenido un bebé fuera del matrimonio, acababa de entrar a prisión.  Mi 
preciosa esposa estaba luchando con un problema serio de salud, una 
enfermedad en la piel provocada por el estrés.  Yo, de manera personal, 
estaba sufriendo por la traición de dos amigos cercanos, quienes me 
habían acusado falsamente.  También estaba en duelo profundo por 
la pérdida de mis padres, y enfrentaba la bancarrota aun cuando le 
servía al Señor en el ministerio.  Y además luchaba con mis propios 
problemas de salud. Unos cuantos años antes, tuvieron que removerme 
la vesícula de emergencia, y los efectos de esto me estaban alcanzando; 
¡estaba subiendo de peso por primera vez en mi vida!  Estaba abruma-
do y me sentía deprimido. Parecía que la vida cristiana era mucho más 
difícil de lo que había imaginado. 

Sin embargo, salí de la sesión intensiva de consejería de un día con 
una perspectiva segura: “Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas 
ellas le librará Jehová”.2

Dios no estaba enojado conmigo. No tenía una maldición, como al-
gunos sugirieron, tampoco estaba descalificado para el ministerio cris-
tiano, como otros más decían. Sin embargo, me sentía débil. Después 
de esa sesión entendí que la única forma de que el Señor pudiera ob-
tener mi corazón por completo era permitiendo dificultades para depu-
rarme.  Podía elegir entre aprender de la prueba de dolor o no aprender. 
Era un llamado para abrazar la noche oscura del alma, como bien lo 
expresó San Juan de la Cruz acerca de la vida cristiana madura.  Estaba 
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siendo llamado a depender de Jesús con una fe mucho más profunda y 
no depender más de las señales del cielo como un testigo del Espíritu 
Santo.  Mi consejero pastoral me ayudó a ver que estaba en un camino, 
en una travesía de abrazar la perspectiva eterna de lo que la misericordia 
de Dios estaba perfeccionando en mi vida para la madurez. 

Después de mi sesión intensiva, abracé las siguientes verdades bíbli-
cas desafiantes y transformadoras:

“Los sufrimientos de esta vida no pueden compararse  a la gloria 
que será revelada”3 y “las pruebas, las tentaciones y los sufrimientos 
de esta vida experimentadas en perseverancia piadosa producen fruto 
maduro de vida en aquellos que le servimos”.4

Estas verdades me centraron y me dieron esperanza. 
El Padre me estaba llamando a esperar pacientemente (con perse-

verancia) en el sufrimiento para lograr que el fruto en mi vida madure.  
Él estaba permitiendo esto para que pudiera estar mejor equipado para 
servir a aquellos que también sufren con profunda compasión. 

Había clamado repetidamente que quería conocer a Jesús y es-
cuchar su voz.  Muchos han clamado por conocer al Señor Jesucristo. 
Y clamar para conocer a Jesús como Pablo lo hizo es estar íntimamente 
identificado con el rechazo que Cristo sufrió de los hombres, y entend-
er un poco su muerte y resurrección al igual que Pablo. 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 
pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, 
para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, 
que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 
Dios por la fe;  a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en 
su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos.”5

Necesitaba esta perspectiva para encontrar esperanza y para que así 
fuera restaurada la sanidad. Estoy muy agradecido por esta verdad fun-
damental que me dio mi consejero pastoral ese día. “Bienaventurado el 
varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, 
recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.”6

No obstante, ¿cómo iba a soportar ese peso de tristeza o la gran 
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pena que vendría? Estas verdades bíblicas parecían más un cuento de 
hadas, y eran más de lo yo podía abarcar por el resto de mi vida.

¡A través de la misericordia y el favor extremo de Jesús yo podía 
perseverar! 

Sólo hay un camino para que el ungüento sanador de mirra fluya; 
el árbol de mirra tiene que ser golpeado para que las lágrimas del bál-
samo fluyan. La única forma en la que podía ser una buena ofrenda de 
vida, un don valioso para otros y un bálsamo sanador era padeciendo 
los golpes junto con Cristo Jesús en mis pequeñas cruces, en mi pequeña 
vida.

En este mundo lleno de pecado, hay  un Camino en el que el crey-
ente va madurando para parecerse a Cristo. Maduramos a través del 
sometimiento diligente mientras morimos a nuestra voluntad y vivi-
mos para la suya en medio del dolor.  Vivir para su voluntad significa 
tener una resistencia paciente y una perspectiva eterna del sufrimiento. 
Las Escrituras la llaman “leve tribulación momentánea” como una per-
spectiva eterna que llena de poder al que cree en Jesús. Debemos vivir 
con nuestros ojos en la eternidad, entendiendo que esta vida es real-
mente como neblina.7

Todos somos llamados a vivir con esta actitud; a poner nuestra 
mente en las cosas de arriba donde Cristo el Señor está sentado como el 
Creador, Rey y Señor de todos.8 Jesús me ha enseñado a recibir su oro 
refinado en fuego, el oro del sufrimiento para que pueda ser vestido de 
justicia.9

Podemos perseverar hasta el final. Una vez que hemos sido proba-
dos y hemos resistido al Devorador, Jesús promete fortalecernos, afir-
marnos y establecernos en su justicia para su gloria y para nuestra paz 
eterna.10 Aunque hay temporadas en la vida donde ciertamente te sen-
tirás muy solo en la purificación de tu fe, él es un Dios fiel y amoroso 
que nunca te desamparará ni te dejará.11 Todas las dificultades (e inclu-
so el sometimiento) no parecen ser muy agradables, pero nuestro Señor 
quiere el fruto apacible de justicia en nuestras vidas, y quiere una fe en 
él que ha sido probada y que vale más que el oro más puro.12

Nunca nadie me ha amado como mi Salvador, y nunca nadie te 
amará más que tu Salvador, el Creador del universo, el Señor Jesucris-
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to.  La meditación en su cruz, su sacrificio, su aflicción me da vida en 
mi sufrimiento y en mi dolor. El tiempo que paso meditando en Dios 
el Creador que vino y murió por mis pecados siempre rinde frutos. La 
meditación, el tiempo de calidad sumergiéndome en su amoroso sacri-
ficio en la cruz y soltando mi pecado y oscuridad en sus heridas renueva 
mi vida durante mi sufrimiento y dolor.  La meditación en La Pasión 
de Cristo da vida a aquellos que traen a su memoria a un Salvador que 
está familiarizado con la tristeza, el dolor y gran sufrimiento.13

La perspectiva que obtuve a través de mi consejero pastoral y a 
través de la meditación en el sufrimiento de Cristo me ha ayudado 
mucho a lidiar con los problemas que se han presentado en mi vida 
desde entonces.  Muchos me han preguntado cómo logré atravesar por 
el dolor del abuso sexual en mi infancia, por las burlas, las golpizas, la 
violación de adolescente y el dolor de perder a mis padres y dos her-
manos.  La verdad es que este tipo de dolor abrumador sólo se soporta 
a través del conocimiento de Cristo en su cruz.  Es poder, es gracia. Es 
el mismo mensaje que me prepara para desafíos aún más grandes. Así 
es como estoy procesando mi aflicción actual y dolor presente, al vivir 
el desafío y la pérdida más grande que fue la muerte de mi hija, Charity 
Hope en abril del 2012. 

Charity entró al hospital el día que me opuse a nivel nacional a 
Alan Chambers y la junta de Exodus International, advirtiendo a los lí-
deres de su sutil transición hacia el “cristianismo gay”. Era el 20 de abril 
del 2012. Renuncié a mi puesto como presidente del consejo ministe-
rial y retiré a Ministerios Primera Piedra como miembros de Exodus y 
alerté al liderazgo de Exodus International.  Experimenté mucho dolor 
al recibir burlas de varios líderes de Exodus International quienes se 
enorgullecían de ser las personas más tolerantes y amorosas mientras 
me etiquetaban como un odioso y como un hombre de división por 
exponer la herejía.  La noche del 20 de abril, Charity entró al hospital 
debido a una masa que crecía rápidamente en su cerebro. A la maña-
na siguiente sufrió un paro cardiaco y se fue. ¡Mi preciosa hija había 
dejado este mundo! La mantuvieron en soporte vital por dos días más, 
pero los doctores nos dijeron que ya se había ido. Se tomó la decisión 
de desconectarla el 24 de abril a las 12:30 a.m. Sentí como que me 
arrancaban el corazón del pecho. 

Sin embargo, conozco al que conoce mi nombre y me llama a resur-
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rección y me da esperanza. Lo en-
cuentro en el sufrimiento. Espero 
en él en adoración, aun cuando no 
siento adorarlo. Espero en él para 
poder tener intimidad con él aho-
ra y para siempre, para que pueda 
conocerlo en su resurrección. Abra-
zo el carácter de la inexplicable mi-
sericordia de Dios quien me llama 
a su semejanza. Él es el hombre 
de las tristezas quien, por el gozo 
puesto delante de él, soportó toda 
mi maldad en la cruz.14

Él es el que con gozo abrazó el 
sufrimiento para tenerte a ti como 
recompensa. ¡Qué amor tan mara-
villoso!

Ahora, en este caminar de la 
vida con sus tristezas y también con sus grandes alegrías, en lugar de 
ceder a patrones carnales y adictivos cuando enfrento el sufrimiento, 
encuentro mi gozo en Jesús a través de la adoración, meditando en su 
perdón poderoso e inexplicable, y meditando en sus palabras escritas 
en los evangelios. 

Salmo 1:2 “Sino que en la ley de JehoVa está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche”.

En lugar de ceder a las viejas maneras, busco rendir cuentas y estar 
en comunión con el Cuerpo de Cristo.  Hacer esto es obligatorio en 
los días áridos y difíciles. En medio de su comunidad de creyentes, él 
derrama su vida en mí en tiempos de sufrimiento y confesión. Las pal-
abras de una canción íntima de alabanza de mi amigo Dennis Jernigan 
me ministran:

“El árbol de mirra está lleno de lágrimas que sólo se derraman 
cuando hay dolor, pero la vida fragante que el dolor produce nace 
en las alas de buenas nuevas, al igual que la mirra que se endurece 

Para alcanzar la liber-
tad, tienes que abrazar 
un nuevo estilo de vida 
de sufrimiento, de morir 
a ti mismo, cediendo tu 
vida a Cristo y a otros en 
medio de la comunidad 
de verdaderos creyentes. 
Dios da su gracia al 
humilde, pero resiste al 
orgulloso (Santiago 4:6). 
No comenzamos este 
viaje en nuestras propias 
fuerzas...
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debe ser molida antes de que su fragancia pueda descubrirse, mi 
corazón ciego debe ser pulverizado, así que Padre, abre mis ojos . . .”

¡Estoy seguro que el que empezó su obra en mí, la terminará! 
(Filipenses 1:6)

Para alcanzar la libertad, tienes que abrazar un nuevo estilo de vida 
de sufrimiento, de morir a ti mismo, cediendo tu vida a Cristo y a otros 
en medio de la comunidad de verdaderos creyentes. Dios da su gracia al 
humilde, pero resiste al orgulloso (Santiago 4:6). No comenzamos este 
viaje en nuestras propias fuerzas, y no podemos terminarlo en nues-
tras propias fuerzas. Quien realmente empezó esta obra es Jesús y él la 
terminará, SI ES QUE simplemente cedemos todo a él todos los días. 

Notas finales

1. Mt 10:21-23, Mt. 24:12-14, 1 Co 10:12-14, Stg 1:12, Ap 
2:7, 11, 17, 26, 3:5, 12, 21, 21:7

2. Sal 34:18-19
3. Ro 8:18
4. Stg 1:2-3, 1 Pe 1:6-8
5. Fil 3:7-11
6. Stg 1:12
7. Stg 4:14
8. Col 3:1-2
9. Ap 3:18-20
10. 1 Pe 5:10-11
11. Heb 13:5-6
12. Is 53:5, Heb 12:9-11, 1 Pe 1:6-8
13. Is 53:4-6
14. Heb 12:1-34
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4
L A  C A R G A  D E  A Q U E L L O S  Q U E  N O 

T E R M I N A N  L A  C A R R E R A

“¡Nunca, nunca, nunca se rindan!” – Winston Churchill
 “Cuando sea un asunto del Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, 

jamás digas, ‘no puedo’” .  
–Oswald Chambers

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” .  
Filipenses 4:13

6@8
T E N G O  U N A  G R A N  C A R G A  P O R  aquellos que vuelven a la 
homosexualidad. Estoy sinceramente quebrantado por los muchos que 
han abrazado las falsas enseñanzas heréticas de una gracia hiperperversa, 
que han aceptado a los guías espirituales que engañan a la gente para 
regresar a la mentira de la homosexualidad y abrazar el “cristianismo 
gay”.  Anhelo que todas las personas que conozco amen a Dios. ¡Oh, 
que todos conozcan su verdad y experimenten su asombrosa gracia que 
cambió mi vida en 1983 y ha continuado transformándola hasta el día 
de hoy! Sin embargo, también tengo una gran carga de que su Iglesia 
sea santa y dé respuestas rápidas a las preguntas planteadas por aquellos 
que se burlan y a aquellos que proclaman el “cristianismo gay”. ¿Por qué 
algunos comienzan en un camino de arrepentimiento sólo para regresar 
a su antiguo estilo de vida pecaminoso? Necesitamos algunas respuestas. 
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Si bien las razones pueden ser tan complicadas y diversas como lo son 
las personas, hay algunas conclusiones a las que he llegado después de 
treinta años de ministerio.

Objetivos diferentes — Diferentes tipos de personas que buscan a 
Cristo

Aquellos de nosotros, que dejamos la homosexualidad y perman-
ecemos en arrepentimiento, compartimos una visión y un objetivo que 
difiere de aquellos que abrazan una identidad “gay cristiana” que per-
mite la práctica de la homosexualidad. Nuestra creencia fundamental, 
la base que impulsa el cambio duradero, no es la misma que la de aquel-
los que recaen. Aquellos que son consistentes en su arrepentimiento 
abrazan un proceso. Son vencedores. El vencedor nunca deja de esfor-
zarse manteniendo un fuerte deseo por la continua santificación. Esta 
nueva forma de vivir fomenta una comprensión madura de la santifi-
cación. Este proceso requiere una conformidad de por vida para vivir 
como Cristo. Nuestro corazón debe anhelar una intimidad espiritual 
en una relación amorosa con Dios basada en la creencia de la Palabra 
de Dios. En efecto, estamos enamorados de Jesucristo como nuestro 
Dios. No tenemos otros dioses. Tenemos fe en la Palabra de Dios, in-
cluso mientras luchamos. Estamos comprometidos hasta la muerte en 
abrazar un proceso de por vida para ser conformados a su imagen. Este 
proceso proviene de una relación de amor con Dios y una cosmovisión 
verdaderamente bíblica. Conforme entendemos y abrazamos la gracia 
(el poder de Dios) en la debilidad y en la tentación, sabemos que la 
homosexualidad no es compatible con nuestra fe en Dios. ¿El resul-
tado? Una mentalidad de vencedor que alimenta la capacidad de vivir 
en arrepentimiento, que permite vivir una vida de fortalecimiento aun 
en la debilidad (2 Co. 12:7-10). Los verdaderos buscadores de Cristo 
encuentran su identidad completamente en él.  Las personas sincera-
mente devotas que abandonan la homosexualidad y la lujuria hacia el 
mismo sexo no buscan estudios superiores de psicología o defensores 
gay para encontrar una etiqueta de “gay” o “ex-gay”, o una “orientación 
sexual”. Miran a Jesucristo y su Palabra para tomar su identidad como 
hombres y mujeres. El creyente devoto no puede ser engañado para que 
acepte una identidad, una orientación o los deseos de una naturaleza 
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caída. Desafortunadamente, en la actualidad tenemos a muchas per-
sonas comunicando que la atracción al mismo sexo es una condición 
humana legítima; esto está dando lugar al movimiento “cristiano gay”.

Quienes abrazan esta falsa ideología tienden a volver a una vida de 
pecado. Se convierten en burladores. Una y otra vez, aquellos que se 
etiquetan a sí mismos como “ex ex-gay”, “post-gay” o “cristianos gay”, 
inicialmente manifestaron un deseo de cambio. Exasperados, gritan: 
“¡CÁMBIAME! ¡Oh Dios, quiero ser CAMBIADO!” Muchos miran 
con sinceridad a sus deseos y verdaderamente quieren ser sanados o 
cambiados. Estas personas creen que el cambio en sus deseos debe 
establecerse cumpliendo sus plazos. Acuden a un ministerio local, a 
una iglesia o a Dios mismo y exigen un cambio en sus atracciones. 
Se burlan de nuestros ministerios como organizaciones que “quitan lo 
gay orando”. Sin embargo, irónicamente, esto es exactamente lo que 
anhelan y demandan.  Cuando el proceso implica más, más tiempo, 
más búsqueda, más confesión, más perseverancia en Jesús, comienzan 
a considerar otras opciones. No mantienen sus ojos totalmente puestos 
en Jesucristo, llegan a estar obsesionados con el problema, en sus atrac-
ciones y en sus propios deseos desmedidos. No se dan cuenta de que la 
vida no es sino un vapor, y que pueden necesitar el resto de sus vidas 
para llegar a ser íntegros.

Desafortunadamente, al fi-
nal se rinden. Su creencia de que 
puede haber algún cambio se man-
tiene sólo por algún tiempo; no 
perseveran. Cada vez que tengo la 
oportunidad de interrogar a estas 
personas y obtener respuestas hon-
estas, descubro que nunca se han 
arrepentido verdaderamente en la 
esfera de su pensamiento interno.  
Luchaban constantemente con 
pensamientos y actividades inmo-
rales. Hay muchos hoy en la Igle-
sia que han permitido que la psicología y los deseos pecaminosos en-
gendren ideas falsas en sus mentes de que la corrupta naturaleza caída 
está más allá del poder transformador de Dios. Se llaman a sí mismos 

Esto es aún peor cuando 
adoptan la “orientación” 
de teólogos influyentes 
que mantienen a las 
personas atadas a los 
deseos homosexuales 
y antinaturales sin una 
esperanza real de gracia 
transformadora.
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“cristianos gay”. Lamentablemente, la herejía se extiende a familiares y 
amigos que se ven afectados por la lucha de un ser querido con atrac-
ciones hacia el mismo sexo y ellos mismos se convierten en defensores 
de estas identidades rotas y distorsionadas. Es desgarrador ver a miem-
bros de familia desgastados por la teología gay, ver cómo pierden su fe 
y se convierten en fuentes que empoderan estas distorsiones. Esto es 
aún peor cuando adoptan la “orientación” de teólogos influyentes que 
mantienen a las personas atadas a los deseos homosexuales y antinatu-
rales sin una esperanza real de gracia transformadora. Los que regresan 
a la homosexualidad en realidad están proclamando: “¡Sólo Jesucristo 
sólo no es suficiente!”. Quieren ser liberados del sufrimiento de la lu-
cha contra la tentación de la atracción y la lujuria hacia el mismo sexo. 
Finalmente, apoyan la falsa afirmación de que la homosexualidad debe 
ser compatible con el cristianismo.

Sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿De dónde surge la idea de 
que debemos ser liberados del sufrimiento? Cristo nunca prometió que 
no sufriríamos en la carne. De hecho, él nos prometió que sufriríamos y 
que debemos negarnos a nosotros mismos. Desafortunadamente, esto 
suena a victimización. Ante el sufrimiento, algunos se rebelan contra 
la cosmovisión bíblica, aceptando una identidad gay. Muchos que se 
burlan de nuestros ministerios se vuelven completamente intolerantes 
con aquellos que desean por la fe en la Palabra de Dios, dejar la ho-
mosexualidad por completo. Irónicamente, las mismas personas que 
piden tolerancia son extremadamente intolerantes con las personas que 
rechazan el comportamiento homosexual y viven por fe, sin profesar 
ninguna etiqueta.

El problema con el sufrimiento

Históricamente, siempre han existido diferentes motivaciones para 
buscar a Cristo. El cristiano maduro que desea dejar atrás la homosex-
ualidad comprende que ser discípulo de Jesucristo implica sufrir en la 
carne y resistir los deseos internos. El problema del sufrimiento es que 
se ha vuelto un tema anticuado con los años. La mayoría de las perso-
nas que conozco que han vuelto a la homosexualidad no renunciaron 
a la indulgencia egoísta. El uso de la pornografía nunca fue elimina-
do por completo y, con ello, tampoco fue eliminada la masturbación. 
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Este hecho continúa exacerbando 
las fantasías y alimentando una 
perversión sexual demoniaca en el 
alma. 

Se preguntan por qué no 
pueden dejar de codiciar y por qué 
su atracción hacia el mismo sexo 
continúa con el paso del tiempo. 
Su idea de santidad (ser separados 
para Dios) es un estándar mucho 
más bajo que el que se enseña en 
las Escrituras. En cambio, se apoy-
an en las enseñanzas de la psi-
cología secular que los unge con la falsa enseñanza de la “orientación” 
homosexual. Además, integran la ridícula teología de que una vez que 
hicieron su oración de fe son salvos para siempre. La Iglesia moderna 
ha abandonado el verdadero arrepentimiento con contrición que da 
como resultado almas renovadas, personas que verdaderamente nacen 
de nuevo (2 Co. 13:5).

El problema con el sufrimiento en la carne y la contrición es que no 
existe otro camino en esta vida. O abrazas la auto negación y el morir a 
ti mismo y sufrir en la carne, o te consideras por encima de las palabras 
de nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. El Evangelio de Jesús, las 
Buenas Nuevas, es redención para aquellos que realmente se rinden a 
él por fe en lo que él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. 
Esta fe sincera en su Evangelio conduce al arrepentimiento. Cuando 
uno abraza el arrepentimiento, el sufrimiento alinea el alma a una total 
rendición a Jesús. Sin duda, algunos se mantendrán firmes hasta el fi-
nal, perseverando en la obediencia 
a Cristo, sin el alivio total de la at-
racción por el mismo sexo, pero ya 
no será una lujuria incontrolable y 
ardiente. La atracción por el mis-
mo sexo no los controla porque 
Jesús se ha convertido en su Señor. 
Él es más deseable que su carne o 
sus deseos mundanos. La realidad 

La Iglesia moderna 
ha abandonado el ver-
dadero arrepentimiento 
con contrición que da 
como resultado almas 
renovadas, personas que 
verdaderamente nacen de 
nuevo (2 Co. 13:5).

L a  r e a l i d a d  d e l 
sufrimiento es que no 
puedes escapar de él en 
esta vida. Debes aceptarlo 
para convertirte en un 
hombre maduro o una 
mujer de Dios.
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del sufrimiento es que no puedes escapar de él en esta vida. Debes 
aceptarlo para convertirte en un hombre maduro o una mujer de Dios. 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

Los gay y la compañía de los tontos

Otra razón por la que muchos caen en pecado es que continúan 
en estrecha asociación con aquellos que practican la homosexualidad. 
Si tan sólo aquellos que luchan con la atracción hacia el mismo sexo 
tomaran en serio las advertencias de las Escrituras acerca de sentarse con 
necios escarnecedores. La advertencia es clara: si eres compañero de un 
necio, te convertirás en un necio. Si te sientas con burlones, sus cami-
nos penetrarán tu corazón. Las malas compañías corrompen el alma.1 
Cuando observas la caída de Exodus International y otros líderes que 
han abrazado la identidad gay y la homosexualidad, ves que estas ad-
vertencias bíblicas no fueron atendidas. De hecho, vivir de acuerdo con 
estas advertencias suele tildarse de legalismo. Esto fue lo que ocurrió en 
la caída del liderazgo de Exodus International. La implosión de Exodus 
comenzó cuando decidieron escuchar los llamados mensajes relevantes 
en lugar de la sana doctrina. Este mensaje se transforma fácilmente 
en el mensaje “creciente” o el “evangelio atractivo”, donde el mensaje 
exige que los creyentes se adhieran a la mundanalidad. Muchos de los 
que comienzan con buenas intenciones, con el tiempo terminan difam-
ando las verdades bíblicas, específicamente las verdades proféticas que 
exaltan la libertad. Estos líderes geniales y relevantes se burlarán de las 
advertencias y considerarán que las advertencias proféticas son demasi-
ado duras. Se creen más sabios que los antiguos y probados caminos. A 
Juan el Bautista y a la mayoría de los profetas de la Biblia no se les per-
mitiría entrar a esta iglesia moderna que tolera el pecado. Hoy en día, 
hay líderes que llaman a la voz profética de advertencia: “¡Tonterías!”. 
Enseñan a su gente a ignorar estas advertencias porque todos están bajo 
la gracia, donde no hay necesidad de escuchar las advertencias. Muchas 
iglesias hoy en día desechan las voces proféticas, y estas personas están 
abandonando a la Iglesia tradicional. Estos líderes cristianos populares 
y sus seguidores son personas que hoy en día dirían que es una crueldad 
que Dios haya convertido a la esposa de Lot en una estatua de sal por 
solo mirar hacia atrás a Sodoma.
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¿La Iglesia bíblicamente analfabeta?

Es desgarrador ver a quienes regresan a una orgullosa identidad 
gay, ya sea como célibes o como homosexuales practicantes. En verdad, 
ambos estilos de vida se basan en una teología deficiente sobre la re-
dención y la gracia transformadora que se nos prometió en el Evangelio 
de Jesucristo. Si escuchas a los “cristianos homosexuales” explicar su 
dilema, lo encuentras basado en ellos mismos y en la victimización que 
sienten en relación a los sistemas mundiales y la denominada iglesia. 
Es cierto que la Iglesia en muchos lugares ha sido muy desagradable y 
poco amorosa para quienes luchan con atracción por el mismo sexo, 
así como para el homosexual practicante. Sin embargo, la Iglesia que 
se cree a sí misma más buena que Dios, en realidad es bastante poco 
amorosa al aceptar identidades distorsionadas.  Me referiré más a este 
tema en el capítulo 8 (¿Debe la Iglesia mostrar compasión por aquellos 
que sienten atracción por el mismo sexo?). Los que se llaman a sí mis-
mos célibes “cristianos homosexuales” generalmente no son llamados al 
celibato, pero son abstinentes. ¡Aplaudo al que practica la abstinencia! 
¡Esto es loable! Sin embargo, el celibato es un llamado de Dios; no debe 
basarse en tener atracciones hacia el mismo sexo. ¡Gracias a Dios, quien 
practica la abstinencia sabe que la conducta homosexual es pecaminosa 
y prohibida! Aun así, la triste realidad de muchos de estos que se ab-
stienen es que han abrazado una identidad falsa como seres humanos 
sexuados que luchan. Dios tiene mucho más para ellos y, por lo general, 
un llamado al matrimonio; en tanto que sienten un fuerte deseo sex-
ual. Desafortunadamente, estos “cristianos abstemios gay” se niegan a 
denunciar la etiqueta y la práctica de ser gay. Abrazan a quienes partic-
ipan activamente en el comportamiento homosexual. Ambos grupos, 
los “cristianos célibes gays” y los homosexuales practicantes que aun así 
reclaman una identidad cristiana, muestran un profundo analfabetis-
mo bíblico. “Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas “(2 Co. 5:17).

La situación más grave es el grupo de personas mezcladas que son 
abrazados por la Iglesia como meras almas sufrientes con atracción ho-
mosexual, en lugar de ser vistos como personas que realmente necesitan 
madurez en su santificación. Han minimizado la gracia para simple-
mente darle un sentir de ser perdonado o de recibir un favor no mereci-
do. Convierten el hecho de creer en Jesús en una aceptación puramente 
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histórica, en lugar de abrazar un poder que transforma su vida. En 
lugar de seguir avanzando hacia la meta de estar en Jesús y volverse 
más como él, piden a la Iglesia que acepte a las personas atraídas por el 
mismo sexo, o a los “cristianos gays”, con esa identidad.

La gracia de Dios enseña y capacita al alma para negar la impiedad 
en palabra, pensamiento o acción. El Espíritu de gracia, la presencia 
misma de Jesús en nosotros mediante el Espíritu Santo, trae transfor-
mación al alma rendida. ¡Nunca aceptes menos! Estas personas creen 
que son auténticas cuando abrazan la carne y sus deseos. Se les dice que 
la autenticidad es buena y que acepten el mundo interior de la atrac-
ción por el mismo sexo. Solo acéptate y tendrás paz. Se les transmiten 
estas distorsiones una y otra vez. La Iglesia bíblicamente analfabeta no 
enseña acerca de la guerra espiritual y sobre cómo llevar cautivo todo 
pensamiento a la obediencia de Jesucristo como Señor. Este fue uno de 
los primeros principios de libertad que me enseñó mi primer pastor, 
John Ward (2 Co. 10:3-5). He memorizado y meditado este pasaje 
desde el primer mes en que fui salvo en 1983. Sin embargo, debemos 
ser hacedores de este pasaje para encontrar una libertad duradera. La 
realineación de nuestro pensamiento es imperativa. No debemos con-
formarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de 
nuestra mente, especialmente nuestro mundo interno de sensualidad. 
(Ro. 12:1-2).

Miremos los fundamentos bíblicos de libertad, los cuales nos ca-
pacitan para separarnos de los valores del mundo y de nuestros propios 
apetitos.

Fundamentos para la libertad

¿Cómo recibimos algo de Dios? 
¿Cómo somos salvos, o liberados? 
¡Es por gracia a través de la fe! La 
mente humana secular lucha por 
comprender el significado de la fe, 
que es “la sustancia de las cosas que 

se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven” (Hebreos 11:1). Sin 
embargo, es imposible agradar a Dios sin vivir por fe, lo cual viene 
a través de escuchar, una y otra vez la Palabra de Dios, y de creerla. 

Su mundo interno de 
pensamiento no se trans-
forma para el “cristiano 
gay”.
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Debemos obedecer su Palabra y escuchar a Dios en oración. ¡No po-
demos “ver” la fe! El “ex-gay” o el ex homosexual vive por esta realidad 
consistente de fe. El “ex ex-gay” vive en y para sus apetitos, deseos y 
atracciones. Es una diferencia sorprendente. Jesús, reflexionando so-
bre su segunda venida, pregunta: “¿Encontraré fe en la Tierra?” (Lucas 
18:8). Vivir por la fe transforma nuestras vidas. Los “ex ex-gay”, “post 
ex-gay” y los “homosexuales cristianos” no quieren creer en una fe con 
sufrimiento. Su mundo interno de pensamiento no se transforma para 
el “cristiano gay”. Conforme avanzan en su travesía, abrazan una paz 
falsa en una identidad rota. Su mundo interno de pensamiento no está 
marcado por la integridad, ni por el temor de Dios. El “cristiano gay” 
simplemente ha llegado a la conclusión de que todo esto es todo lo 
bueno que podría ser posible y se rinde a las mentiras de esta época, 
escuchando voces equivocadas.

El apóstol Pedro nos advirtió que los burladores y escarnecedores 
aparecerían en escena con voces cada vez más fuertes en los últimos 
tiempos. Gobernados por sus propios deseos carnales y seducidos por 
los poderes demoníacos, Pedro advirtió que los burladores y escarnece-
dores vendrían contra aquellos que desean vivir vidas santas. “¿Dónde 
está la promesa de la liberación y la libertad de Jesús?”, Se burlarán. “¡Él 
nos hizo así!” “¿Dónde está la promesa de su venida?” Dirán, “¡Siempre 
has sido así! ¡No puedes cambiar!” (2 Pe 3:34, 1 Ti. 4:12, 2 Ti. 3:17, 2 
Ti. 4:14, Mt. 5: 11:12, Mr. 13: 9-13, Mt. 24:9-13).

Amados, sin condenar, nuestros corazones necesitan ser conmov-
idos con compasión e intercesión por aquellos que están engañados 
y han desviado su camino. Es por gracia que somos salvos. En ver-
dad, la gracia nos permite ver. En gracia, debemos ofrecer esperanza 
y misericordia a aquellos que continúan cargados con una existencia 
homosexual o una identidad gay. Pero el amor sincero requiere que 
no comprometamos la verdad alentando a las personas a abrazar una 
identidad rota. Pablo nos recuerda en Romanos 9 la clase de amor que 
debemos profesar: un amor profundo (en el que al menos lloramos con 
gran lamento) y un amor dispuesto a morir e incluso a ser maldecido 
por causa de Cristo, para que ellos puedan ser salvos. Expongo estas 
ideas con más detalle en los capítulos siguientes, que tratan sobre cómo 
el poder redentor de Cristo nos ayuda a alcanzar una libertad verdadera 
y completa.
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Notas finales:

1. Sal. 1, Job 21:16, Sal. 1, Sal. 26:4, Pr. 1:10, Pr. 4:14-15, 1 
Co. 15:33
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5
E S P E R A N Z A  R E A L  –  C Ó M O  S E 

A L C A N Z A  L A  L I B E R T A D

“Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: 
¿Quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, les dijo: 

Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible” . 
Mateo 19:25-26

6@8
E N  E L  Ú L T I M O  C A P Í T U L O ,  D I M O S  un vistazo al proceso de 
aquellos quienes realmente han experimentado la libertad y examinamos 
algunas razones de por qué es difícil para algunos terminar la carrera.  
¡Es un proceso! Y para muchos, este proceso de caminar en libertad 
será una lucha el resto de sus vidas.  Esto es verdad, especialmente para 
aquellos quienes han vivido identificándose como gay y han aceptado 
vivir un comportamiento homosexual durante años.  Para aquellos que 
simplemente han batallado con la atracción hacia el mismo sexo en 
su juventud y después entregaron su vida a Cristo y nunca abrazaron 
el comportamiento homosexual, su lucha será menos desafiante SI 
continúan en la fe, atendiendo a las advertencias prescritas en la 
Escritura y SI obtienen la ayuda necesaria descrita en el capítulo anterior: 
“Panorama general de la homosexualidad”. En ese capítulo y en este, 
revelaré verdades, probadas a lo largo de muchos años de ministerio, que 
demuestran cómo la esperanza y la libertad se vuelven reales y duraderas. 
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Vivir por fe

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;  
porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y 
pocos son los que la hallan” (Mateo 7:13¬-14). De acuerdo con Jesús, el 
camino es angosto y no espacioso, contrario de lo que se ha enseñado 
en muchas de nuestras iglesias modernas. Jesús nos dice que el camino 
es muy angosto y que pocos lo encuentran. Sin embargo, ¿alguna vez 
has estado en el funeral de un pecador practicante cuya vida estuvo 
marcada por un estilo mundano? Parece ser que en la iglesia moderna 
todo mundo va al cielo. Se predica que esto puede pasar simplemente 
haciendo una oración. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes? ¿La Escri-
tura revela algo sobre esto? De hecho, sí lo hace.

 Cuando Jesús narra la parábola del sembrador en Marcos 4, nos 
dice la sobria verdad de que sólo un pequeño porcentaje de aquellos 
que escuchan la Palabra de Dios experimentará una transformación 
perdurable en su corazón.  No estarán de acuerdo con la imagen de au-
tonegación de Dios. La “teología” gay ignora esta enseñanza fundamen-
tal. Cuando Jesús expuso Marcos 4:1-¬20, él nos estaba diciendo que 
era extremadamente importante entender esta parábola para entender 
todas las demás.  Él nos alerta que debemos entender que las “aves del 
cielo” (símbolo de Satanás) vienen para robar la verdad del corazón in-
cluso mientras está siendo proclamada.  Esta es la verdadera advertencia 
de guerra espiritual a la que nosotros, los creyentes, tenemos que pre-
star atención.  De acuerdo con esta parábola, sólo algunos escucharán 
y responderán con rectitud y darán buen fruto.  A la luz de esta verdad 
expresada por Cristo, estoy muy agradecido de tener las estadísticas que 
muestran el éxito revelado por la Encuesta de Efectividad de Ministeri-
os Primera Piedra.  La realidad es que el 73% de los que buscan ayuda 
de manera diligente a través de nuestro ministerio encuentran libertad 
perdurable, haciendo añicos la declaración de Alan Chambers de que el 
99.9% no cambia.  Sin querer, en la Biblia encontramos una estadística 
maravillosa en relación con el ministerio terrenal de Jesús: Sólo 1 de los 
12 apóstoles lo traicionó y se apartó, Judas Iscariote.  Esta estadística es 
incluso más asombrosa, ¡una ratio de éxito del 92%! 
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La Palabra de Dios

El fundamento para la libertad nunca puede ir más allá de donde 
comienza el cimiento de la fe.  El movimiento “cristiano gay” y aquel-
los que desacreditan a los ministerios como Primera Piedra y la Red de 
Esperanza Restaurada sólo pueden hacerlo desacreditando la verdad 
bíblica y distorsionando la Escritura a su antojo.  ¿Cuál es el enemigo 
más grande en la vida cristiana según la Biblia?  La incredulidad. He-
breos 3:7¬-19 nos dice que la incredulidad significa que no creemos lo 
que Dios ha escrito claramente en las páginas de la Biblia.  Los bur-
lones, que son incapaces de creer en las Escrituras con todo su corazón, 
tienen que justificar los versículos que condenan el comportamiento 
homosexual. Esta incredulidad se basa en la mentira más antigua en la 
Biblia, el cuestionamiento de Dios y su carácter. Al igual que Satanás 
en el Jardín del Edén, los burlones, con sus dudas, se preguntan: “¿Dios 
realmente dijo eso?” (Génesis 3:1). Romanos 1 confirma esto, “ya que 
cambiaron la verdad de Dios por la mentira” (v. 25). De acuerdo con 
Santiago 1:21-22 y 1 Pedro 1:22-25, tenemos que recibir la verdad 
de la Palabra de Dios implantada en nuestros corazones para nuestra 
salvación. 

Trágicamente y para muchos, los deseos y la lujuria, que actúan 
junto a un espíritu de incredulidad, vencen la verdad de la Palabra de 
Dios. Simplemente no resistirán hasta el final. Y, ¿cómo no van a deser-
tar cuando hay tanta gente diciéndoles que está bien ser un “cristiano 
gay”? Amado, ¡al final de esta década te sorprenderás al ver rendirse a 
algunos de los líderes más influyentes! ¿Creerás en la Palabra de Dios o 
preferirás el favor del hombre?

El principio de la sabiduría

La sabiduría de Dios es ciertamente el fundamento de la libertad 
para vivir una vida en santidad.  ¿Cuál es el principio para caminar en la 
sabiduría de Dios? ¿Dónde encontramos la respuesta a la duda de cuál 
es el principio para obtener sabiduría de Dios? Puedes estar seguro que 
cuando las Escrituras repiten algo varias veces es porque es muy impor-
tante. ¿Qué tan importante será un tema si se repite una y otra vez, una 
docena de veces?  ¡Diría que extremadamente importante!

El principio de la sabiduría se encuentra en el entendimiento de 
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que Dios es santo y debe ser adorado en una relación íntima con él (Pr. 
9:10). Aquellos que viven en rebeldía necesitan temerle a la ira divina. 
Verdaderamente Dios es maravilloso y debemos vivir en asombro ante 
él. Repito, cuando la Biblia habla de un tema varias veces debemos 
tomarlo muy en serio. Los siguientes son sólo algunos de los versícu-
los que hablan sobre lo vital que es la sabiduría: Salmo 19:9; 25:14; 
111:10; Proverbios 1:7; 8:13; 9:10; 14:26¬,27; 15:33; 16:6; 19:23; 
22:4. Claramente, en todos estos pasajes de las Escrituras vemos que 
hay gran sabiduría en conocer el temor a Dios.

Desafortunadamente, la iglesia de hoy envía mensajes contrarios. 
Un mensaje ofrece un Jesús que te hará feliz y te bendecirá; uno de 
una mejor versión de ti. El otro mensaje nos dice que debemos estar 
agradecidos de que un Dios santo te salve de la destrucción. El mensaje 
aquí describe a un Dios que nos ama lo suficiente como para morir por 
nuestros pecados aun cuando merecíamos el infierno.  En el ambiente 
del “cristianismo gay” no se predica sobre el infierno correctamente si 
es que se llega a predicar de él (Ap. 21:7¬8).  Quizá toquen el principio 
de la sabiduría para enseñar cómo Cristo murió para salvarnos del infi-
erno, pero no hablan acerca de la necesidad de sufrimiento en nuestra 
carne en esta vida para ser libres de los deseos desordenados, como lo 
es el ser atraído en lujuria hacia el mismo sexo.  En su mayoría, en los 
ambientes de “cristianismo gay” se hace burla de la enseñanza sobre 
el infierno, y ciertamente no se aprecia en muchos de los círculos de 
ministerio en la Iglesia. Sin embargo, Cristo mencionó el infierno más 
que el cielo en sus propias enseñanzas. Los “cristianos” que afirman ser 
cristianos y que apoyan el comportamiento homosexual no enseñan o 
creen estas verdades. El amor sincero hacia Dios nos obliga a rescatar 
almas de la destrucción eterna (Santiago 5:20). Este es un tema tan 
importante y es verdaderamente el ADN de mi alma que me mantiene 
en santidad y sobriedad.  Nunca dejaré de enseñar y predicar este pun-
to como el principio central para la libertad.  Es fundamental para el 
cristiano maduro.  Por lo tanto, he dedicado el capítulo, “Coram Deo: 
experimenta libertad en su presencia”, para enfatizar la importancia de 
este tema.
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Abdominales espirituales: rendición de cuentas, límites y vida 
espiritual

Una fuerza central para el ser humano es tener músculos abdom-
inales fuertes, también conocidos como “abs” en inglés. ¡Nuestro cu-
erpo espiritual también debe tener una sólida fuerza central! Necesita-
mos tener abdominales espirituales como fundamento para alcanzar la 
libertad. Así como nuestros abdominales deben ejercitarse para estar 
fuertes, nuestros músculos espirituales deben trabajarse para disfrutar 
de una nueva vida, para alcanzar una libertad duradera. He estado min-
istrando en esta área de quebrantamiento y libertad del pecado sexual 
durante más de 30 años. No conozco a nadie que camine en una liber-
tad real y permanente de cualquier pecado sin tener fuertes abdominales 
espirituales: 

Rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una fuerza fun-
damental para alcanzar la libertad duradera y consistente. La rendición 
de cuentas se encuentra viviendo en comunión con otros creyentes y 
disfrutando la vida juntos. Esto da paso al proceso natural de confesar 
nuestros pecados los unos a los otros y recibir oración de sanidad.  Si 
confesamos y abandonamos nuestro pecado, encontramos gran miseri-
cordia. Una santa rendición de cuentas es más que una temida sesión 
de confesión; es vivir en una comunidad donde la rendición de cuentas 
tiene lugar de manera natural en un ambiente seguro de relaciones san-
tas y sanas.  La sana rendición de cuentas se convierte en un refugio de 
consuelo y seguridad y no de condenación (Santiago 5:16 y Proverbios 
28:13). Así es la verdadera rendición de cuentas, y ésta debe empezar 
por los líderes antes que por sus discípulos. 

Límites. Todos necesitamos establecer límites para alejarnos de la 
tentación. Tenemos que distanciarnos de manera apropiada de las per-
sonas, lugares, actividades y cosas que nos atraen al pecado. Cualquier 
cosa que lleva a nuestro corazón a la tentación debe ponérsele límites. Si 
consideramos los límites como restricciones en lugar de protecciones, 
estamos entrando inmediatamente a un estado de derrota.  Cuando 
un límite es considerado una restricción, hemos entrado en un tipo 
de pensamiento inmaduro e insensato. Una persona sabia entiende sus 
propios puntos de debilidad. La debilidad no es reflejo de un defecto de 
carácter. Simplemente revela un lugar de vulnerabilidad. Si realmente 
queremos libertad, tenemos que considerar los límites como protección 
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para seguridad, y aceptarlos como consuelo. Todos necesitamos límites 
en nuestros PC’s y en todas las fuentes de influencia malignas para 
poder caminar en integridad.  Nadie es inmune en estos días. Debemos 
protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Realmente, 
como fundamento para la libertad, una persona tiene que establecer 
límites en todas las áreas de su vida que representen una tentación po-
tencial.

Vida espiritual intensa, practicando la guerra espiritual. Debe-
mos practicar la guerra espiritual como un principio central para al-
canzar la libertad. No luchamos contra carne ni sangre en una batal-
la espiritual; de hecho, luchamos en contra de Satanás y sus hordas 
de ejércitos demoníacos. Efesios 6:12 es un pasaje en el cual debemos 
creer. Sería bueno que revisaras este pasaje en varias traducciones. Aquí 
podemos ver este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que es una 
versión parafraseada:

“Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra 
gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra 
fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus ma-
lignos de los lugares celestiales” .  

Este pasaje nos muestra una perspectiva de la lucha en contra de 
fuerzas que no podemos ver. ¿Qué harías para pelear en contra de una 
banda de enemigos invisibles que viene a matar y destruir a tu familia? 
Eso es precisamente lo que está pasando.  Desafortunadamente, mu-
chas personas en la iglesia no creen este pasaje ni resisten realmente al 
enemigo en sus vidas. Si tú supieras que un ejército de hombres está 
en camino para matar a tu familia, ¿no llamarías al menos al 911 y 
la defenderías como puedas?  Tenemos que luchar por el dominio de 
nuestras almas. La lucha en contra de fuerzas invisibles es real. ¡Nadie 
camina en verdadera libertad sin luchar con estos enemigos! 

Una vida espiritualmente intensa debe incluir la práctica y partici-
pación total de las disciplinas espirituales para renovar la mente, la vol-
untad y las emociones. Si somos realmente espirituales, leeremos la Pa-
labra de Dios todos los días, meditaremos en sus verdades diariamente, 
oraremos y ayunaremos, mantendremos una comunión constante con 
los creyentes y adoraremos al Creador del Universo, Jesucristo. Cuan-
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do existe una verdadera intimidad, es fácil adorarlo todos los días al 
ver su majestad en todo a nuestro alrededor en su creación. Él no es 
un Dios lejano para aquellos que tienen una vida espiritual sincera y 
dedicada.  Jesucristo es un amigo íntimo, el amante de nuestra alma. Si 
tú no has experimentado esto, entonces, ¡amado, hay mucho más para 
experimentar! ¡Puedes alcanzar la libertad! Cuando tenemos este tipo 
de relación, siempre estamos listos para compartir nuestra fe con otros 
como testigos del gran amor de Cristo que salva a los pecadores.  Esto 
también ensancha los muros del corazón del creyente para esperar más.  
¡Mientras nos mantenemos como testigos de lo que Cristo ha hecho 
por nosotros, nuestra fe crece! Este es el significado de la gracia. Como 
creyentes, también necesitamos participar en los sacramentos de la san-
ta cena y el bautismo. Si nunca has sido bautizado ya de adulto, debes 
considerar hacerlo con el asesoramiento de un pastor. Una vez que lo 
hayas hecho, es imperativo para el creyente practicar un estilo de vida 
de comunión con el Señor Jesucristo en su cena. Renuevas tu pacto de 
amor con él cada vez que celebras la santa cena.

Aquellos que fallan, que regresan y abrazan una identidad gay no 
siguen este tipo de devoción espiritual, no tienen abdominales espiri-
tuales. Si tú vives de manera abierta, honesta y transparente, encon-
trarás la libertad.  Si te escondes y vives en tinieblas, la incredulidad 
y las mentiras encontrarán morada en tu alma, y se convertirán en un 
nido para el enemigo.  Guardar secretos da poder al pecado y corrompe 
el alma. Vivir en la luz disipa las tinieblas y no da lugar a la oscuridad.  
La luz da vida al alma porque Dios es luz y en él no hay oscuridad (1 Jn. 
1:5). Una verdadera transparencia saca toda la debilidad oculta a la luz 
en un contexto seguro de rendición de cuentas.  Es por eso que muchos 
en la iglesia, especialmente los católicos, consideran la confesión como 
un sacramento.  La confesión es un medio por el que actúa la gracia 
para la santidad de todos los creyentes.  “Confesaos vuestras ofensas unos 
a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados .  La oración eficaz del 
justo puede mucho”. Santiago 5:16 nos muestra el patrón de confesión, 
los unos a los otros, y el poder necesario de la oración. Esto trae sani-
dad. Esto es siempre evidente en un verdadero discípulo de Cristo Jesús 
y en un guerrero de oración.  ¡El guerrero practicará la guerra espiritual 
y la oración! Una de las áreas de debilidad en aquellos que se vuelven 
hacia atrás es el no practicar la guerra espiritual de manera constante.  2 



104

L I B E R T A D  A L C A N Z A D A

Corintios 10:3-5 no es un pasaje que memorizaron o que pusieron en 
práctica. Quizá no lo entendían o quizá fueron perezosos en la esfera 
del pensamiento. De cualquier forma, la actividad demoníaca siempre 
trabaja para condenar. La condenación mata el gozo. No hay nada go-
zoso en sentirse avergonzado y condenado.  De hecho, estas cosas sólo 
producen desánimo.  Esta es una táctica clave de los espíritus demonía-
cos, y es la razón por la que debemos tener una vida espiritual dedicada 
y diligente en practicar la guerra espiritual.  

Mentoreo

Aquellos que vencen la homosexualidad y encuentran libertad du-
radera desarrollan relaciones correctas con el mismo sexo. Una de las 
necesidades más grandes de quienes encuentran libertad es adquirir se-
guridad en su género.  Esto con frecuencia comienza en la relación con 
los padres. Los hombres y las mujeres que sanan las relaciones rotas 
con los padres en lo que les sea posible, reciben una bendición en sus 
vidas (Mal. 4:6, Ex. 20:12). Los hombres y las mujeres que desarrollan 
relaciones sanas dentro de la iglesia, hombres con hombres, y mujeres 
con mujeres, alcanzan restauración en su identidad de género bíblico 
y encuentran libertad.  Este puede ser un proceso difícil, pero es nece-
sario para lograr la libertad. Realmente no he conocido a nadie que 
camine en verdadera libertad y que no haya alcanzado este componente 
necesario de relaciones sanas.  

Sanidad interior completa

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los que-
brantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, Y vista 
a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año 
agradable del Señor” Lucas 4:18-¬19 . 

Muchas veces, cuando los cristianos escuchan “sanidad interior”, 
quizá creen que se trata de una terapia secular o absurda. Sin embar-
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go, fue Jesús quien dijo que había venido a sanar a los quebrantados 
de corazón. Amado, esta es la sanidad interior. Desafortunadamente, 
muchos solo empiezan el proceso permitiéndole al Señor sanar algunas 
de sus historias de quebrantamiento. Nuestra mentalidad occidental de 
cristianismo express nos da la falsa esperanza de que el cambio ocurra de 
manera rápida; sin embargo, para muchas personas, la sanidad interior 
y la transformación del alma, la mente, los recuerdos, la voluntad y las 
emociones pueden durar años. Es por esta razón que la consejería y el 
hablar son tan útiles. Los consejeros cristianos profesionales pueden 
ayudar a la persona con atracción al mismo sexo a desempacar muchos 
problemas sin resolver.  Hay muchos consejeros pastorales capacita-
dos en la Red de Esperanza Restaurada. Muchos de estos problemas 
subyacentes pueden ser traumáticos, causando confusión de género y 
comportamientos sexuales adictivos de mucho quebrantamiento.  Re-
quiere humildad. Para algunas personas, esto puede significar varios 
años de quebrantamiento en consejería. Quizá haya recaídas y algunos 
titubeos antes de que una persona pueda tomar un camino de constan-
cia. Aquellos que están abiertos al poder del Espíritu Santo, a su tiem-
po, encuentran esta sanidad mucho más rápido que la mayoría.  Este 
proceso nos lleva a la cruz de Cristo.

La obra de la CRUZ

“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero 
a los que se salvan, esto es, a nosotros, es PODER DE DIOS” 1 
Corintios 1:18

Cuando pienso en este versículo, siempre me acuerdo del programa 
Aguas Vivas (Living Waters) desarrollado por Andrew Comiskey. El 
ADN de Aguas Vivas consiste en centrarse en el poder de la vida que 
es la crucifixión de Jesús para nuestra redención.  1 Corintios 1:18 no 
es simplemente un punto de partida para el cristianismo. La predi-
cación de la cruz es salvación para el alma entregada. Esto es lo que 
Andrew Comiskey ha proporcionado de manera magistral a la iglesia 
en su programa “Aguas Vivas”. Ayuda a las personas a navegar a través 
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de cada una de las causas y raíces del quebrantamiento de las que hablé 
en el capítulo “Panorama General de la Homosexualidad” y las lleva a 
la cruz. 

La crucifixión es un lugar de muerte. En su sabiduría y soberanía, el 
Dios del Universo eligió el tiempo de la crucifixión romana donde en-
viar a su Hijo para sufrir una terrible muerte en nuestro lugar y redimir 
a la humanidad.  La sabiduría de Dios de escoger una terrible muerte 
de sufrimiento, trasciende el entendimiento humano.  Sin embargo, 
esto nos recuerda de una forma poderosa que él entiende el sufrimien-
to. El poder de Dios descansa sobre aquellos que confían en Dios en 
medio de su propio sufrimiento. Aquellos que entienden esta enseñan-
za fundamental caminarán en libertad entendiendo que Dios no pro-
metió librarnos del sufrimiento, pero sí prometió darnos de su gracia, 
llenarnos de poder y ayudarnos a levantarnos sobre el sufrimiento de 
nuestras tentaciones e historias de quebrantamiento.  Tenemos que ir 
a la cruz todos los días, llevando nuestro dolor y nuestras tentaciones. 
Por fe tenemos que dejar nuestro dolor, nuestra vergüenza y nuestro 
pecado sobre el cuerpo de Cristo en la cruz. Ahí tenemos que llevar to-
das nuestras esperanzas, sueños, deseos y atracciones. El sufrimiento es 
el camino inesperado de Dios hacia un gran gozo, si perseveramos hasta 
el final.  La cruz es vida para aquellos que creen y ponen su fe en lo que 
Jesucristo logró ahí, perseverando hasta el final mientras nos negamos 
a nosotros mismos y vivimos para su gloria.

Meditación en la Pasión de nuestro Señor

La cruz es lo que nos lleva a una relación íntima con Dios. Pasar ti-
empo meditando sobre todas las formas en las que nuestro Señor sufrió 
es un camino seguro para alinear nuestra alma y morir a nosotros mis-
mos. Jesús no sólo sufrió una muerte terrible, sino que dejó el cielo y se 
hizo hombre.  Nació en carne humana. Fue colocado en un bebedero. 
Nació en un establo. El Rey de Gloria eligió esta entrada para comenzar 
su plan redentor. Meditar sobre el momento en el que decidió venir, en 
su historia, en sus palabras y en su vida, nos da perspectiva.  Meditar 
verdaderamente en las escenas de la cruz en los Evangelios es de mucha 
ayuda. Existen muchos escritos que meditan sobre los sufrimientos de 
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Cristo.  Este es un medio por el que la gracia actúa para encontrar 
una libertad duradera. Nunca hemos sufrido, ni sufriremos tanto como 
Jesús sufrió, y que todavía lo hace al ver el alcance del deterioro provo-
cado por el pecado en la creación.  Estas verdades nos dan fortaleza así 
como las palabras de Pablo animaron a los filipenses en el capítulo 1 
verso 21 y en el capítulo 2, versos 5 al 11. Sólo a través de la meditación 
en la pasión de Jesucristo y creyendo en la obra realizada en la cruz de 
Cristo es que podemos tener la esperanza de ser realmente libres.

Vida de oración

Creo que fue Leonard Ravenhill quien dijo, “Déjame pasar una 
hora con un hombre en oración y te diré cuál es su verdadera condición 
espiritual”.  Leonard Ravenhill es uno de los muchos hombres a los 
que atribuyo mi formación espiritual.  Su ánimo y exhortación a orar 
cambió mi vida para siempre.  No apoyo el juzgar a las personas basán-
dome en el tiempo que oran, pero la vida de oración de un hombre 
determinará su nivel de madurez espiritual.  Ravenhill sabía de lo que 
estaba hablando.  Los hombres y las mujeres que caminan en libertad 
constante están decididos a conocer a Dios en oración. Experimentar a 
Dios en oración es una disciplina constante y diligente.  Mi experiencia 
con aquellos que han encontrado libertad duradera es que estos tienen 
pasión y fuego en su oración.  Jesús les dijo a sus discípulos, “¿Así que 
no habéis podido velar conmigo una hora?”. Creo que el Señor hace 
la misma pregunta hoy a los creyentes: “¿No puedes pasar una hora 
conmigo?”.  Una de las muchas razones por las que alguien no puede 
mantenerse libre del quebrantamiento sexual es el hecho de no tener 
una vida de oración diligente, necesaria para sostener una lucha espir-
itual victoriosa.  La oración debe incluir adoración, tener un corazón 
muy agradecido, ya que ser agradecido es la voluntad de Dios para el 
creyente en Cristo (1 Ts. 5:18). Muchos utilizan la oración para que-
jarse o presentar una lista larga de necesidades. Estas cosas pueden ser 
útiles para comenzar a orar, pero la vida de oración tiene que madurar 
más allá de una lista de peticiones. Nuestra lucha no es contra sangre ni 
carne, como ya mencioné antes. Las personas se desaniman en la batalla 
porque no oran. Pero recuerda, el enemigo que enfrentamos es real e 
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implacable.  Por lo tanto, nuestra vida de oración debe ser constante. 
¿Disfrutas la oración? Hasta que no puedas contestar honestamente 
que sí, no encontrarás la profundidad de la libertad que necesitas.

Vence la falta de perdón y la vergüenza

Nunca dejes de poner atención a las maquinaciones de Satanás. 
Siempre se presenta con la ofensiva. Cuando estamos enojados y nos 
ofendemos, damos oportunidad a que Satanás nos incite a ser criti-
cones y deshonrosos (Ef. 4:26-27). Él provoca que el corazón se di-
vida de amargura y así las fortalezas del pecado sexual regresan con 
fuerza inundándolo todo. Luego, Satanás trae condenación y paraliza 
al soldado con vergüenza llevándolo a refugiarse en la oscuridad (Mt. 
6:12, Mt. 18, 2 Co. 2:10¬11, Ap. 12:10¬11, Ro. 8:1). Esta es una ma-
quinación real de Satanás, y muchos no están al tanto de ella porque se 
esconden en la vergüenza. 

El amor de Dios es la conclusión

Lo fundamental para alcanzar 
libertad y sanidad es cultivar un 
objetivo vital de desear el cielo. 
Este es el anhelo de los creyentes 
maduros, anhelan escuchar al Pa-
dre decir: “Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu Señor”. Esta es la esencia de 
la vida espiritual de aquellos que 
alcanzan la libertad deseando apa-
sionadamente a Jesús. Aquellos que 
venzan serán vestidos con vestidur-
as blancas y les será dada autoridad 
para reinar con Dios y vivir por la 

eternidad.  Aquellos que se identifican como “más que ex-gay”, “post-
gay” o “ex ex-gay” dicen que el cambio no es posible porque no se han 
entregado seriamente a un proceso de vida comprometido con el Señor 

Aquellos que han regre-
sado a la homosexualidad 
se dan por vencidos muy 
pronto. Después de todo, 
toda una vida esperando 
en Jesús no es más que 
niebla en la eternidad. 
Aquellos que regresan a 
su manera pasada de vivir 
en pecado, vivirán con 
remordimiento por toda 
la eternidad. 
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en negarse a sí mismos y vivir sólo para Dios.  La verdad es clara en 
la Biblia. La vida es como niebla, y debemos vivir por fe, creyendo en 
Dios y confiando en él. “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la 
vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena 
profesión delante de muchos testigos” (1 Timoteo 6:12, Col. 1:23). 
Dios da su poder y su gracia al humilde (Santiago 1:2-3, 1 Pedro 1:6-
8). Sin embargo, muchos exigen que Dios les libre de su sufrimiento y 
tentación, lo cual él, en su sabiduría, no necesariamente hace. Aquel-
los que han regresado a la homosexualidad se dan por vencidos muy 
pronto. Después de todo, toda una vida esperando en Jesús no es más 
que niebla en la eternidad. Aquellos que regresan a su manera pasada 
de vivir en pecado, vivirán con remordimiento por toda la eternidad. 

Dios es amor, y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. 
Su plan para nosotros es que amemos de tal manera que seamos como 
Pablo en Romanos 9:3, ser con gran tristeza perfeccionados en amor 
y estar plenamente dispuestos a ser separados de Cristo para que otros 
tengan vida eterna.  Así es la vida cristiana santa y madura. La iglesia 
rendida continúa creciendo en ese amor sobrenatural. Desafortunada-
mente, este tipo de amor no se demuestra con mucho poder en la ig-
lesia en general, al menos no todavía. Es por eso que muchos caminan 
sin esperanza. Que el Señor nos dé de su poder para mostrar esta man-
ifestación de su amor para que podamos dar esperanza a aquellos que 
se están perdiendo y para ver restaurados a muchos que han regresado a 
un estilo de vida de pecado y mundanalidad. Nadie que es controlado 
por el amor de Dios quiere que un alma viva en remordimiento por 
toda la eternidad.
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“Se complace Jehová en los que le temen, 
y en los que esperan en su misericordia” . Salmo 147:11

6@8

Conoce y entiende - Coram Deo

C O R A M  D E O  E S  U N A  F R A S E  en latín que se traduce como, “en 
la presencia de Dios”. En teología ortodoxa de la iglesia, Coram Deo 
expresa la verdad sobre los cristianos que viven en la presencia de Dios, 
bajo su autoridad, para su honra y gloria en todo tiempo. 

Coram Deo es vivir en un estado en el que uno es consciente de 
estar ante el rostro de Dios. Vivir en la presencia de Dios implica en-
tender que, sea lo que sea que estemos haciendo y donde sea que este-
mos haciéndolo, estamos ante la mirada del Dios Todopoderoso.  Dios 
es omnipresente. Por lo tanto, no hay lugar que pueda escapar de su 
penetrante mirada. ¡ÉL NOS VE! Coram Deo es vivir en un estado 
consiente de asombro de su soberanía. Disfrutamos su increíble her-
mosura y tememos a Dios cuando entendemos esta relación como una 
fuente de vida, tal como podemos leer en Proverbios 14:27: “El temor 
de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte”.

Coram Deo también significa estar totalmente impresionado por 
el amor de Dios, estar maravillado de él porque él es muy misericordio-
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so y nos ha perdonado. ¡Sólo aquellos que han nacido verdaderamente 
del Espíritu Santo pueden entender esta dualidad maravillosa! ¡Dios es 
terrible, temible y también completamente maravilloso! A Dios no se le 
puede controlar, es peligroso estar ante él, pero él es muy bueno, muy 
santo, muy misericordioso y muy amoroso.  Sin entender la dualidad 
de su severidad santa y la increíble misericordia de Dios, no podemos 
crecer para ser verdaderos cristianos maduros y tampoco entenderemos 
las profundidades de la libertad que están a nuestra disposición en su 
presencia. 

Coram Deo es vivir envuelto en el temor de Dios, y este temor no 
es sólo confianza reverente. Basta con preguntar a aquellos que ver-
daderamente han visto a Dios o mirar en las Sagradas Escrituras y leer 
acerca de aquellos que han encontrado a Dios en Su gloria (Apocalipsis 
1:12-17). Realmente se asombran con terrible temor, ¡TEMBLAN-
DO ante el Todopoderoso! Dios ha transformado mi vida a través de 
Coram Deo. ¡Oro que tú abraces el Coram Deo para experimentar 
la maravillosa libertad que él tiene para aquellos que lo aman! Vivir 
en completa consciencia y entendimiento de lo que implica el Coram 
Deo nos asegura una vida victoriosa, libre de las ataduras del pecado.  
Puedes comprobar esto consultando el estudio acerca de las promesas 
en las Escrituras que se cita en la nota final número uno. 

Es muy raro que los profetas santos sean acogidos o aceptados du-
rante el tiempo de su oficio en esta vida.  Los verdaderos profetas viven 
en Coram Deo. Es por eso que comunican mensajes muy duros, es-
pecíficos y claramente valientes en contra del pecado al advertir sobre 
la destrucción del alma. Hoy en día, la mayoría de las iglesias no les 
darían la bienvenida a tales profetas santos de antaño, ya que se creen 
más listos, más sofisticados y más refinados que ellos.  De hecho, sí son 
más refinados, tan refinados que la mayoría del tiempo permiten de 
manera pasiva que el pecado permanezca en el corazón de las personas. 
Es una de las razones por la que creo que muchos continúan batallando 
con la atracción hacia el mismo sexo.  La iglesia e incluso muchos en 
las filas del ministerio ex-gay sienten que deben tener un mensaje más 
amable, más bonito y más compasivo que el mensaje de liderazgo de la 
Biblia. Es verdad que la mayoría de las personas no soportan escuchar 
una predicación apasionada y audaz, y con poca frecuencia se predican 
mensajes sobre los tormentos del infierno.1
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Verdaderamente, hemos abrazado un evangelio más delicado, at-
ractivo y tímido; comunicado por comunicadores de moda. Este es el 
resultado de años de ser intimidados por los activistas LGBTQ+ dici-
endo que la iglesia está llena de odio. No hay duda que la “iglesia” en 
muchos lugares no ha sido misericordiosa y sí, incluso ha estado llena 
de odio. Un ejemplo de verdadero odio es la maldad del grupo bau-
tista de Westboro que proclama que “Dios odia a los maricas”.  Este 
grupo no es cristiano, ya que rechazan la salvación y redención para el 
homosexual que se arrepiente. Pero no debemos permitir que las falsas 
acusaciones de odio nos alejen de amar al mundo lo suficiente para 
declarar y enseñar la verdad poderosa de la Palabra de Dios sin alterarla 
ni cambiarla, especialmente para el pecador sexual.  

Necesitamos que el Espíritu 
Santo nos llene de poder para ser 
avivados. En la historia de la iglesia, 
los verdaderos avivamientos que vi-
enen del cielo siempre se han dado 
como resultado de mucha oración, 
incluso años de oración, junto con 
la predicación constante y valiente 
sobre el arrepentimiento.  Para que 
la libertad realmente permee en las 
almas que luchan con la atracción 
al mismo sexo y de cualquiera que 
esté atado a cualquier pecado, la 
revelación sobre Coram Deo, conocer el temor a Dios, debe ser restau-
rada. Este mensaje ha sido extremadamente importante para mí, pues 
ha fundamentado mi espiritualidad y mi libertad.

Una correcta formación espiritual para alcanzar verdadera libertad, 
debe sustentarse sobre “el principio de la sabiduría”.2 Hay muchas per-
sonas que pervierten la enseñanza sobre el temor a Dios y en su lugar, 
minimizan la santidad de Dios y hacen un “dios” de su propia imagen. 
Desafortunadamente, dejan a muchos atados a la lujuria de la atracción 
al mismo sexo y a muchas otras formas de pecado al predicar un men-
saje de gracia barata y de simple confianza reverencial.

“Bueno es que tomes esto (la justicia/compasión/misericordia), y 
también de aquello (sabiduría/el temor a Dios/severidad) no apar-

Para que la libertad 
realmente permee en las 
almas que luchan con la 
atracción al mismo sexo 
y de cualquiera que esté 
atado a cualquier pecado, 
la revelación sobre Coram 
Deo, conocer el temor a 
Dios, debe ser restaurada.
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tes tu mano; porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo” .  
Eclesiastés 7:18 . RVR 1960 (Paréntesis añadidos)

CORAM DEO — Dios te ve en todo tiempo. Él conoce todo lo 
que haces y un día rendirás cuentas ante él cuando mueras. 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, 
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las in-
tenciones del corazón .  Y no hay cosa creada que no sea manifiesta 
en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas 
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” . (Jesucristo, la 
Palabra de Dios, será nuestro juez) . Hebreos 4:12-13 

“Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, 
dice el Señor .  Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo .  ¡Horrenda 
cosa es caer en manos del Dios vivo! Hebreos 10:30-31 
 
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos 
gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor 
y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor” . Hebreos 
12:28-29 

¡CREZCAMOS EN EL CORAM DEO POR AMOR A JESÚS Y 
POR LA GLORIA DE DIOS! 

Notas finales:

1. Estudio en inglés sobre los Terrores del Infierno por 
William C. Nichols (http://www.firststone.org/articles/post/
the-terrors-of-hell)

2. Cuando la Biblia nos enseña algo más de una vez significa 
que es muy importante. Cuando la Biblia comunica una 
verdad muchas veces es muy importante para Dios, cuando 
una verdad se comunica una y otra vez, es verdaderamente 
un tema de vida o muerte. Más de 50 versículos citados aquí 
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son promesas para ti en la Biblia y hablan acerca del temor 
a Dios: Dt. 6:1-9, Sal. 19:9, 33:18, 34:7-11, 66:16, 85:9, 
103:11-17, 111:10, 145:19, 147:11, Pr. 1:7, 1:29, 2:5, 8:13 
9:10 10:27, 14:26-27, 15:16, 15:33, 16:6, 19:23, 22:4, 
23:17, Ec. 12:13, Is. 11:1-3, Mt. 10:28, Lc 1:50, Lc 12:5, 
Lc 23:40, Hch 9:31, 10:35, 13:16,26, Col. 3:22, 1 Pe 2:17, 
Ap. 14:7, Ap. 19:5
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7
E L  L L A M A N D O  “ C R I S T I A N I S M O 
G A Y ”  Y  E L  E V A N G E L I O  S E G Ú N 

J E S U C R I S T O

“Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder (transforma-
dor) de Dios para salvación a todo aquel que cree . . .” . Romanos 1:16

Pues el propósito de este mandamiento (nuestro evangelio) es el amor 
nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida .

 1 Timoteo 1:5

“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad 
(integridad personal, comportamiento recto), está envanecido, nada 

sabe . . .” 1 Timoteo 6:3-4

6@8
E L  E VA N G E L I O  D E  J E S U C R I S T O  E S  el mismo mensaje para una 
persona que se identifica como gay, para un idólatra, para un adúltero, 
para un fornicario, para el que ve pornografía, para un mentiroso, para 
un ladrón, para un chismoso, para un difamador o para un asesino.  El 
mensaje de buenas nuevas de redención para tener una relación de amor 
con Dios, es el mismo para todos los pecadores.1 Muchos líderes de las 
iglesias comunican un mensaje que no es bíblico, sino que es engañoso 
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y peligroso para la eternidad.  No es un mensaje de amor cuando los 
líderes de la iglesia guían a una persona hacia una falsa esperanza.  
Desafortunadamente, este mensaje engañoso de “cristianismo gay” es 
divulgado por líderes bíblicamente analfabetos con buenas intenciones 
que presentan un mensaje basado no en la verdad de la Biblia, sino en una 
teología creada por el hombre y mezclada con la psicología secular. Otros 
líderes divulgan este mensaje falso a propósito, conociendo sus raíces 
engañosas, y esto es una ofensa mucho más grave. Otros han decidido 
conscientemente no enseñar sobre el pecado de la homosexualidad, para 
así no ofender a los asistentes. Sin embargo, esto es de todos modos un 
engaño en sí mismo. Las palabras de Dietrich Bonhoeffer encajan muy 
bien aquí. Para aquellos que no están familiarizados con Bonhoeffer, 
él fue un cristiano, un pastor y maestro que vivió su fe y proclamó la 
Palabra de Dios incluso cuando la maldad del Nazismo capturaba los 
corazones y mentes de su país natal, Alemania. 

“El silencio ante la maldad, es en sí maldad, Dios no nos dará por 
inocentes . No hablar es hablar, no actuar, es actuar” . 
- Dietrich Bonhoeffer 

El engaño que lleva a las personas a perderse no es amor, es maldad.2 
El engaño que de manera deliberada omite la verdad incómoda que sal-
va el alma no es amor, es maldad. Escribo este capítulo con la misma 
compasión llena de dolor expresada por el Apóstol Pablo a los romanos 
en Romanos 9:1-3, cuando escribe con “gran tristeza y continuo dolor 
en mi corazón”.3  Pablo nos recuerda que muchos se apartarán de la fe 
en los últimos días.4 Esta distorsión del Evangelio es un ejemplo de 
mensaje cómodo, de amor por el placer y de vivir sin arrepentimiento, 
por el cual muchos se perderán.5 Para un estudio bíblico más profundo 
de esto, con más de 150 versículos, por favor consulta las referencias y 
las notas finales que acompañan este capítulo. Mientras leas, permite 
que la Palabra de Dios sea tu guía. Leer la Palabra de Dios paralela-
mente con este capítulo te ayudará a llegar a esa “libertad alcanzada”.
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¿Buenas o malas noticias? 

El Evangelio es las Buenas 
Nuevas de parte del Dios Creador, 
el Padre Celestial revelado a no-
sotros a través de Jesucristo, el Hijo 
de Dios. Es un mensaje extraordi-
nario de amor dado a la humanidad caída.6 Al creer y permanecer en 
Cristo, la relación del creyente con el Dios Santo es restaurada a un 
estado previo a la caída.  Las Buenas Nuevas son que Dios el Padre ha 
abierto un camino para toda la humanidad para ser restaurada en su 
propósito divino original de tener una relación íntima de amor, que es 
mejor que cualquier otra relación que experimentaremos en este mun-
do caído.  Su deseo es que tú estés siempre con él.7

Muchos proclaman un mensaje que contradice totalmente el Evan-
gelio de Jesucristo; este mensaje dice que puedes ser una persona sex-
ualmente inmoral o una persona que practica la homosexualidad e ir 
al cielo.  La Biblia habla específicamente, y con mucha claridad, acerca 
de esto.8 La verdad expresada en Efesios 5:5 es muy clara: “Pueden es-
tar seguros de que ninguna persona inmoral [...] heredará el reino de 
Cristo y de Dios” (NTV). Es interesante que la Biblia acompañe este 
tipo de pasajes con el recordatorio de que no debemos ser engañados 
por gente con promesas o palabras vacías que contradicen la verdad.9

Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no para abandonarnos 
a ellos.10 Una persona que lucha en contra del pecado es diferente de la 
persona que abraza y practica libremente el pecado.  La Buena Noticia 
es que Jesús murió por los pecados del mundo y se levantó en victoria 
sobre la muerte, el infierno y el mal.  Cuando Cristo se levantó de la 
muerte, nos dio la promesa del Espíritu Santo de gracia,11 asegurán-
donos que el Espíritu Santo vendría y viviría en aquellos que han naci-
do verdaderamente de Dios para vida eterna.  El Santo Espíritu de gra-
cia llena de poder a los creyentes para vivir vidas santas en una relación 
devota con Jesucristo como Señor.  Sin embargo, el Espíritu no vive 
en personas que son hostiles hacia Dios, desobedientes y que abrazan 
y practican la inmoralidad sexual.12 La Biblia nos dice que el Espíritu 
Santo es dado a aquellos que obedecen a Dios.13 La Biblia también nos 
dice que toda la inmoralidad sexual entristece a Dios.  Nuestro Padre 
Celestial es revelado en la persona de su Santo Espíritu, quien nunca 

Jesús vino a salvarnos de 
nuestros pecados, no para 
abandonarnos a ellos.
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tolerará o aprobará ningún comportamiento inmoral.14 Dios resiste al 
orgulloso y da gracia el Espíritu de Gracia a aquellos que se humillan 
y reconocen su necesidad de Cristo.15 Cualquiera que diga algo difer-
ente no está enseñando el Evangelio completo de Jesucristo16 y esto es 
dar malas noticias en lugar de buenas nuevas. 

El mensaje inicial del Hijo de 
Dios: “Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado”, 
también deber ser nuestro mensaje 
inicial. 

El mensaje de Dios, revelado 
a nosotros en forma humana17 a 
través de su Hijo, Jesús el Santo, es 
muy simple: dale la espalda a tus 

caminos y sígueme a mí.18 Bíblicamente, sabemos que el dar la espalda 
al pecado, o arrepentirse, es la evidencia de la verdadera fe y convicción 
en Dios que finalmente nos lleva a la obediencia a Dios en una rel-
ación de amor.  A través del arrepentimiento, reemplazamos nuestros 
sistemas de creencias, nuestros pensamientos mundanos, la carne y los 
caminos del enemigo al permitir que nuestras mentes sean renovadas 
por la Palabra de Dios y su Espíritu Santo.  Esta convicción en la men-
te y en el corazón aleja nuestro comportamiento de los caminos de la 
carne y nos lleva por los caminos del Espíritu Santo.19 Esto es lo que 
significa CREER en Cristo para salvación.  La convicción y el arre-
pentimiento quizá se expresen de manera diferente en cada persona, 
dependiendo de su historia, pero la gracia de Dios es verdaderamente 
extraordinaria, ya que producirá una vida que se parece cada vez más a 
Cristo.20 Su gracia siempre convence al verdadero creyente de pecado, 
y le recuerda la justicia de Dios y el juicio que está por venir.21 Si este 
cambio en el corazón no ocurre, un autoexamen puede ayudar a deter-
minar si has nacido de nuevo o no.22 La verdadera fe en Dios es creer 
en la Palabra de Dios y creer en Jesucristo; creer en esto resultará en 
una vida transformada y recta.23 Agradezco mucho que el mensaje de 
arrepentimiento fuera una parte sólida de mi formación espiritual. La 
gente con frecuencia me pregunta, “¿Cómo fuiste libre?” La respuesta 

Bíblicamente, sabemos 
que el dar la espalda al 
pecado, o arrepentirse, 
es la evidencia de la ver-
dadera fe y convicción en 
Dios...
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es gracias a las Buenas Nuevas de las que hablo aquí, el mensaje del 
Evangelio presentado en este capítulo, que es el mismo mensaje que 
encontrarás en las referencias bíblicas al final.  

La carta de Pablo a Timoteo deja muy claro que el mensaje del 
Evangelio tiene que estar basado en las palabras sólidas de nuestro 
Señor Jesucristo, que son conforme a la piedad.24 El objetivo de este 
mensaje es que el oyente madure alcanzando un amor puro, una con-
ciencia transparente y pura, una fe sincera y devota.25 Yo confío en las 
palabras de Jesús sobre el liderazgo y filtro todas las enseñanzas a través 
de sus palabras.  Si el mensaje que estás escuchando no está llevando 
tu alma a la piedad y no te está haciendo libre de cualquier tipo de 
deseos sexuales llenos de lujuria y quebrantamiento, entonces tienes el 
mensaje erróneo.  Jesús dijo, “Estrecha es la puerta, y angosto el cami-
no que lleva a la vida, y POCOS son los que la hallan. Espacioso es el 
camino que lleva a la perdición, y MUCHOS son los que entran por 
ella”.26 También me baso en las estadísticas de Jesús. En la parábola del 
sembrador, Jesús enseñó que sólo una pequeña parte, realmente dará 
buen fruto después de escuchar la Palabra de Dios.27 ¿No deberíamos 
enseñar sobre la misma puerta estrecha que lleva a la vida eterna? Si 
alguien, y quiero decir quien quiera que sea, enseña lo contrario, NO 
está enseñando el Evangelio de Jesucristo. Nunca deberíamos enseñarle 
a la gente que están justificados para vivir una vida en pecado y sin 
arrepentimiento, esto es completamente contrario a las enseñanzas de 
Jesucristo. No obstante, muchos líderes hoy enseñan estas contradic-
ciones. Juan, el discípulo amado de Jesús28 advierte sobre este peligro 
en la epístola de 1ª de Juan. 

“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, 
y no hay ningunas tinieblas en él .  Si decimos que tenemos comunión con 
él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad;  pero si 
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado . Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros .  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad . Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros” . “El 
que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, 
y la verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, en éste verdadera-
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mente el amor de Dios se ha perfeccionado;  por esto sabemos que estamos 
en él . El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo (1 
Juan 1:5-10, 1 Juan 2:4-6) . (Reemplaza la frase “decimos” con “quien 
quiera que diga” y relee estos pasajes. Estas advertencias se aplican para 
todos, incluso para tu predicador favorito que predica sobre la gracia).

Juan también nos recuerda la importancia de la obediencia a su 
Evangelio en las palabras de Jesús:

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mun-
do, sino para que el mundo sea salvo por él .  El que en él cree, no 
es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios .  Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más 
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas .  Porque todo 
aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean reprendidas .  Mas el que practica la verdad 
viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios” . “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre 
él . (Juan 3:17-21, v . 36)

Sígueme hasta el final

Compartí mi testimonio de conversión en febrero de 1983. 
Después de orar con personas que estaban completamente entregadas a 
Cristo, fui confrontado con la Palabra de Dios de muchas formas, dos 
de las cuales hablaré aquí. Primero, Jesús me habló en el poder de su Es-
píritu.29 No entendí lo que me estaba pasando. Mi corazón latía fuerte 
y me sentía muy extraño. Escuché en mi mente una voz, que ahora sé 
que era el Espíritu Santo, diciéndome que si no me entregaba a Cristo, 
iba a morir. El temor del Señor enganchó mi corazón. Sabía en mi alma 
que no conocía a Jesucristo como estas personas.  Ellas me hablaron en 
términos de una relación con Dios y yo pensé que estaban locos. Me di-
jeron que Jesús contestaba sus oraciones, hablaba a sus corazones, que 
lo estaban conociendo y sintiendo en su casa constantemente. Nunca 
había experimentado a Cristo de esa forma, pero quería hacerlo. Ellos 
oraron conmigo para recibir a Jesucristo como mi Señor. 
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Más tarde, ese día, estando en 
el automóvil volviendo a mi casa, la 
amiga que me había acompañado 
y había sido testigo de mi entrega 
a Cristo, me preguntó: “¿Significa 
que ya no eres gay?”. Le dije que no 
estaba seguro, que quería seguir lo 
que Jesús tenía para mí. Esa noche, 
ya en mi casa, saqué la única Bib-
lia que teníamos; era enorme. 
Sosteniéndola en mis piernas oré y 
le pedí a Dios que me mostrara en 
su Palabra si la homosexualidad era un pecado. Después de todo, el sac-
erdote católico de la parroquia de mis padres me había dicho que Dios 
me amaba tal y como era, siendo gay. Dios escuchó mi oración porque 
deseaba encontrar la verdad y me la reveló a través de sus palabras en 
las Sagradas Escrituras.  

En segundo lugar, Jesús me habló a través de la Biblia. Abrí la Biblia 
directamente en Levítico donde había un subtítulo que decía “Leyes 
sobre la inmoralidad sexual”. Ahí estaba, justo enfrente de mis ojos: 
capítulo 18, versículo 22.30 Era indiscutible que Dios detesta el com-
portamiento homosexual. Al principio me enojé. Podía ver claramente 
que era digno de muerte. Sin embargo, finalmente también entendí 
que Jesucristo pagó por todos mis pecados en su muerte en la cruz, y 
que él me amó. Él me salvó de la destrucción y de la muerte.31

Durante el verano de 1983, comenzamos a escuchar en las noticias 
sobre una enfermedad extraña en los hospitales de la Ciudad de Okla-
homa. En ese tiempo los doctores la llamaban G.R.I.D.32 (Inmunode-
ficiencia relacionada con la homosexualidad). Muchos de mis amigos, 
personas que habían estado tan llenos de vida y salud, estaban murien-
do.  De hecho, más de la mitad de las personas que conocía en la comu-
nidad gay de la Ciudad de Oklahoma murieron en los años siguientes.  
En medio de esta tragedia, el temor a Dios me instruyó y me dio vida. 
Dios me guardó y me reveló su misericordia. 

El temor del Señor es el principio de la sabiduría.33 Cualquiera 
que diga anunciar el Evangelio, pero excluya el temor a Dios, que es el 
principio de la sabiduría, es alguien sospechoso para mí. Primero veo 

El temor del Señor es el 
principio de la sabiduría. 

Cualquiera que diga 
anunciar el Evangelio, 
pero excluya el temor a 
Dios, que es el principio 
de la sabiduría, es alguien 
sospechoso para mí.
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si el comunicador/maestro sabe y muestra el temor a Dios, ya que fue 
así como el Espíritu Santo me presentó el Evangelio. ¿El comunicador 
predica que Dios es santo? ¿El maestro enseña que debemos regresar a 
Dios para tener una relación íntima con él, para ser santos, porque Dios 
así lo ordena? Estas preguntas deben responderse con un enfático, “¡Sí!” 
Tenemos que respetar la Palabra de Dios.34 Sí, tenemos que conocer la 
misericordia del Señor, pero también debemos conocer la severidad de 
Dios, ya que ninguna persona inmoral o idólatra irá al cielo.35

Muchas veces me han preguntado si alguna vez he considerado 
regresar al estilo de vida gay. Decidí en 1983 que preferiría vivir en 
abstinencia antes que regresar a una vida que claramente va en contra 
del diseño divino de Dios. Sin embargo, ahora estoy casado con tres 
hijos adultos y con nietos. Realmente creo lo que dice la Biblia acerca 
de la homosexualidad. Yo sé que él es santo, y tiemblo cuando pienso 
en el destino de las personas que eligen continuar viviendo en la inmor-
alidad. La Escritura es muy clara. Nadie que practica la inmoralidad 
sexual irá al cielo.36 Sin embargo, los falsos maestros, bajo el disfraz de 
la esperanza y la misericordia, persisten en esparcir un mensaje que 
contradice la Palabra de Dios. Por lo tanto, abrazo las palabra de Je-
sucristo para obtener claridad.  (He parafraseado el siguiente pasaje, 
añadiendo paréntesis para dar más claridad): “Y muchos falsos profetas 
(pastores) se levantarán, y engañarán a muchos (te dirán que puedes ser 
un cristiano gay); y por haberse multiplicado la maldad (la práctica del 
pecado), el amor (el amor verdadero) de muchos se enfriará .  Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo .  Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces 
vendrá el fin” . Mateo 24:11-14. 

¿Perseverarás hasta el final conmigo al igual que muchos otros que 
nunca volverán atrás, a la inmoralidad sexual? Tenemos que perseverar 
hasta el final manteniendo una relación de amor con Jesucristo, quien 
es la perla de gran pecio. Incluso si viviéramos hasta los 100 años, esta 
vida no es más que niebla.37 Nunca me arrepentiré de aceptar a Cristo, 
su palabra y de haberme arrepentido de toda inmoralidad. Incluso si 
estoy mal, incluso si hubiera la remota posibilidad de que un cristiano 
pudiera ser gay, simplemente he decidido negarme a mí mismo para 
caminar en obediencia. Sin embargo, si el “cristiano gay” o maestro 
del “cristianismo gay” está mal, la consecuencia sería la muerte eterna. 
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No es un riesgo que deseo correr. 
¿Tú sí? Incluso si luchas con la tent-
ación homosexual hasta el final, si 
niegas tus deseos carnales por amor 
a Cristo, ¿no es mejor la vida eter-
na que el infierno? ¿No es mejor 
amar a Cristo que amar al mundo 
o nuestros placeres? No importa la 
tentación, Jesús es mejor opción. 
Jesús es el cielo, ¡EL CIELO!

Garantía de salvación y respuestas a la oración 

Puedes estar seguro de ser salvo. La Biblia es clara porque podemos 
estar seguros en Cristo. Si te arrepientes de tus pecados, pon tu fe com-
pletamente en Jesucristo para ser salvo, continúa caminando en esa fe 
en él y tendrás vida eterna.38 La promesa se encuentra en 1 Juan 5:13-
15: “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre 
del Hijo de Dios .  Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye .  Y si sabemos que él nos oye 
en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho”. Desafortunadamente, hay doctrinas y tradiciones 
de hombres e iglesias que comunican que una relación con Cristo se 
entabla levantando la mano, o simplemente haciendo una oración, o 
siendo miembro, o estando presente en una organización.  Jesús nunca 
nos enseñó a pronunciar oraciones para recibirlo como Salvador, él nos 
enseñó discipulado y señorío.39 Si bien necesitamos orar para recibir a 
Cristo, la garantía de la salvación no nos la da el pronunciar simple-
mente una oración. Una relación devota, una fe sincera en Cristo, tiene 
como resultado una vida recta, de arrepentimiento y de ser su discípu-
lo. Estas son las verdades bíblicas que nos garantizan la salvación. Una 
persona sexualmente inmoral puede tener una garantía de salvación 
haciendo una oración, pero su vida tiene que estar acompañada de una 
fe sincera que produce una nueva vida arrepentida del pecado sexual.  
Dar una garantía de vida eterna en cualquier otro caso no es amar. 
La estrategia de “ora una vez y serás salvo para siempre” en muchos 

Jesús nunca nos enseñó 
a pronunciar oraciones 
para recibir lo como 
Salvador, él nos enseñó 
discipulado y señorío.
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círculos de la iglesia es una estrategia diabólica que guía a muchos al 
infierno.  Es una enseñanza muy peligrosa que comunica que una per-
sona sexualmente inmoral es salva.  Es malvado dar a las personas una 
falsa esperanza. ¿Te gustaría tener que rendir cuentas el día del juicio 
por haber llevado a la gente a una falsa esperanza basada en tradiciones 
y doctrinas de hombres que dicen que sólo hay que hacer una oración? 
¿Te gustaría responder ante Dios por haber comunicado un mensaje 
que realmente acabó enviando a personas al infierno?

¿Cuál sería el mensaje? ¿Un mensaje bíblico o teología de hombres?

Muchos líderes eclesiásticos40 aceptan el mensaje de gracia emer-
gente y perverso del “cristianismo gay” y presentan un “evangelio gay”. 
Sus enseñanzas no se basan en la doctrina sana del Evangelio de Jesu-
cristo o en la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento.  En lugar de 
eso, eligen aceptar un evangelio social falso de un Dios agradable que 
te hace sentir bien y eligen una teología hecha por hombres mientras 
realizan “cosas buenas” bajo la bandera del cristianismo. Desafortuna-
damente, en lugar de aceptar el Evangelio de Jesucristo, un evangelio 
de autonegación que produce una vida llena del Espíritu que realmente 
produce el bien,41 aceptan una teología de hombres que promueve el 
“cristianismo homosexual”. ¿Qué mensaje del evangelio aceptarás?  ¿Se-
guirás un mensaje bíblico que permite al corazón y al alma humana ser 
transformadas por la Palabra de Dios? ¿o seguirás una teología de hom-
bres que le permite al ser humano vivir en egoísmo y autoindulgencia?42 
¿Debemos enseñarle a las personas que sólo con hacer una oración y 
ser parte de una comunidad serán salvos eternamente?  ¿o debemos 
enseñar la verdad de aceptar a Jesucristo como Señor y seguirlo, siendo 
discipulados y que eso resultará en una vida de rectitud y finalmente en 
la vida eterna para aquellos que realmente se humillan? ¿Qué evangelio 
enseñarás o seguirás?43 ¿El verdadero Evangelio de Jesucristo que guía a 
la vida? ¿o el “evangelio gay” de moda que sigue las palabras “bonitas” 
de hombres “listos” que guían a la muerte? “Hay camino que al hombre 
le parece derecho; pero su fin es camino de muerte”.44 Amado, no existe el 
“cristianismo gay” en el sistema o Reino de Dios. ¡No creas una men-
tira!
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Notas finales: (Por favor lee los siguientes pasajes en contexto con este 
capítulo)

1. 1 Co. 6:9-11, 1 Co. 1:18, 2 Co. 2:15, 2 Co. 4:3, Ro. 
1:16-17, 2 Co. 11:3-5, Ga. 1:6-9

2. Jud 1:2-4
3. Ro. 9:1-3
4. 2 Ts 2:3; 1 Ti 4:1, 2 Ti 3:1-5
5. Mt 24:4-13
6. Hch 2:4-41
7. Jn 3:16-21
8. 1 Co 6:9-11, Ef 5:1-17, Ga 5:19-21
9. Ef 5:6-9, 1 Co 6:9, Ga 6:6-8, 1 Co 15:33-34, Ro 16:17-19, 

1 Ts 2:3-4, 1 Jn 3:6-8
10. Mt 1:21, Jn 3:16-21
11. Jn 14:26, Jn 20:22
12. Stg 4:4
13. Hch 5:32
14. Ef 4:29-31
15. Stg 4:6-10
16. “The Whole Gospel for Gays” (El evangelio 

completo para gays) por Andy Comiskey(en 
inglés) http://www.stephenblack.org/blog/post/
the-whole-gospel-for-gays-by-andy-comiskey 

17. Jn 1:1, 14
18. Mc 1:14-16, Is 45:21-23
19. Ga 5:16-24, Ro 12:1-2, 2 Co 10:3-5
20. Ro 8:29
21. Jn 16:7-9
22. 2 Co 13:5, “Born Again? Examine Yourself ” (¿Nacido 

de nuevo? Autoevalúate) por Stephen Black (en 
inglés) http://www.firststone.org/articles/post/
born-again-examine-yourself 

23. Ro 10:8-11, Ro 10:17
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24. 1 Ti 6:3-5
25. 1 Ti 1:5-6
26. Mt 7:13-14
27. Mc 4:1-20
28. Jn 13:23, 19:26, 21:7, 21:20
29. 1 Co 2:9-15
30. Lv 18:22, Lv 20:13
31. Sal 107:20, Sal 30:1-5, Sal 40:1-5, Ef 1:7-14, Ro 5:1-10
32. http://en.wikipedia.org/wiki/

Gay-related_immune_deficiency
33. Job 28:28, Sal 19:9, Sal 111:10, Pr 1:7, Pr 8:13, Pr 9:10, Pr 

14:27, Pr 15:33, Pr 16:6, Pr 19:23, Pr 22:4, Lc 12:4-5
34. El Salmo 119 es el capítulo más largo en la Biblia y habla 

sobre la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas.
35. Ro 11:21-23
36. Ef 5:5, Ap. 21:8, Ap 14-15
37. Stg 4:14
38. Col 1:21-23
39. Mt 16: 24-27
40. Como los siguientes: Alan Chambers, Randy Thomas, Julie 

Rodgers, Adam Hamilton, Jen Hatmaker, Justin Lee, Jim 
Wallis, Matthew Vines, Tony Jones, Brian McLaren, Rob 
Bell, Jay Bakker, Ray Boltz, Vicky Beeching, Andrew Marin, 
Troy Perry, Mel White, Tony & Peggy Campolo, Reba 
Rambo-McGuire, Gene Robinson y Neill Spurgin y la lista 
crece diariamente...

41. Ga 5:19-24
42. 1 Ti 1:5-7; 2 Ti 2:14-19; 2 Ti 3:1-5; 2 Ti 4:2-4
43. Mt 16:24-27
44. Pr 14:11-13, Pr 16:24-258
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8
¿ D E B E  L A  I G L E S I A  M O S T R A R 

C O M P A S I Ó N  P O R  A Q U E L L O S  Q U E 
S I E N T E N  A T R A C C I Ó N  A L  M I S M O 

S E X O ?

Un Fuerte Llamando a los Líderes de la Iglesia para que Amen 
Verdaderamente a las Personas con Atracción al Mismo Sexo

 
“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de 
ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu 

Dios” . Miqueas 6:8

6@8
D I O S  N O S  M A N D A  A M A R N O S  U N O S  a otros, pero ¿cómo 
podemos hacer esto realmente? Solamente a través de la influencia 
divina del Espíritu Santo, viviendo en nosotros y moviéndonos a amar 
como el Señor Jesucristo ama; sólo así podemos ser capaces de cumplir 
ese mandamiento y entregarnos a ese amor. El Espíritu Santo forma 
este tipo de amor en el interior de aquellos que son de Dios, que son 
diligentes y que se han arrepentido permitiéndoles entregarse al amor sin 
negar su justicia.  Solamente en su amor podemos evitar comprometer 
nuestra fe en esta era. Dios está buscando por toda la Tierra a personas 
con corazones que sean completamente de él para que pueda derramar 
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su amor y misericordia sobre ellos (2 Co. 16:9). Mientras Dios derrama 
su amor y misericordia, este amor se manifiesta en los creyentes que 
están llenos del Espíritu y que abrazan un estilo de vida santo, amando 
de manera libre a otros sin comprometer la justicia santa que nuestro 
Señor demanda.  Cuando su influencia divina obra en nosotros, podemos 
entregarnos a un amor que nace en el cielo y que refleja la verdadera 
gracia de Dios. No olvidemos que Dios da gracia a los humildes (Stg 
4:6), no al orgulloso o a al que pone en riesgo la fe. Su gracia, y por 
lo tanto su poder, es dado a aquellos que ponen su fe únicamente en 
Cristo (Ef. 2:8-9). 

¿Cómo caminamos en humildad?

El Señor nos muestra lo que 
significa humillarnos a través del 
ejemplo de su propia vida, ya que él 
amó a las personas de manera justa 
y consistente con su gran miseri-
cordia.  Solamente ese amor sufri-
do, que se experimenta a través del 
discipulado y el ministerio de san-
idad interior, puede producir una 
transformación real en las personas 
que buscan ser libres de la homo-
sexualidad.  El amor distorsionado 

y perjudicial que muchos líderes de las iglesias de todo Estados Unidos 
aceptan no llevará a la libertad. Algunos líderes pueden creer que es 
bueno y amoroso impulsar la idea de los “cristianos gay” o validar la 
etiqueta de la identidad “gay” o la “atracción al mismo sexo”, pero están 
separando la justicia y la misericordia del amor. Esto es trágico. Alentar 
a las personas a aceptar una imagen distorsionada no es amar y, cierta-
mente, no es justo. Al contrario, es herir espiritualmente sin amar a las 
personas, lo que finalmente podría dañar eternamente a las almas (Ro. 
1:18-28, 1 Co. 6:9-11, Ga. 5:19-21, Ef. 5:5-6, 2 Ts. 2:10-12).

Algunos líderes pueden 
creer que es bueno y am-
oroso impulsar la idea 
de los “cristianos gay” o 
validar la etiqueta de la 
identidad “gay” o la “at-
racción al mismo sexo”, 
pero están separando la 
justicia y la misericordia 
del amor. Esto es trágico.



¿ D e b e  l a  I g l e s i a  M o s t r a r  C o m p a s i ó n  p o r  A q u e l l o s  q u e  S i e n t e n  A t r a c c i ó n  a l  M i s m o  S e x o ?

131

Atracción al mismo sexo:  ¿tentación, lujuria o una identidad?

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis re-
sistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, 
para que podáis soportar” . 1 Corintios 10:13

Las misericordias de Dios, en su extraordinaria gracia, se deposi-
tan en el corazón humilde.  Dios provee una salida a aquellos que son 
tentados; sin embargo, él resiste al orgulloso (1 Pedro 5:5-10). Hoy en 
día, muchos en la iglesia, en lugar de luchar contra el problema de la 
tentación y la lujuria de la atracción al mismo sexo, argumentan que 
la atracción al mismo sexo tiene que reconocerse como parte de una 
identidad válida; no obstante, no hay base bíblica para ceder ante la 
presión de la comunidad LGBTQ+. Ceder no ayuda a nadie.  Este es 
el mismo espíritu demoniaco que Jesús reprende en las iglesias en la 
revelación de Jesucristo por tolerar las enseñanzas de los nicolaítas o la 
presencia de Jezabel. 

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne;  
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas 
en Dios para la destrucción de fortalezas,  derribando argumentos 
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,  y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” . 2 
Corintios 10:3-5 .

Un líder justo y amoroso ayudará a una persona a superar la lujuria 
enseñándole a llevar todo pensamiento cautivo. Esta fue mi formación 
espiritual como nuevo cristiano.  Fue una lucha. Agradezco que mi 
primer pastor, John Ward, me enseñara a renunciar a toda mi antigua 
identidad. Un padre espiritual con discernimiento enseñará guerra es-
piritual a la persona con atracción al mismo sexo, para que él o ella 
pueda caminar en libertad de las tentaciones tormentosas. Un líder 
guiado por Cristo nunca dejará que un discípulo acepte la tentación o 
la lujuria como su identidad. Sin embargo, muchos que abrazan una 
identidad gay y que se llaman cristianos hacen lo siguiente: usan slo-
gans ambivalentes de condescendencia y confusión, como “¿Dios es 
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anti gay?” con el propósito de 
dejar la puerta bien abierta a lo 
que llaman “unidad en la fe”.

Los líderes que enseñan fal-
sas doctrinas están desviando a 
las personas hacia la esclavitud, 
hacia más pecado y lujuria.  Los 
líderes que conocen la verdad 
sobre lo que la Biblia enseña so-
bre la homosexualidad, pero no 
transmiten esta verdad a otros, 
están permitiendo de manera 
pasiva que la gente permanezca 
atada al pecado y la lujuria.  Na-

die en el Cuerpo de Cristo debería tener que vivir una vida abrumada 
por las atracciones que mantienen a la lujuria actuando en el alma.  El 
amor llena de poder el alma para vencer la tentación; cualquier rebaja 
sobre este planteamiento es fruto de la maldad.  Desafortunadamente, 
muy pocos están enseñando la verdad: la atracción hacia el mismo sexo 
es una condición del alma que es resultado de nuestra naturaleza caída. 
Normalmente, la atracción homosexual es el resultado de una historia 
de distorsión y dolor que precisa de un cuidado pastoral santo y mu-
chas horas de oración con terapia conversacional. Mucha gente que 
siente atracción al mismo sexo ha sido víctima del pecado. ¡Necesitan 
libertad en sus almas! Desafortunadamente, en la actualidad, muchos 
promueven la idea de que la atracción al mismo sexo es inofensiva y 
que es una identidad de la que hay que estar orgullosos.  ¡Esto es incor-
recto, es incluso perverso!

Existe una gran necesidad de ministrar, amar y entender al homo-
sexual y a la persona que siente atracción al mismo sexo. La mayoría 
de las personas con atracción hacia el mismo sexo, que tienen un cora-
zón deseoso típico de las almas quebrantadas, son consumidas por la 
lujuria al enfrentar su historia llena de heridas, intentando reparar una 
imagen quebrada.  Esa atracción y su satisfacción a través de la lu-
juria nunca puede ser la identidad de alguien que está completamente 
rendido al señorío de Jesucristo. Sin embargo, muchos líderes de igle-
sia, con buenas intenciones, promueven la idea de que ser “gay” o un 

Nadie en el Cuerpo de 
Cristo debería tener que 
vivir una vida abrumada 
por las atracciones que man-
tienen a la lujuria actuando 
en el alma.  El amor llena de 
poder el alma para vencer la 
tentación; cualquier rebaja 
sobre este planteamiento es 
fruto de la maldad.
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“cristiano gay” o que sentir atracción hacia alguien del mismo sexo es 
válido o simplemente benigno.  Enseñan de manera errónea la idea de 
“orientación” o identidad, basándose en la psicología moderna y en 
sus propios apetitos sexuales.  1Esto promueve la idea de que debemos 
reconocer una identidad errónea en la naturaleza caída. Esta en-
señanza engañosa promueve distorsiones en la Iglesia y guía a muchos 
a perderse por una compasión falsa. 

Acuñar nuevos términos como “matrimonios de orientación mix-
ta” y otras formas de “orientación” sexual sólo fortalece aún más las 
ataduras demoníacas en el alma de las personas. Los activistas gay han 
intimidado a la Iglesia con palabras como “homofóbicos”, “intoler-
antes”, “sin amor ni misericordia”, haciendo que cualquiera que desee 
ser inflexible en la ortodoxia bíblica sea sujeto a escrutinio y presión 
demoníaca para ser persuadido a adquirir un espíritu que complazca 
a los hombres.  Después de todo, ¿qué cristiano sincero está dispuesto 
a llevar etiquetas tan poco amorosas como estas, impuestas sobre ellos 
por los activistas gay? ¡Nadie! Líderes reaccionarios introducen el en-
gaño, legitimando de manera sutil las atracciones hacia el mismo sexo 
y la lujuria con sus enseñanzas de gracia barata o simplemente al no 
enseñar nada al respecto. Las personas con compasión y bien inten-
cionadas están siendo seducidas por las falsas enseñanzas sobre gracia 
y misericordia, y así promueven un cristianismo distorsionado.  Esta 
“licencia de misericordia” concede el permiso para que los pecados del 
corazón y de la mente sean tolerados. Debemos mostrar gran compa-
sión a todos los pecadores sexuales en la iglesia; sin embargo, estos fal-
sos maestros de la gracia barata se alinean con los poderes demoniacos 
para convertir la gracia de Dios en lascivia. Algunos de ellos incluso 
bromean de manera ofensiva sobre la lascivia y se burlan de la gracia.2 
“Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde 
antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, 
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios 
el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:4).
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La gracia de Dios transforma

“Huid de la fornicación . Cualquier otro pecado que el hombre 
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio 
cuerpo peca” (1 Corintios 6:18) . 

El apóstol Pablo usó la palabra “huir” por una razón. El pecado 
sexual es muy peligroso y muy dañino para el alma, y los humanos 
deben huir de él tan rápido como sea humanamente posible. Enseñar 
que hay que aceptar el “cristianismo gay” es igualmente peligroso. Los 
defensores del “cristianismo gay” enseñan mentiras. Están ciegos y son 
guías engañosos que mantienen el alma de muchos atado a la lujuria de 
la atracción al mismo sexo. El método de Jesús es rendir el alma a través 
de la fe a su maravilloso sacrificio en la cruz, lo cual produce rectitud 
(Ro. 10:10). Una verdadera fe en Dios nos lleva a abrazar la santidad 
interior en el área del pensamiento. Su llamado divino a salvación es 
un llamado a un nuevo estilo de vida que regresa a él para encontrar el 
gozo de una relación íntima y profunda con Cristo el Creador.  Esto 
requiere que muramos a la autopromoción de la naturaleza caída de la 
carne (orientaciones) y a sus deseos, lo que incluye la atracción hacia el 
mismo sexo, la homosexualidad y a cualquier forma de pecado sexual 
y quebrantamiento.  La gracia de Dios es transformadora.3 Él siempre 
proporciona una salida a la tentación a aquellos que son completa-
mente suyos. La siguiente es una prueba de fuego para comprobar si 
realmente has nacido de nuevo: ¿Deseas vivir en pureza de pensamien-
to todos los días? ¿Deseas ser transformado? (Véase 2 Co. 13:5).

Fuimos creados a imagen de 
Dios - Imago Dei

Como he escrito de manera 
frecuente, fuimos creados a la ima-
gen de Dios, ¡Imago Dei! El uso de 
la “orientación sexual” para descri-

bir la identidad de una persona, como “atraído por el mismo sexo” u 
“homosexual”, indica la viabilidad de la conducta fuera del propósito 
original de Dios para la sexualidad humana. Nunca he estado de acuer-

Somos heterosexuales 
de manera biológica e 
innata por diseño.
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do con la idea de que la “orientación sexual”, nuestra dirección sexual 
o nuestros deseos sexuales, es equivalente a cómo fuimos creados sex-
ualmente. Utilizar términos como “orientación sexual” y “matrimonios 
de orientación mixta” comunica una verdad distorsionada basada sola-
mente en atracciones y sentimientos humanos, no en el diseño y plan 
de Dios. La psicología moderna, desde los 70, ha proporcionado estos 
términos de orientación. El activismo homosexual en la psicología ha 
legitimado más orientaciones. Dios nos da su única verdad para la sex-
ualidad humana. Esta es la “heterosexualidad”, un término que tam-
bién nos dio la psicología moderna. Somos heterosexuales de manera 
biológica e innata por diseño. Lo que llamamos heterosexualidad, Dios 
lo llama relación santa entre un hombre y una mujer dentro de una 
relación de pacto matrimonial que tiene el potencial de crear vida a la 
imagen de Dios a través de las relaciones sexuales humanas.  Dios lla-
ma a esta relación santa, donde dos se convierten en uno, una relación 
santa que sólo puede darse entre un hombre y una mujer. Esto es Imago 
Dei. Como seres humanos, nunca nos podremos parecer más a Dios en 
su creatividad que cuando estamos en sintonía con Dios al crear vida.

Uno no puede crear vida a través 
del comportamiento homosexual. 
Somos más a la imagen de Dios en 
su creación cuando, como parejas 
heterosexuales casadas, producimos 
hijos que son también creados a la 
imagen de Dios (Imago Dei). To-
das las demás “orientaciones” son, 
como mínimo, heridas emociona-
les distorsionadas que vienen de 
problemas psicológicos (del alma) 
junto a sus deseos.  La psicología 
moderna, en su punto más débil, 
nos da la “orientación sexual” 
como un medio para legitimar el 
comportamiento pecaminoso. En 
esta trama diabólica, el mensaje de 
“orientación” puede terminar en la 
posibilidad de la mutilación del cuerpo como ocurre con la cirugía de 

La heterosexualidad 
es un hecho biológico 
y es creada de manera 
innata, y por lo tan-
to, no puede cambiar. 
Esto es biología básica. 
Cualquier idea de ori-
entación propuesta por 
la psicología moderna 
no cambia la verdad de 
que fuimos creados como 
seres humanos, hombres 
y mujeres en todos los 
aspectos, Imago Dei.
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reasignación de sexo.  Claro, la cirugía nunca cambia el sexo de na-
die. Esta maldad es muy engañosa y tormentosa para las personas. Los 
humanos son creados masculinos y femeninos. La heterosexualidad es 
un hecho biológico y es creada de manera innata, y por lo tanto, no 
puede cambiar. Esto es biología básica. Cualquier idea de orientación 
propuesta por la psicología moderna no cambia la verdad de que fui-
mos creados como seres humanos, hombres y mujeres en todos los 
aspectos, Imago Dei.  Sin embargo, siendo humanos bajo la maldición 
del pecado original, tenemos atracciones distorsionadas y nos involu-
cramos en comportamientos pecaminosos. La humanidad tiene una 
naturaleza caída y, como humanos, la orientación que tenemos es una 
“orientación pecaminosa”, no una “orientación sexual”. Es simple, el 
comportamiento homosexual y otras “orientaciones sexuales” fuera del 
plan divino de Dios para la sexualidad humana son pecaminosos. 

¡Hay esperanza!

Jesucristo vino al mundo para salvarnos de todos nuestros pens-
amientos distorsionados.  Nos dio la Palabra de Dios, para que nuestras 
mentes puedan ser renovadas por su Espíritu, y así la transformación 
pueda ocurrir en el alma rendida.3 El Espíritu Santo permanece en 
aquellos que ponen su fe y confianza en Jesucristo como su Salvador 
y Señor. ¿Son buenas noticias saber que no nos define la psicología 
moderna, ni nuestros sentimientos, atracciones, apetitos o lujurias? 
Nos define el creador, quien nos creó a su imagen para ser como él, 
con una identidad santa como hombres y mujeres; y somos creados 
como sus hijos. ¡Sí! De hecho, uno puede darse cuenta que la identidad 
homosexual es mentira cuando ve su vida transformada en una vida 
santa y saludable creada a imagen de Dios como hombres y mujeres 
“heterosexuales”, ¡Imago Dei! 

Realineación con las palabras de Jesucristo y las Sagradas Escrituras 

La iglesia necesita un gran avivamiento, un avivamiento para dar 
justicia y misericordia a las personas con atracción al mismo sexo y a 
todos los pecadores sexuales. ¡Un avivamiento donde las almas sean 
verdaderamente transformadas! Tenemos que basar nuestras estrategias 
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de alcance en las palabras sólidas del Señor Jesucristo al dar un mensaje 
genuino de salvación, el mensaje del Evangelio que es conforme a la 
piedad, como mencioné en el capítulo anterior. Las nuevas ideas que 
proyectan los líderes de iglesia son dolorosas. Usan metodología del 
mundo, a través de slogans atractivos y frases bien diseñadas, para sedu-
cir a las personas atraídas por el mismo sexo a que acudan a sus iglesias 
sin ofrecer ayuda en cuanto a su redención, permitiendo que la Iglesia 
se convierta en un lugar no santo y sin posibilidad de transformación. 
Proclaman un mensaje de gracia en el que el arrepentimiento no es 
necesario, sólo haz una oración y listo, tienes un ticket para ir al cielo. 
Este no es el Evangelio de Jesucristo.

“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras 
de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la 
piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blas-
femias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de 
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como 
fuente de ganancia;  apártate de los tales” (1 Ti . 6:3-5) .

Jesús dijo, “¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón 
y hembra los hizo . . .” – Jesús también dijo, “desde el principio ha 
sido así” (Véase Mateo 19:1-10) .

“Parece que nuestro Señor encuentra que nuestros deseos no son 
demasiado fuertes, sino demasiado débiles . Somos criaturas medio-
cres jugueteando con la bebida y el sexo cuando se nos ofrece el gozo 
eterno, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles 
de barro porque no puede imaginar lo que significa una invitación 
para realizar sus vacaciones en la orilla del mar . Somos demasiado 
fáciles de sentirnos satisfechos” . – C .S . Lewis, el Peso de la Gloria 

¡Qué idea de que la aceptación humana (pasteles de barro) o una 
identidad falsa como el “cristianismo gay” valen más que la santidad 
divina! Hay un mejor camino expresado a través de las palabras de 
Cristo en el evangelio de Mateo y en el Sermón del Monte. Sus pal-
abras son muy claras al hablar sobre las motivaciones del corazón, espe-
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cialmente en cuanto a la atracción 
sexual y la lujuria.  El llamado de 
nuestro Salvador es presentar las 
hermosas verdades del Evangelio 
para una genuina salvación y una 
esperanza bíblica que transforma 
vidas en los últimos días. Su gra-
cia es transformadora, no deja a las 
personas con lujuria fuera de con-
trol y siendo parte de una identi-
dad no bíblica. Si transigimos en 
estas verdades, somos injustos con 

las mismas personas a las que queremos ayudar.  No caigas en la trampa 
de la psicología moderna del “cristianismo gay”, poniendo etiquetas de 
una naturaleza caída haciendo referencia a la sexualidad de las personas. 
¡Esto no es misericordia, ni justicia, ni amor!

Al menos deberíamos comprometernos con la intercesión de amor 
sincero con gran tristeza y lágrimas, como el apóstol Pablo le dijo a 
la iglesia en Roma.  Lee estas palabras: “Verdad digo en Cristo, no 
miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo 
mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los 
que son mis parientes según la carne...” (Romanos 9:3). Sin embargo, 
el amor del apóstol Pablo, tan profundo, está dispuesto a estar separado 
de Cristo, dispuesto a ir al infierno, para que otros puedan ser salvos.  
Muchos en la Iglesia no están llorando ni orando, ni mucho menos 
están dispuestos a estar separados de Cristo para que otros puedan ser 
salvos. En lugar de eso, tienen mucho miedo de decir cuán destructiva 
es la homosexualidad para una persona o para nuestra sociedad.

Un llamado y una advertencia del Señor sobre estos tiempos se 
encuentra en Jeremías 6:14-15 (énfasis entre paréntesis añadidos) - “Y 
curan (los líderes de la Iglesia) la herida (profunda) de mi pueblo con 
liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz.  ¿Se han avergonzado de 
haber hecho abominación (homosexualidad)?  Ciertamente no se han 
avergonzado,  ni aun saben tener vergüenza (vergüenza de las abomi-
naciones o del pecado sexual); por tanto, caerán entre los que caigan; 
cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová:  Paraos en los 

Presta atención a la 
manera de pensar que dice 
que las formas antiguas 
de predicar el Evangelio 
ya no son relevantes para 
hoy.  Podrías encontrarte 
a ti mismo siendo un 
falso pastor...
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caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen 
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma.  Mas 
dijeron: No andaremos”.

Presta atención a la manera de pensar que dice que las formas anti-
guas de predicar el Evangelio ya no son relevantes para hoy.  Podrías en-
contrarte a ti mismo siendo un falso pastor, que no hace un llamado al 
arrepentimiento santo y a una sanidad sincera de tu propia alma o del 
alma de la persona que lucha con la atracción hacia el mismo sexo o la 
homosexualidad.  El Señor demanda que hagamos justicia, que amem-
os la misericordia y que nos humillemos delante de él (Miqueas 6:8), 
mientras verdaderamente traemos 
almas a Cristo en completa rendi-
ción. “Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su vida 
por sus amigos” (Juan 15:13). Esto 
es verdadera justicia y misericordia 
mientras caminamos en humildad 
con nuestro Salvador y Señor. 

Notas finales:

1. Las siguientes personas promueven el “cristianismo gay” y 
los mensajes distorsionados sobre la gracia: Adam Hamilton, 
Alan Chambers, Randy Thomas, Julie Rodgers, Tony Jones, 
Jen Hatmaker, Wesley Hill, Justin Lee, Jim Wallis, Matthew 
Vines, Andrew Marin, Brian McLaren, Tony y Peggy 
Campolo, Mel White, Troy Perry, Rob Bell, Jay Bakker, 
Ray Boltz, Vicky Beeching, Reba Rambo-McGuire, Gene 
Robinson, Neill Spurgin y esta lista sigue creciendo todos 
los días...

2. El audio de este mensaje está disponible en inglés (Christian 
Audio Tapes, www.catapes.com, Exodus08-D Grace, by 
Clark Whitten) Note que la cita mencionada ha sido 
editada en este mensaje. Sin embargo, todas las risas y 
burlas sobre la palabra lascivia en el audio no tienen sentido 

Es to  e s  ve rdadera 
justicia y misericordia 
mientras caminamos en 
humildad con nuestro 
Salvador y Señor.



a menos que hayas estado ahí y hayas escuchado a Clark 
Whitten hacer su declaración, la cual ha sido confirmada 
por varios líderes de Exodus International. 

3. (Transformation of Persons with Same-Sex Attraction: 
Becoming Who We Are) [Transformación de personas con 
atracción al mismo sexo] (sólo disponible en inglés) (website 
www.firststone.org/articles/post/transformation-of-persons-
with-same-sex-attraction:-becoming-who-we-are).
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9
F O R M A S  P R Á C T I C A S  D E 

M I N I S T R A C I Ó N  P A R A  A L C A N Z A R 
C O N  C O M P A S I Ó N  A  S E R E S 

A M A D O S

 
“¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?” 

Gálatas 4:16 
 

“Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos 
a otros se aborrecerán . Y muchos falsos profetas se levantarán, y 

engañarán a muchos;  y por haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará . Mas el que persevere hasta el fin, éste será 

salvo . Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” .   

Mateo 24:10-14  

“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos . Todas 
vuestras cosas sean hechas con amor” .  1 Corintios 16:13-14 .

6@8
¿ D Ó N D E  C O M E N Z A M O S  A  M I N I S T R A R  E S P E R A N Z A ? 
Generalmente nos encontramos con tres grupos de personas: los 
buscadores, los engañados y los “cristianos gay”. Primero, necesitas 
estar equipado y conocer buena teología y psicología para ayudarte a 
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alcanzar a las personas con amor. Sin embargo, sobre todo, creo que es 
importante que tú estés completamente rendido a Cristo Jesús como tu 
Señor y dispuesto a entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, si 
es que esperas poder ayudar a otros a encontrar vida.  en la actualidad, 
comprometer la fe es una tentación para muchos, una tentación mucho 
más fuerte que antes.  

También es importante entender las mentiras y las falsas enseñan-
zas que rodean la homosexualidad cuando tratas de alcanzar a alguien. 
Recomiendo mucho los siguientes recursos para prepararte. Los prim-
eros tres fueron escritos por Joe Dallas. Recomiendo que los leas en el 
siguiente orden: 

 

• The Gay Gospel–How Pro-Gay Advocates Misread the Bible [El 
evangelio gay: cómo los defensores pro-gay leen la Biblia de 
manera incorrecta] 

• When Homosexuality Hits Home – What to Do When a Loved One 
Says, “I’m Gay” [Cuando la homosexualidad entra en casa: qué 
hacer cuando un ser querido dice “soy gay”] 

•  Speaking of Homosexuality: Discussing the Issues with Kindness 
and Clarity . [Hablemos sobre la homosexualidad: discutamos 
los problemas con compasión y claridad] 

También recomiendo Can You Be Gay and Christian? Responding 
with Love and Truth to Questions About Homosexuality [¿Puedes ser gay 
y cristiano? Respondiendo con amor y verdad a las preguntas sobre 
la homosexualidad] del doctor Michael Brown. Finalmente, si quieres 
estudiar el libro de oro de enseñanza bíblica sobre la homosexualidad, 
el libro del doctor Robert A.J. Gagnon es requisito indispensable, The 
Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics [La Biblia y la 
práctica de la homosexualidad: pasajes y hermenéutica].  

Lo que ofrezco aquí es un panorama general de recursos de ayuda 
práctica. A lo largo de los años en el ministerio, he recibido muchas 
peticiones solicitándome una lista sencilla de recursos para ayudar a la 
familia y a los líderes de la iglesia. Esta no es una lista exhaustiva, pero 
la presento para que puedas tener una visión sobre las diferentes áreas 



F o r m a s  P r á c t i c a s  d e  M i n i s t r a c i ó n  p a r a  a l c a n z a r  c o n  C o m p a s i ó n  a  S e r e s  A m a d o s

143

de estudio, y así puedas prepararte para ayudar en el discipulado con 
temas de homosexualidad y la iglesia. 

• Conoce los argumentos a los que te enfrentarás - engaños y 
mentiras 

 ˏ Muchos están creyendo mentiras. Es imperativo conocer lo 
que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad. 
 ˏ ¿Las personas nacen gay? (No). Es importante saber lo que 
la ciencia más actualizada dice sobre esto.1 
 ˏ ¿Qué dice la genética sobre esto? ¿Puedes contestar a esta 
pregunta? 1 

• Tres grupos de personas 
 ˏ Los buscadores (aquellos que quieren cambiar) 

• Cristo en ti – tú estás equipado porque el Espíritu Santo 
está en ti. No tienes que saberlo todo. Habla sobre la 
verdad que conoces y que te ayudó a caminar en libertad. 

• Tienen que nacer de nuevo. Si no han rendido ver-
daderamente su vida a Jesucristo como su Señor, quizá 
necesitan entender primero el Evangelio.  

• Paciencia para ministrar desde la raíz – estudia sobre 
cuidado pastoral, lee sobre las causas y las raíces en el 
capítulo “Panorama general de la homosexualidad”.  

• Paciencia/ perdón/ ánimo – Vas a necesitar ser muy 
paciente. Vas a necesitar animar. El perdón es una clave 
de éxito para quien busca caminar en libertad.  

 

 ˏ El engañado (ambivalente o burlón) 
• ¿Estás viviendo una vida santa y sin comprometer tu 

fe? Nuestros seres amados deben ver que vivimos lo 
que predicamos. Tenemos que mostrarles una vida 
sincera de humildad. Los guiamos a Cristo con nuestro 
comportamiento honesto y santo. 
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• Ora – sin condenar (ya han sido condenados). Es 
importante también orar para que el velo de engaño sea 
quitado de las mentes de los no creyentes (2 Co. 4:4). 

• Espera que el Espíritu Santo abra la puerta – discierne. 
• No uses primero el tema de la homosexualidad de tu 

ser querido para alcanzarlo. El Evangelio deber ser la 
prioridad y el centro. Primero, es importante revelar 
a los no creyentes o a la gente engañada la verdad del 
Evangelio.  

 ˏ “Cristianos gay” – Religión 
• Cristo en ti. Tú estás equipado porque el Espíritu Santo 

está en ti. ¡No tienes que saberlo todo! Habla sobre la 
verdad que conoces y que te ayudó a caminar en libertad. 
Quizá necesites confrontar. 

• Si necesitas confrontar, hazlo con la verdad, con amor 
y sabiduría. 

• Debes conocer y estar capacitado para debatir las 
mentiras teológicas del “cristianismo gay”. Prepárate 
para hacer las preguntas correctas y pedir explicaciones. 

• Conoce las Escrituras sobre este tema. 
• Haz preguntas sobre las Escrituras y la verdad. 
• Muestra amor sufrido / sé paciente / sé misericordioso... 

no discutas. Si es necesario, vete. 
• ¿Estás viviendo una vida santa y sin comprometer tu fe? 

Si pueden confrontarte con alguna área de debilidad en 
ti, acepta lo que te están diciendo rápidamente y vete con 
humildad. Quizá necesitarás pedir perdón. Sin embargo, 
no dejes que te manipulen para mostrar misericordia. 

• Prepárate con respuestas sabias para cuando traten de 
manipularte. (Recuerda, la combinación de las palabras 
“gay” y “cristiano” nunca debe promover un estado de 
víctima en la iglesia . En realidad, es deshonrar a los 
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seguidores de Cristo el poner la homosexualidad delante 
del cristianismo). 

• Ora sin condenar 
• Espera el liderazgo del Espíritu Santo y ora para que se 

abra una puerta. Necesitas discernimiento, y siempre es 
sabio tener un grupo de consejeros con quien puedas 
procesar todo.  

Formas prácticas de ministración 

• ¿Eres salvo? 
 ˏ ¿Eres alguien que guarda secretos? 
 ˏ ¿Has comprometido tu fe? 
 ˏ ¿Estás viviendo una vida de transparencia y autenticidad, 
una vida de discreción y arrepentimiento? 
 ˏ ¿Estás creciendo en santidad? 
 ˏ ¿En qué consiste tu pecado? ¿Has confesado tu pecado? 
¿Saben que eres un seguidor humilde, quebrantado y 
arrepentido de Jesucristo?  

• Muestra un carácter como el de Cristo 
 ˏ Expón la hipocresía en tu propia vida. Muestra que has 
decidido morir a ti mismo. 
 ˏ Examina los motivos de tu propio corazón al juzgar tu propio 
pecado. Testifica esto ante aquellos que necesitan a Jesús. 
 ˏ Fortaleza en la debilidad – revela la gracia descrita en 2 
Corintios 12:7-10, al mostrar un estilo de vida que nunca 
se da por vencido, incluso si uno lucha por muchos años. 

• Hazte amigo de los que luchan 
 ˏ ¡Ora, ora, ora! Encuentra formas de vencer el mal haciendo 
lo bueno con el que está luchando. 
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 ˏ Resiste el decirle a Dios lo que tiene que hacer. El Espíritu 
Santo quizá no trate con la homosexualidad primero. Sin 
embargo, recuerda que Dios es santo y él nunca dejará a un 
alma en el pecado sexual por mucho tiempo. 
 ˏ Escucha la voz del Señor. Prepárate para ayudarles a comenzar 
la lucha espiritual en contra de la homosexualidad cuando 
el Señor lo indique. 

• Chistes (cosas que tú no haces) 
 ˏ Evita usar frases negativas o palabras ofensivas (por ejemplo, 
“eso es muy gay”). 
 ˏ No hagas declaraciones despectivas. 
 ˏ Arrepiéntete de cualquier opinión cruel.  Si has caído en este 
error, necesitas tratar con tu autojustificación. 

• Cosas que no deben decirse 
 ˏ Evita usar la frase “ama al pecador, odia al pecado” en una 
forma continua en el discipulado. Decir esto provoca que 
la persona que se identifica como gay crea que entonces “es 
gay”. Esa persona necesita tener la esperanza de una identidad 
diferente que está verdaderamente centrada en Cristo.  
 ˏ No llames a la homosexualidad un estilo de vida. 
 ˏ Entiende que todos los “sentimientos” y atracciones 
asociados con la homosexualidad no son una elección (sin 
embargo, siempre son una elección). (Recuerda, muchos han 
sido víctimas del pecado del abuso sexual, pero necesitamos 
discipularlos para que sean ¡victoriosos!) 

• Comunicación honesta – Proverbios 24:26 
 ˏ No exijas que estén de acuerdo contigo. 
 ˏ Comunica gratitud al relacionarte con honestidad. 
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 ˏ Ten compasión y paciencia, incluso cuando se pongan a dar 
argumentos. Esto requiere madurez. Está bien si sabes que 
no tienes la gracia para manejar la situación. Enfócate en 
tu inhabilidad de manejar la situación. No te enfoques en 
sus argumentos. Pide a Dios ayuda y reorganízate. Si eres 
padre de familia o un miembro cercano, quizá no sea a ti a 
quien Dios use.  

Una respuesta compasiva por parte de la iglesia 

• La autoridad de la iglesia 
 ˏ Para leer acerca de la disciplina en la iglesia, lee Mateo 18:15-
20 y Gálatas 6:1-3. Cuando hay que tratar con un creyente 
que ha caído, quizá ocurra que se retire de la comunidad. 
Es muy importante nunca tomar las palabras de Jesús como 
una forma sistemática para aplicar disciplina simplemente 
por corregir.   Es importante ser paciente en cada paso del 
proceso de Mateo 18. 

 ˏ “Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 
misericordia;  y la misericordia triunfa sobre el juicio” (Santiago 
2:13). 

 ˏ Excédete del lado de la misericordia al aplicar corrección. 

• Ministración al homosexual o quebrantado sexual 
 ˏ ¿Eres llamado? Todos somos llamados a ministrar y a 
servir. Sin embargo, algunos son llamados a ministrar de 
una manera más directa. Necesitas discernir tu llamado con 
autoridad espiritual.  
 ˏ Ministerio en curso 

• Aprende cómo ministrar 
• Recibe cuidado pastoral/capacitación en consejería. 
• Participa en una capacitación impartida por algún 

ministerio en tu ciudad. 
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• Entiende lo que es mentoreo/rendición de cuentas. 
Aprende muy bien cómo se maneja la rendición de 
cuentas. 

• Afirmación de género – comunica lo bueno de la 
masculinidad y lo bueno de la feminidad, mostrando 
esto en amor y paciencia. 

• El secretismo da poder al pecado – debe haber transpar-
encia en nuestra vida. Enseña a otros sobre la consistencia 
de la confesión y el arrepentimiento sincero. 

• Sanidad interior – elimina las raíces en oración, mientras 
atraviesas por periodos de dolor del alma.  Practica la 
oración que escucha, y enseña la importancia de una 
vida vibrante y activa de oración. 

• Trata con el dolor. Muchas veces, alguien que sale de 
la homosexualidad sentirá dolor por la pérdida de un 
amante o por lo difícil que es su historia.   

• Siempre llévalos a la Cruz de Cristo como un lugar de 
esperanza y sanidad para los que buscan ser libres.  

• Discipula su verdadera identidad – quién realmente 
dice la Palabra de Dios que somos  (Véanse los capítulos 
“Panorama general de homosexualidad” y “Esperanza 
real – cómo se alcanza la libertad”). 

• Entiende y comunica que ellos fueron creados a la 
imagen de Dios. (Gn. 1:27 Imago Dei – hombre y 
mujer, no una orientación). Míralos como Dios los ve 
(Lee el Salmo 139). 

• Haz énfasis en la intimidad con Cristo y con otros 
creyentes. 

• Anímalos a buscar relaciones sanas con personas de su 
mismo sexo. 
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• Camina de manera práctica con el que está luchando: 
 ˏ Discipulado “incómodo” – para algunos, esto es saber que 
eres diferente. Quizá ni si quiera entiendas su lucha, pero 
puedes decidir caminar con esas personas en amor. 
 ˏ Paciencia— Proverbios 24:16— “Porque siete veces cae el justo, 
y vuelve a levantarse . ..” Necesitamos estar ahí para ayudar a la 
gente en sus fallas. Si quieren seguir a Jesús y arrepentirse, no 
hay necesidad de avergonzar o corregir de manera continua 
e incesante. 
 ˏ Eres importante para el que está en la lucha: Las personas 
que no han luchado con la homosexualidad, “los que siempre 
han sido heterosexuales”, son muy importantes para el 
homosexual en lucha. Le ayudan a este último a ver que el 
diseño de Dios es de manera innata heterosexual.  
 ˏ Al ser un “heterosexual desde siempre”, el que está en lucha 
puede ver integridad en ti y ser alentado. 
 ˏ El que está luchando es importante para ti porque puedes ver 
tu propia debilidad al enfrentar una situación difícil. Esto es 
un catalizador para reconocer tus propias autojustificaciones 
y tu necesidad de crecer en amor. 
 ˏ Las siguientes áreas en el corazón del que está luchando 
necesitarán mucho discipulado: falta de perdón, falta de 
arrepentimiento, apatía, rechazo, problemas emocionales y 
pecados habituales.  Quizá necesites un equipo de trabajo.  

Notas finales: 

1. Charisma News, August 2016: Johns Hopkins Scientists 
Offer Absolute Proof Gay Agenda’s ‘Born This Way’ Is a Lie by 
Brendan Bradley  
http://www.charismanews.com/world/59417-johns-hop-
kins-scientists-offer-absolute-proof-gay-agenda-s-born-this-
way-is-a-lie 
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The New Atlantis – A Journal of Technology and Soci-
ety – Special Report, Number 50 – Fall 2016 Issue “Sexual-
ity and Gender Findings from the Biology, Psychological, So-
cial Sciences” by Dr . Lawrence S . Mayer, M .B ., M .S ., Ph .D . 
and Paul R . McHugh, MD – http://www.thenewatlantis.
com/docLib/20160819_TNA50SexualityandGender.pdf   
Este reporte revela de manera concluyente que no exis-
ten causas genéticas en la homosexualidad (Sólo en inglés). 
Nadie nace siendo gay. Nos han estado diciendo mentiras.   
¡Mis genes me hicieron hacerlo! Homosexualidad y evidencia cientí-
fica por N E & B K Whitehead http://www.mygenes.co.nzß Este 
sitio se actualiza con nueva información diariamente en cuanto 
está disponible.   

2. También puedes visitar mi blog: www.stephenblack.org para 
ver la información más reciente.
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L A  L I B E R T A D  A L C A N Z A D A  P O R 

E X P E R T O S  –  P E N S A M I E N T O S 
F I N A L E S  D E  U N A  N U B E  D E 

T E S T I G O S

La Libertad la Alcanzan Aquellos que Perseveran Hasta el Fin - 
Ellos Son Vencedores 

 
“Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo;  

Mas en la multitud de consejeros se afirman” . – Proverbios 15:22 
 

“Porque con ingenio harás la guerra,  
Y en la multitud de consejeros está la victoria” . – Proverbios 24:6

6@8
L O S  S I G U I E N T E S  S O N  P E Q U E Ñ O S  R E S Ú M E N E S  de 
enseñanzas y testimonios de ánimo de líderes con más de 20 años de 
experiencia ministrando a personas con quebrantamiento sexual.   Todos 
ellos nos animan a nosotros mostrándonos que en Cristo es posible 
alcanzar la libertad de la homosexualidad.  Cada uno de estos líderes ha 
ayudado personalmente a cientos y juntos suman miles de personas que 
han sido libres del pecado sexual y el quebrantamiento.  Muchas almas 
son restauradas de manera integral a través de una relación sincera con 
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Jehová Rafa, nuestro gran Dios quien es Sanador y Cristo Jesús nuestro 
Señor.  ¡Él es quien hace todas las cosas nuevas!  (2 Co. 5:17, Ap. 21:5) 

Mientras lees cada uno de estos mensajes de libertad y esperanza, 
nota las diferencias y también los puntos en común. Son diferentes 
en su forma de expresión, por su individualidad y puntos de vista. Al 
igual que los autores de la Biblia, estas diferencias de expresión y enfo-
que suman a la autenticidad del mensaje. Esta diversidad nos reconfor-
ta y nos recuerda que Dios tiene una “mansión con muchos cuartos” 
donde todos nosotros, santos pecadores en el camino de recuperación 
y restauración, tenemos un lugar.  

Así de reconfortante es la unidad y similitudes de ellos. Una y otra 
vez, con diferentes palabras, los autores hablan de la importancia de en-
contrar la libertad alejándose de las mentiras y caminando en la verdad 
revelada.  Enfatizan, en una sola voz, la gracia y el poder para romper el 
pecado cuando se acepta la verdad de que Dios nos creó hombre y mu-
jer.   Dios nos define, no nosotros mismos.  Cuando vemos y acepta-
mos que somos portadores de su imagen, comenzamos a caminar por 
el camino de la libertad y la sanidad.  Todos estos ministros consideran 
a la Iglesia como el medio principal que aplica el bálsamo sanador de 
rendición de cuentas y quien da el consuelo al poner límites que nos 
ayudan a perseverar hasta llegar a la meta de la santidad y madurez.   
Por último, lo más importante es que, con una voz, estos escritores 
enfatizan que la fuente de “agua viva” se encuentra sólo a través de una 
verdadera relación personal e íntima con Cristo Jesús (Juan 7:38). 

¡Prepárate para recibir aliento!
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Creo que el retraso en 
el desarrollo es una de las 
causas principales de la 
homosexualidad...

F U E R A  D E  L A  H O M O S E X U A L I D A D

Frank Worthen

6@8
D E B E M O S  A C E P T A R L O ,  L A  H O M O S E X U A L I D A D  E S  un 
tema complejo. La opinión de cualquier cristiano es inmediatamente 
desafiada y, actualmente, la mayoría considera que tratar de ser libre de 
la homosexualidad es un intento inútil y contraproducente.  

En mis más de cuarenta y tantos años ayudando a personas a salir 
de la homosexualidad y a aquellos que se identifican como gay, he llega-
do a ciertas conclusiones que quizá arrojen luz sobre esta confusa situ-
ación. Hace más de cien años, Sigmund Freud consideró que el origen 
o las causas fundamentales de la homosexualidad eran básicamente dos: 
una es el abuso sexual y, la otra, un retraso en el desarrollo.  

He encontrado que el abuso sexual es un factor que influye alrede-
dor de la mitad de los hombres y es mucho más común en las mujeres 
que hemos ayudado en nuestro ministerio. Freud era un observador 
agudo del comportamiento humano y, aunque han pasado más de cien 
años, muchas de sus observaciones son valiosas todavía. (Aunque no es-
toy de acuerdo con toda la teoría de 
Freud o con muchas de las aporta-
ciones que hace la psicología) 

Creo que el retraso en el desar-
rollo es una de las causas principales 
de la homosexualidad, pero ¿qué 
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significa esto? Primero, déjenme decir que no creo en una homosexu-
alidad que se constituya de forma innata.  Creo que el temperamento 
con el que nacemos juega un papel importante; sin embargo, creo que 
desde el punto de vista del nacimiento, los factores contextuales son los 
factores con mayor poder de influencia en relación al desarrollo de la 
homosexualidad. Cada persona tiene sus experiencias de vida únicas, 
pero hay ciertos denominadores comunes que se pueden aplicar en la 
mayoría de los casos. Creo que la homosexualidad es causada, en par-
te, por una profunda inseguridad permanente en la mayoría de casos. 
Los testimonios de las personas con atracción hacia el mismo sexo casi 
siempre mencionan la siguiente frase: “Yo sabía que era diferente desde 
una edad temprana”. La seguridad se construye mediante la afirmación 
de nuestro rol de género y en la mayoría de los casos esa afirmación no 
estuvo presente. También entran en juego otros factores, dos factores 
importantes son: el rechazo por parte del grupo de iguales y que te et-
iqueten o te ridiculicen; es decir, la credibilidad que se otorga a lo que 
otros dicen sobre nosotros haciendo uso de insultos e intimidación es 
marcado a fuego en el sistema de creencias de la persona.  

Han existido muchos métodos para dejar de ser homosexual. En 
algunos casos, el método secular ha tenido resultados positivos pero, en 
mi opinión, estos métodos han producido una heterosexualidad dis-
funcional en lugar de una homosexualidad disfuncional.  No encuen-
tro ningún beneficio en eso. 

Yo creo que sólo con el poder de Dios es posible alcanzar el verdadero 
cambio. El primer mensaje de Jesús fue: “¡Arrepentíos!” La iglesia mod-
erna ha dejado a un lado este mensaje y lo considera innecesario; sin 
embargo, sigue siendo la puerta de entrada. El arrepentimiento como 
puerta de entrada es el llamado a darle la espalda a todo pecado sexual y 
a la idolatría para regresar a Cristo y entablar una relación de amor con 
él. Estoy hablando de un genuino arrepentimiento que produce una 

nueva vida de contrición sincera y 
consagración. Evita esta puerta y 
vendrán años de miseria, así como 
un patrón constante de periodos 
con altibajos que retrasarán el de-
sarrollo como causa principal de la 
homosexualidad, viendo victorias 

Creo que la homo-
sexualidad es causada, 
e n  p a r t e ,  p o r  u n a 
profunda inseguridad 
permanente...
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El progreso depende en 
gran medida de un espíri-
tu agradecido. Por medio 
de Jesucristo como Señor, 
podemos experimentar el 
poder transformador del 
Espíritu Santo y su gracia 
para transformarnos.  

para sólo ser seguidas por fracasos. Esto provoca que muchos se den 
por vencidos y digan: “Dios no ha hecho nada en mi vida”. 

Creo que el punto inicial de cambio es la completa sumisión al 
señorío de Jesucristo.  Muchos que han acudido a mí para buscar con-
sejo querían un método, pero a menudo han sido muy orgullosos como 
para humillarse y venir ante Jesús lo suficientemente quebrantados 
como para decir “Necesito tu ayuda, no puedo hacer esto yo solo”. 
¿Hay métodos o pasos a seguir? Sí, pero no valen nada sin una relación 
personal con Jesucristo el Sanador. Un paso necesario es romper con 
el mundo, con el pensamiento secular y con una vida que se identifica 
como gay. Muchos dicen, “¡Nunca podré hacer eso! ¡Tengo muchos 
amigos en la comunidad gay!” Algunos quizá tengan un familiar gay. 
No obstante, Jesús lo dejó muy claro, si no tomas tu cruz, no habrá un 
progreso real.  No puedes servir a dos señores. Tenemos un enemigo de 
nuestras almas quien se aprovecha de manera injusta de nosotros y él 
usará a otros para destruir la obra que Dios está tratando de hacer en 
tu alma.  

Establecerse en una iglesia y permanecer ahí es otro paso necesario 
para aprender y madurar, que no se da cuando uno es inmaduro.  Si 
en otro tiempo sentíamos que no podíamos abrirnos en un entorno de 
iglesia para hablar acerca de nuestro pecado homosexual, hoy en día, 
aquellos que están en la iglesia escuchan continuamente en los medi-
os de comunicación acerca de la homosexualidad. Ya no es el “peor 
pecado” por el que hay que evitar a las personas.  Si hay un grupo 
“ex-gay” o un ministerio cercano que entienda el problema, uno debe 
aprovechar ese grupo o ministerio y recibir la ayuda necesaria.  Puede 
llevar varios años. Agradece a Dios 
por su obra en tu vida y participa 
en todo lo que puedas.  Estos min-
isterios y grupos de apoyo son una 
bendición del Señor y deben respe-
tarse y apoyarse en todo lo que se 
pueda. Desafortunadamente, en la 
mayoría de casos, estos ministerios 
no cuentan con los fondos necesa-
rios y tienen un exceso de trabajo.  

El progreso depende en gran 
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medida de un espíritu agradecido. Por medio de Jesucristo como Señor, 
podemos experimentar el poder transformador del Espíritu Santo y su 
gracia para transformarnos.  Con Cristo no saldrás como un hetero-
sexual dañado y disfuncional, emergerás como un hijo santo de Dios.

Frank Worthen fue uno de los fundadores 
originales de Exodus International, 
muchos lo consideran con cariño como el 
“Padre del ministerio ex-gay”.  Frank tam-
bién fue uno de los fundadores de la Red de 
Esperanza Restaurada. 
 
Frank Worthen partió con el Señor Jesús el 
sábado 11 de febrero, 2017.

Un tributo a Frank Worthen y a su Equipo de la Verdad – por Stephen 
Black 

Conocí a Frank Worthen en Fort Collins, Colorado, en 1994.  Él 
era muy amable; sin embargo, en ese momento no hablé mucho con 
él. Yo era como un niño, alguien nuevo que entraba en el círculo de 
Exodus. Profundizamos en nuestra relación de amistad bastante más 
tarde. Aun así, su sencillez me impactó. Sólo coincidí unas cuantas vec-
es con Frank durante los siguientes años, hasta que llegó el año 2011.  
Conocí el libro de Frank, Steps Out of Homosexuality [Pasos para salir 
de la homosexualidad], poco después de empezar a trabajar en Minis-
terios Primera Piedra, en 1992.   Es interesante mirar atrás y ver que 
muchas de las verdades fundamentales que encontramos en su libro 
son enseñanzas que son expresadas continuamente por los líderes que 
han contribuido a este libro. Al ver el índice de contenido del libro 
de Frank, podemos ver que la mayoría de los principios de Libertad 
alcanzada se encuentran ahí representados.   Frank expresó durante 
una entrevista conmigo algunos puntos con los que todos coincidimos; 
estos son aspectos centrales para alcanzar la libertad:  

• Se requiere ser una persona totalmente comprometida, con una 
motivación de total rendición, para alcanzar la libertad duradera.  
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• Debe haber una rendición completa a Jesucristo, no sólo como 
Salvador, sino también como el Señor de tu vida.  

• Hay que tomar conciencia de las estrategias de Satanás y practicar 
la guerra espiritual.

• Saber que la homosexualidad, en su esencia, es una identidad 
quebrada y un estado de inmadurez en el desarrollo emocional, y 
que el cambio duradero sólo se encuentra como resultado de un 
proceso que dura el resto de nuestras vidas.  Las personas libres 
son aquellas que de manera exitosa alinean su autoimagen con la 
imagen de Dios.  Una vida de crecimiento en la fe se encuentra 
en una vida sometida a Dios y a su liderazgo.  

• Es importante permanecer en un ambiente seguro dentro de una 
comunidad segura de personas; por lo tanto, la mayoría necesita 
de grupos de apoyo y buenos consejeros cristianos para encontrar 
libertad de la homosexualidad.   

Llamé a Frank en agosto del año 2011 para conversar acerca de lo 
que estaba observando tras las bambalinas de Exodus Internacional.   
Estaba muy preocupado y afligido.  Él también se sintió afligido al oír 
que Exodus se estaba corrompiendo y cómo se había tergiversado la 
fe. Frank era amable, pero tomó autoridad al marcar una hoja de ruta 
simple, pero profunda. 

A Frank no le sorprendía que Alan Chambers dirigiera a Exodus 
International en dirección a una gracia pervertida.  Él consideraba a 
Alan como un analfabeta bíblico y un líder inmaduro. Con la amab-
ilidad que caracterizaba a Frank Worthen, se sintió muy apenado por 
Alan. “Pobre Alan . . .”, dijo Frank. Con mucha serenidad, pero con gran 
autoridad, me dijo: “Stephen, no tienes otra opción, tienes que formar un 
Equipo de la Verdad, tienes que reunir al liderazgo y confrontar a la junta 
de Exodus International y a Alan”. 

Así fue como comenzó el Equipo de la Verdad de Frank Worthen. 
Siempre que llamaba a Frank, él siempre estaba dispuesto a dar un 
consejo y animarme.  Frank siempre estaba trabajando en la obra del 
Señor e impulsando su evangelio de verdad.  Oramos muchas veces 
juntos por teléfono.  En una de mis muchas conversaciones con Frank, 
repasamos una lista de personas que podrían ayudar a formar el Equipo 
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de la Verdad.  Comencé a contactar a la gente inmediatamente. Cuan-
do Anne Paulk se enteró de lo que estaba pasando, inmediatamente, 
comenzó a colaborar con Frank y Anne Worthen.  El Equipo de la 
Verdad de Frank se fortaleció gracias a la habilidad de organización 
de Anne. Cuando Anne fue a ver a Frank, le dijo, “¡Se siente como 
una sala de guerra!”  ¡El plan se había puesto en marcha! El Equipo 
de la Verdad creció para luego ser el comité fundador de la Red de 
Esperanza Restaurada. Frank compartió, con todos los que formaron 
el comité fundador, los conocimientos que había adquirido a través de 
sus muchos años de ministerio. Estuvo involucrado hasta la semana 
que murió. 

En septiembre de 2012, se formó la junta de la Red de Esperanza 
Restaurada (RHN, por sus siglas en inglés) en Sacramento, Califor-
nia; y ahí tuvo lugar la primera conferencia de RHN.  Tuve el honor 
de compartir en la clausura de esta conferencia, ministrando con An-
drew Comiskey. Recuerdo haberme acercado a Frank antes de hablar y 
pedirle que me bendijera y orara por mí.  Él fue muy humilde y amable 
al recibir mi petición.  Estaba encantado de hacerlo y puso sus manos 
sobre mí y oró. Me sentí lleno de gratitud. En los últimos cinco años 
de su vida, siempre que veía a Frank, le pedía que orara por mí y me 
bendijera. Creo que el Señor me dio una bendición especial de su parte 
a través de su siervo fiel, las manos de Frank Worthen y sus oraciones.  
Hasta el día en el que nos encontremos otra vez, siempre honraré a 
Frank Worthen por su excelente trabajo en el avance del Evangelio y la 
salvación de Cristo para el homosexual. Siempre recordaré su sentido 
del humor, amable y sobrio, al animarme a mí y a todos los fundadores 
de RHN ante los obstáculos del ministerio.  Frank nos dijo que mantu-
viéramos el rumbo y que aprendiéramos a deleitarnos en la adversidad. 
Frank sabía que si experimentábamos pruebas, Dios siempre las usaría 
para su gloria.  Y así es, ¡todo es para honra y gloria de Cristo!
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P L A T A F O R M A S  D E 
R E S T A U R A C I Ó N  P A R A  L A 

V E R D A D E R A  L I B E R T A D

Andrew Comiskey

6@8
T R E S  C O S A S  M E  V I E N E N  A  la mente cuando pienso en 
aquellos elementos que han permitido establecer mi restauración de la 
homosexualidad. 

El primer elemento es una revelación de la cruz de Jesucristo in-
spirada por el Espíritu Santo, una exhibición del amor sacrificial de 
Dios. En amor, él me llamó a seguirle tomando mi propia pequeña 
cruz. Pasó tiempo hasta que comprendí esa revelación. Fue muy difícil 
renunciar al “mundo gay” siendo joven y sintiéndome sexualmente car-
gado.  Muy en el fondo sabía que mis caminos eran destructivos, pero 
no había tenido suficiente apego a la comunidad cristiana como para 
descubrir el amor que podía sobrepasar mis adicciones, esas que pare-
cían ser lo mejor que existía. Transcurrieron dos años, en los que iba de 
una iglesia a otra, antes de que pudiera llegar a entender el testimonio 
de la cruz del amor. Muchas personas me amaron y me fueron útiles 
como recordatorio de parte de Dios de que sólo Jesús puede satisfacer 
mis deseos. 

En un principio, sencillamente, no estaba listo para renunciar a las 
cosas dañinas. Sea cual sea el problema, Jesús es fiel. Finalmente me 
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hizo libre para serle fiel a él. Recuerdo haber escuchado el Mesías de 
Handel y, cuando llegó a la parte de “He aquí el Cordero de Dios”, caí 
de rodillas y lloré. Decidí que él podía tomar todo mi pecado y decidí 
seguirle con todo mi corazón quebrantado. No he mirado hacia atrás 
desde entonces. Como John Henry Newman dice: “Diez mil dificulta-
des no constituyen ninguna duda”. 

El segundo elemento tiene que 
ver con la revelación de que Dios 
creó la humanidad como hombres 
y mujeres. Esa es una verdad que 
no se puede cuestionar, pero mi 
mundo bíblico torcido enfatizaba 
lo que no debía hacer sexualmente, 
en lugar de enfatizar la identidad 
que tenemos al ser representantes 

de Dios creados a su imagen por medio del género que él nos dio. Eso 
me impulsó a darme cuenta de mi necesidad de hacer las paces con 
mi masculinidad y a comenzar a trabajar para relacionarme con las 
mujeres de forma correcta. Saber que había sido creado a la imagen de 
Dios me dio luz. Los viejos caminos fueron disipados. La gente ya no 
podía tentarme fácilmente para incitarme a buscarme a mí mismo en 
un “ideal” de género fantasioso; sino que mi mente podía recordar que 
soy hijo del Padre y que poseo sus bienes. Mi verdadera identidad sólo 
necesitaba ser activada e interiorizada. Necesitaba interiorizar mi pro-
pia masculinidad. La reconciliación con mi género fue una prioridad 
para mí en mis pensamientos y decisiones diarias. Esto me llevó a la 
libertad que dio como resultado mi matrimonio, tener buenos amigos 
varones que no necesitaba ver de una forma romántica en mis pens-
amientos y ver a las personas más por quienes son realmente en lugar 
de disgustarme por su desarrollo estancado. Todos tienen oportunidad 
de creer, de llegar a ser quienes realmente son. ¡Qué hermosa libertad 
nos da el Hijo! 

El tercer elemento tiene que ver con la Iglesia. Siempre me gustó 
reunirme en comunidad como miembro de un sólo cuerpo en Jesús, 
nuestra cabeza. Sabía que, si no permanecía arraigado en una comuni-
dad dinámica de fe, volvería a ser absorbido por las necesidades perver-
tidas de amor. Además, debo decir que amo la presencia real de Jesús 

Saber que había sido 
creado a la imagen de 
Dios me dio luz. Los 
viejos caminos fueron 
disipados.
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presente en todos sus santos, en la música, en los  diversos esfuerzos 
realizados para crear un hogar para él. Cuando nos reuníamos, el Señor 
nos visitaba una y otra vez, y él nos llevaba a todos a una adoración más 
profunda que nos llevó a parecernos más a él. Somos portadores de su 
imagen. Además, me gustaba cómo mis pastores siempre proporcio-
naban un espacio para los asistentes como yo, para ofrecer sus dones. 
Esto incluía la propuesta de que mi esposa y yo nos reuniéramos con 
personas con problemas sexuales.  Juntos, los que nos encontrábamos 
en quebranto, descubrimos que la dignidad de su fuerza se perfecciona-
ba en la debilidad mientras buscamos fortalecer a nuestros hermanos.  
Nuestra entrega se convirtió en la forma más clara en la que Jesús nos 
bendecía a nosotros.  Con el mismo respirar con el que confesábamos 
nuestros pecados, también podíamos orar por otros para que fueran 
llenos de poder para vencer sus demonios. ¡Sublime gracia! Mi biene-
star está atado al cuerpo quebrantado de Cristo (sé que su iglesia exper-
imenta quebrantamiento porque yo pertenezco a ella) y a ayudar a la 
iglesia a ser hermosa para Jesús. Estos elementos llevan a la restauración 
de una verdadera libertad que sólo se puede disfrutar al ser hijos e hijas 
del Dios Altísimo. 

Andrew Comiskey es el fundador y director de los Ministerios Des-
ert Stream (Ministerios Aguas en el Desierto) 
www.desertstream.org
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C U A N D O  S U E N A N  C A M P A N A S  D E 
L I B E R T A D

Joe Dallas

6@8
S I E M P R E  H A Y  U N  A S P E C T O  F E S T I V O  en la libertad, el sonido 
de campanas y una actitud determinante de decir “celebremos”, ya que 
la libertad significa ya no estar atados, y el resultado es un sinnúmero 
de nuevas opciones. He tenido la alegría de experimentar esa clase de 
libertad, así como el honor de celebrarla con hombres y mujeres que 
desean lo mismo. En el proceso, se han presentado tres elementos de 
libertad: la libertad para reconocer, para resistir y para reconstruir. 

Libertad para reconocer 

La incapacidad para ver las ataduras es una forma de esclavitud, 
quizá sea la forma más importante. Después de todo, si un prisionero 
ni siquiera sabe que está encadenado, nunca tendrá la esperanza de 
algo mejor. Dado que Dios busca la libertad de su pueblo (Gálatas 
5:13), él tiene un elemento que introduce en las vidas de los hombres y 
mujeres, el regalo de la insatisfacción. La insatisfacción divina también 
es un don.  En nuestro estado natural, nos contentamos con seguir la 
corriente del mundo, la carne y el maligno (Efesios 2:2). En la mayoría 
de los casos, no identificamos la corriente misma ni su destino final. 
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Sólo a través de la gracia de Dios 
podemos darnos cuenta de que hay 
algo mejor y de que nos estamos 
conformando con poco.  

Libertad para resistir 

Una vez que reconocemos 
aquello que nos ata y entendemos que fuimos creados para algo mejor, 
entonces renunciamos a eso, esperando no volver a pensar jamás en 
ello.  

Esto tiene sentido, pero es contrario a lo que generalmente experi-
mentamos, porque lo que nos dio placer o significado alguna vez, nos 
volverá a tentar en algún momento en el futuro. Esto ocurre porque 
el arrepentimiento y el olvido son dos cosas muy diferentes. Aquello 
a lo que renunciamos, tristemente, aún sigue guardado en los bancos 
de nuestra memoria, y esos bancos, de vez en cuando, mantienen sus 
puertas abiertas hasta muy tarde.  

De eso se trata la tentación: es un deseo, ya sea fugaz o fuerte, por 
algo que da placer temporal. Las tentaciones, en este mundo caído, son 
una realidad.  

Si bien la presencia del pecado es una realidad (1 Juan 1:8), su pod-
er es historia. Pablo lo dijo bien: “Porque el pecado no se enseñoreará 
de vosotros” (Romanos 6:14). Claramente, eso no significa que no ex-
iste. Más bien, significa que ahora eres libre para decir “no” a lo que 
antes decías que sí de manera automática. 

Libertad para reconstruir 

Todo esto nos guía a la libertad de hacer lo mismo que Nehemías 
hizo cuando se dio cuenta de que Jerusalén estaba en un estado de dec-
adencia. Reconoció el problema, lloró mientras resistía la tentación de 
la desesperanza y luego decidió reconstruir. 

Para muchos de nosotros, esta puede ser la parte más importante del 
proceso: reconstruir las relaciones dañadas, un potencial latente o una 

Sólo a través de la 
gracia de Dios podemos 
darnos cuenta de que hay 
algo mejor y de que nos 
estamos conformando 
con poco.
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búsqueda personal descartada hace 
mucho tiempo. La libertad para re-
construir es la libertad de decir: “lo 
que se perdió puede ser restaurado, 
lo que ya no tenía esperanza vuelve 
a tenerla, lo que parecía imposible, 
ahora está al alcance”. 

Es mi oración que todo crey-
ente sea libre y se guarde de todo 
aquello que le estorbe. 

Joe Dallas es el fundador y director de Genesis Counseling (Con-
sejería Génesis) 
www.joedallas.com

“lo que se perdió puede 
ser restaurado, lo que ya 
no tenía esperanza vuelve 
a tenerla, lo que parecía 
imposible, ahora está al 
alcance”.
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¿ S A N I D A D  D E  L A 
H O M O S E X U A L I D A D ?

Anne Paulk

6@8
L A S  P R E G U N T A S  S O B R E  H O M O S E X U A L I D A D  S O N  actual-
mente el furor de los círculos seculares y cristianos. ¿Puede realmente 
una persona gay experimentar un cambio? ¿Puede crecer de manera 
sana? ¿Un cambio en su identidad, pensamientos y sentimientos es 
dañino? Actualmente la ciencia secular defiende que los sentimientos 
pueden cambiar a lo largo de la vida y la identidad heterosexual es la más 
estable de las identidades (Diamond, Savin-Williams & Ream, Kinsey, 
Regnerus, y muchos otros).    

¿Pero qué pasa de manera individual? ¿Son las vidas de las personas 
realmente transformadas de forma gradual  e integral a través del poder 
del Señor Jesucristo actuando en el área de los pensamientos (identi-
dad), sentimientos (atracción al mismo sexo) y conducta (relaciones)? 
Todos sabemos que obtener un cambio significativo es algo laborioso; 
¡y cuánto más cuando hablamos de algo tan profundo como es el deseo 
sexual! Debido a que hablamos de algo tan profundo, los hombres y 
mujeres que rinden estas áreas al señorío de Jesucristo tienden a ex-
perimentar gran misericordia y bondad de parte de Dios, quien actúa 
transformando a aquellos que caminan sin rumbo en discípulos que 
conocen a su Dios. Aunque conocer la bondad y la misericordia de 
Dios no parece cambiar a un cristiano atraído por el mismo sexo, sí 
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es el ingrediente clave. Permanecer sin excusas ante la cruz dirige en 
humildad a la persona y da a luz en ella una nueva identidad como hijo 
o hija de Dios. Desde este lugar de verdadera resistencia a la atracción, 
los hombres y las mujeres aprenden a caminar de manera que agradan 

a su fiel Creador (1 Tesalonicenses 
4). En lugar de experimentar daño, 
los hombres y mujeres que tocan el 
borde del manto de Jesús son trans-
formados a su semejanza al interi-
orizar los pensamientos que Dios 
tiene sobre ellos, los cuales cambi-
an su identidad y comportamien-
to. Cuando surgen sentimientos de 

atracción en aquellos que han dejado atrás sus viejos caminos, estos 
hombres y mujeres corren a la cruz y no se alejan. Eligen no escabullirse 
entre las sombras, sino buscar el rostro de Dios y practicar la rendición 
de cuentas con otros creyentes. Cuando se despiertan recuerdos dolo-
rosos y dan lugar a situaciones de atracción al mismo sexo; estos, con 
valentía, llevan cautivos sus pensamientos, albergan el buen consejo y 
reciben apoyo en oración experimentando la libertad que sólo se en-
cuentra en el corazón de Dios.   

El bienestar y el gozo pueden encontrarse al mismo tiempo que el 
dolor. ¿No es esa la paradoja de la vida cristiana?  “Y decía a todos: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame”. Jesús dijo esto a sus seguidores (Lucas 9:23).  Esto 
mismo digo de aquellos que rinden su sexualidad al señorío de Jesucris-
to, “Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi 
complacencia” (Salmo 16:3). 

Anne Paulk, Directora Ejecutiva, Red de Esperanza Restaurada 
www.restoredhopenetwork.org 

los hombres y mujeres 
que tocan el borde del 
manto de Jesús son trans-
formados a su semejanza
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Jerry Armelli

6@8

Aceptación    

M E  R E N D Í  A N T E  L A  R E A L I D A D  de que, por Adán y Eva, el pecado 
lo ha contaminado todo.  Ha infectado todo, desde el clima hasta nuestras 
relaciones; sexualidad, pensamiento, cuerpos, comportamientos,… todo. 
He abandonado la falsa creencia de que el pecado no ha infectado mi 
sexualidad. ¡Sí lo ha hecho! Simultáneamente vivo en la realidad de 
que Jesús ha provisto redención, restauración y transformación. Me he 
rendido a estas dos realidades: vivo habiendo sido contaminado por el 
pecado y vivo en el poder de la cruz y la resurrección de Jesús.   

Una vez dicho esto, no niego que la atracción al mismo sexo ex-
iste incluso en medio de una vida heterosexual. Elijo ser un siervo de 
Cristo Jesús, un esclavo.  Él me ha liberado de mi esclavitud al pecado, 
por esto he decidido unirme a Él para siempre como esclavo. Volun-
tariamente elijo rendirme a sus caminos.  Me niego a mí mismo para 
seguir su diseño y propósito divinos para la sexualidad y las relaciones 
interpersonales.   

El diseño divino para las relaciones 

Yo estaba perdido.  Estaba ciego.  Era esclavo del pecado y del que-
brantamiento.  No tenía recursos dentro de mí para ayudarme a mí 
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mismo.  Nadie tenía los recursos 
para ayudarme… hasta que con-
ocí a Jesús.  Él tenía una verdad, 
paz, gozo y amor que yo sabía que 
necesitaba.  Reconocí que él es mi 
Creador.  ¡Él entendía lo que me 
ocurría mejor que yo!  Me rendí a 
sus caminos. 

En su Palabra, la Biblia, él me 
enseñó cómo debía relacionarme con mis padres, vecinos, enemigos, 
hombres, mujeres, niños, jefes, naturaleza, huérfanos, viudas, enfer-
mos, pobres y demás. Describió cómo me había diseñado y cómo debía 
relacionarme con todas las personas. Me enseñó su propósito para la 
sexualidad.  Elegí rendirme a su diseño y propósito divinos para las 
relaciones humanas. Sus caminos serían mis caminos.  ¡Oh, la libertad 
que he alcanzado y conocido al rendirme a su voluntad y seguir su 
diseño para las relaciones!  Él me ha dado todo lo que necesito para 
mantener una correcta relación heterosexual, tanto con mujeres como 
con hombres.  

El pan de vida 

La comida es buena.  La necesito para sobrevivir.  Pero incluso 
comiendo y bebiendo, mi vida se sostiene por las palabras de nuestro 
Creador. Podría seguir comiendo y no estar vivo.  

“...no sólo de pan vivirá el hombre,  
más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.”   

Deuteronomio 8:3b. 

Mi vida es dinámica y viva, ha sido transformada y liberada gracias 
a las palabras de Dios para mí.   

“Jerry, tienes que reflejar la única expresión de masculinidad que 
te di sólo a ti” . 
“Sígueme .  Yo soy el camino” . 
“Jerry, eso que no entiendes, te lo haré entender en su tiempo . Sólo 
vive a la altura de lo que ya te he dado” .

Él tenía una verdad, 
paz, gozo y amor que 
yo sabía que necesitaba.  
Reconocí que él es mi 
Creador.
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“Pierde tu vida en mí y la encontrarás” . 
“Al morir a ti mismo y para otros, te pareces más a mí” . 

Las palabras de Dios para mí me han dado una libertad duradera 
para vivir. Su diseño divino y su propósito para mí es: identidad, sen-
timientos y comportamientos heterosexuales. 

Jerry Armelli, Director Ejecutivo, Prodigal Ministries (Ministerios 
Hijo Pródigo) 
https://prodigal-ministries.com/
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C Ó M O  E N C O N T R A R  L I B E R T A D 
D U R A D E R A

Jason Thompson

6@8
C U A N D O  E L  S E Ñ O R  M E  L L E V Ó  a encontrar esperanza y sanidad 
en Portland Fellowship, comencé con una desesperación genuina por 
encontrar libertad duradera. No sabía qué era necesario hacer para 
encontrar libertad y, para ser honestos, yo esperaba algún tipo de solución 
rápida y fácil. En cierto sentido, esperaba encontrar 12 pasos hacia la 
libertad o, mejor aún, una píldora mágica que hiciera desaparecer para 
siempre la atracción indeseada hacia el mismo sexo.  

Muchos años después, reflexiono sobre el pasado y veo que el cami-
no hacia la integridad no fue para nada rápido, sino un viaje lleno de 
humildad, oración, sufrimiento, fe, redención y esperanza. Aunque en 
ocasiones fue extremadamente difícil, estoy agradecido de que no hu-
biera una solución “fácil” a mis problemas. Una solución fácil hubiera 
sido incompleta, vacía y temporal; y nunca hubiera resuelto mis necesi-
dades relacionales de raíz. Y lo más importante, no hubiera experimen-
tado la profundidad del amor y las misericordias de Dios a través de su 
proceso poderoso de purificación.  

La libertad duradera comienza con nuestra respuesta a la obra 
del Espíritu.  Confesar mi pecado, aunque fue difícil, representó el 
inicio de mi sanidad.  El Señor exhorta, “si se humillare mi pueblo, sobre 
el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convir-
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tieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra” .(2 Crónicas 7:14).  Realmente deseaba la 
sanidad que Dios prometió y, aunque no lo hice a la perfección, pro-
curé humillarme ante Dios y los demás. 

En esta posición constante de humildad, nos abrimos al Espíri-
tu. El rey David, escribió: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 
pruébame y conoce mis pensamientos;  y ve si hay en mí camino de perversi-
dad, y guíame en el camino eterno” (Salmo 139:23). Mientras el Espíritu 
de Dios obraba en mí, mis falsos pensamientos, las heridas relacionales, 
mis dudas y mi vergüenza empezaron a salir a la superficie. Había creí-
do mentiras sobre mí mismo como hombre.  Hui de las relaciones de 
confianza y me aferré demasiado a relaciones un tanto dañinas. Busqué 
lo falso para satisfacer mis necesidades. Fue un proceso doloroso per-
mitir que el Señor revelara el contenido de mi corazón; y lo que es más, 
tuve que decidir qué hacer con eso.  

Nuestra respuesta continua es la rendición. Cuando las impurezas 
de mi corazón salieron a la superficie, existía la tentación de reprimir-
las, minimizarlas, guardarlas en secreto o justificar por qué necesitaba 
aferrarme a ellas. A medida que Dios continuaba revelando cosas de 
mi vida que impedían el crecimiento en él, practicaba la rendición. 
Al practicar esto, algo maravilloso ocurrió: ¡Él me dio cosas buenas y 

duraderas!  Él restauró mi mascu-
linidad, él proveyó relaciones sanas 
y restauró mi verdadera identidad, 
la cual sólo puede encontrase en él. 

La libertad duradera no 
comienza y termina en un periodo, 
sino que es un proceso continuo 
de humildad, oración y de invi-
tar al Señor para que examine mi 
corazón y purifique y reemplace 
lo antiguo por lo nuevo. Una vez 
más, estoy agradecido por una obra 
profunda de transformación y no 
por una solución rápida.  Gracias 
a lo que el Señor ha hecho y con-
tinúa haciendo, puedo vivir libre 

La libertad duradera 
no comienza y termina 
en un periodo, sino que 
es un proceso continuo 
de humildad, oración y 
de invitar al Señor para 
que examine mi corazón 
y purifique y reemplace lo 
antiguo por lo nuevo. Una 
vez más, estoy agradecido 
por una obra profunda de 
transformación y no por 
una solución rápida.
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en Cristo y puedo conocer el profundo amor de Dios y descansar en su 
obra en mi vida todos los días. 

Jason Thompson, Director Ejecutivo, Portland Fellowship (Comu-
nidad Portland) 
www.portlandfellowship.com
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L O S  F U N D A M E N T O S  D E  M I S 
P R I M E R O S  P A S O S  A Ú N  S O N 

V E R D A D

Laura Leigh Stanlake

6@8
C U A N D O  L L E G Ó  E L  M O M E N T O  D E  mi arrepentimiento en enero 
de 1990, fue sólo un “momento” de arrepentimiento de la inmoralidad. 
Ese momento de claridad sobre mi condición ante el Señor Jesucristo no 
venció a los demonios ni ganó la batalla. Fue más como si la puerta de 
la celda hubiera sido abierta y frente a mí había un futuro desconocido. 

Dejé de esconderme 

Recuerdo que lo primero que hice fue romper mi aislamiento y 
compartir mis secretos con un cristiano leal más maduro y estable. Esto 
hizo necesario realizar algo así como un inventario moral. El Espíritu 
Santo me permitió hacer una lista muy completa de todos mis peca-
dos morales. Todos ellos se los confesé a esta hermana en Cristo. No 
escondí nada. Le dije todo. Esto cumplió varios propósitos. Primero, 
me puso en la posición de reconocer ante Dios que no tenía esperanza 
sin él y que era completamente incapaz de ayudarme o cambiarme a mí 
misma. Segundo, me dio la oportunidad de romper pactos que había 
hecho en el pasado y que me mantenían esclava de mi impureza. Final-
mente, se cumplieron los mandamientos bíblicos: “Confesaos vuestras 
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ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.  La 
oración eficaz del justo puede mucho”. Santiago 5:16 

Corté con todo 

Creo que Dios me impulsó a 
limpiar mi casa de todas las pos-
esiones que tenían una conexión 
con mi inmoralidad. Fui implaca-
ble en esta área de obediencia. Toda 
la ropa, todas las cartas, todos los 
libros, todos los regalos, todos los 

muebles y toda la música que estaban asociados con mi pecado; me 
deshice de todo, y algunas cosas las doné. Debido a que era una cristi-
ana involucrada en pecado, esta limpieza incluyó mi música cristiana, 
ya que alguna me recordaba mi historial sexual. Esto también cumplió 
el mandamiento bíblico de limpiarme de la idolatría: “¿Y qué acuerdo 
hay entre el templo de Dios y los ídolos?  Porque vosotros sois el tem-
plo del Dios viviente, como Dios dijo:  Habitaré y andaré entre ellos, 
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” 2 Corintios 6:16. También, 
“Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén” 1 Juan 5:21. Hice a un lado a 
muchos amigos y las actividades que estaban ligados a mis actividades 
y relaciones inmorales.  

Busqué ayuda para mi corazón herido 

Sorprendentemente, gran parte de la libertad provino de estas dos 
áreas en las que fui obediente. Comencé a relacionarme con gente y a 
entablar relaciones con las familias de la iglesia.  Sabía que necesitaba 
ayuda en cuanto a las causas fundamentales que me llevaron a esta-
blecer relaciones dañinas y a caer en pecado sexual. Busqué un conse-
jero entregado a Dios y el apoyo de un grupo de estudio bíblico. Estos 
dos factores potenciaron mi crecimiento en Jesús y me ayudaron a esta-
bilizarme. Un consejero me ayudó a establecer un sistema de rendición 
de cuentas más continuo para poder trabajar con los pensamientos y 
actividades que necesitaban cambiar en mi vida.  Llegué a una sanidad 
emocional mayor y a adquirir un mayor control en mi mente y volun-
tad. Mantuve al descubierto los pensamientos y actitudes que necesita-
ban atención y el toque de Jesús. El grupo de discipulado me afirmó en 

Hice a un lado a muchos 
amigos y las actividades 
que estaban ligados a mis 
actividades y relaciones 
inmorales.
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las enseñanzas de la Biblia acerca del alma y las relaciones, y también 
me proveyó un lugar seguro para hablar del lugar en mi caminar donde 
me encontraba. 

El consejo piadoso me ayudó a mantenerme libre y a discernir en 
qué áreas de mi vida necesitaba intervenir. Tenía relaciones en las que 
podía ser totalmente honesta, incluso cuando fallaba. La perseverancia 
me hizo más fuerte. Estos son los pasos que me ayudaron a manten-
erme limpia y libre. 

Laura Leigh Stanlake es la directora del ministerio de mujeres de 
Ministerios Primera Piedra en Oklahoma City, OK  
www.firststone.org
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S U  P O D E R  P E R F E C I O N A D O  E N  M I 
D E B I L I D A D

Dean Greer

6@8
C R E C Í  E N  U N A  C U L T U R A  Q U E  esperaba perfección y que no 
daba espacio al fracaso. Aprendí que, ya que era cristiano, tenía que ser 
victorioso. Ser victorioso significaba no ser débil, no tener problemas, 
ser libre de pecado y libre de la tentación del pecado.  La verdad es que 
estaba lejos de vivir de esa forma. 

¿No es irónico que el cuerpo de Cristo esté formado por perso-
nas que necesitan un Salvador y, después, viven el resto de sus vidas 
convenciendo a los demás de que ya no lo necesitan? He llegado a la 
convicción, y lo creo de todo corazón, que lo mejor que puedo hacer es 
reconocer que lo necesito todos los días. 

Tras mi conversión y tras la sanidad que ésta trajo a mi vida, me 
rodeé de otras personas que estaban dispuestas a ser auténticas, aquellas 
que, al igual que yo, necesitaban un Salvador. Servimos a un Dios “el 
cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan 
gran muerte” (2 Co. 1:10). 

Dentro de la comunidad de Aguas Vivas (Living Waters), de la 
cual he formado parte durante más de 20 años, definimos “integridad” 
por lo bien que manejamos nuestro “quebrantamiento”. El término 
quebrantamiento hace referencia al daño que ha hecho el pecado, mi 
propio pecado personal así como los pecados que otros han cometido 
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contra mí. Con frecuencia, también incluye la tentación de regresar a 
los pecados de mi pasado o cambiar la verdad de Dios por una mentira, 
ya que esto tiene relación con mi identidad en él. 

Encuentro libertad al permitir 
que mi Creador sea quien diga 
quién soy yo, en lugar de dar esa 
autoridad a otras cosas creadas. 
Estando alineado con mi Creador, 
el único que merece tener esa auto-
ridad, me sitúo en un lugar de inte-
gridad en lugar de vivir para satis-
facer las expectativas de los demás. 
Como escribe Andrew Comiskey: 

Integridad significa ser “honesto, sano, sin divisiones” . Todos somos 
sanadores heridos . Ministramos gracias a la sanidad que hemos 
recibido . Para muchos de nosotros, esa sanidad es fresca y depende 
de nuestra dependencia continua en Jesús, especialmente en áreas 
de necesidad y en nuestras heridas . Así que ser íntegro empieza por 
admitir que aún estamos en una posición de vulnerabilidad en 
nuestras motivaciones y deseos . Quizá aún estamos en quebranta-
miento, pero lo admitimos; admitimos que nuestros verdadero yo 
aún está en proceso . ¡No nos escondemos detrás de un relato de falsa 
perfección, aunque para otros eso sea lo que quieran escuchar! 

Elegir vivir en la luz de esta manera no siempre significa que nunca 
sufriré tentación, pero sí que seré menos propenso a ceder a la tent-
ación.  Yo sé de quién soy y tengo mi identidad en él. 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 
vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” 
(Gálatas 2:20). 

Dean Greer, Coordinador de Aguas Vivas a nivel nacional, Ministe-
rios Desert Stream (Aguas en el Desierto) 

www.desertstream.org

Encuentro libertad al 
permitir que mi Creador 
sea quien diga quién soy 
yo, en lugar de dar esa 
autoridad a otras cosas 
creadas.
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A L G O  H E R M O S O ,  A L G O  B U E N O

Jim Venice

6@8
C O M E N C É  A  E X P E R I M E N T A R  A T R A C C I Ó N  A L  mismo sexo 
cuando era adolescente, y durante mi juventud viví un estilo de vida 
homosexual durante siete años, a principios de los 90.    Me había 
creído la mentira de que había nacido gay, que tenía genes gay y no 
había nada qué hacer. Estaba muy herido e incluso enojado con Dios 
por darme genes gay.  Levanté mi puño en contra de Dios e incluso lo 
maldecía por ello. Sentía que era injusto que me hubiera creado así para 
después enviarme al infierno con el diablo, estando eternamente perdido 
y separado de él. A pesar de todo esto, ¡él me buscó continuamente! Él 
esperaba a que estuviera solo; venía y tocaba la puerta de mi corazón, y 
me susurraba: “Todavía te amo y te quiero conmigo”. Enfadado, yo le 
respondía: “¡Estoy enemistado contigo, tú me hiciste esto!”. 

Esto continuó hasta noviembre de 1996, cuando me encontré a mí 
mismo en un altar pasado de moda.  Estaba muy quebrado, sintiendo 
amargura y suciedad en mi interior.  Nunca pretendí que mi vida fuera 
así. Reconocí lo mucho que lamentaba haber destrozado mi vida y le 
pedí a Dios que me perdonara. Para mi sorpresa, ¡él lo hizo! No tuve 
que rogar o arrastrarme delante de Dios. Él, con gusto, me perdonó y 
me limpió. Había olvidado qué tan bueno era experimentar sentirme 
limpio por dentro. El Espíritu Santo me recordó un versículo de la Bib-
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lia que había aprendido cuando era niño, 1 Juan 1:9, “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad”.  SÍ, incluyendo mi pecado de homosex-
ualidad.  

Así comenzó mi camino para 
estar fuera de la homosexualidad 
durante estos 20 años. Entré a Min-
isterios Primera Piedra y ahí conocí 
a mi consejero y mentor, Stephen 
Black. Stephen me ayudó a en-
tender que había estado creyendo 
una mentira y que no había nacido 
gay ni tenía genes gay. También me 
explicó que no estaba solo, y que 
había un sin número de personas 
como yo, que estaban encontrando 

libertad de la homosexualidad a través del poder del Evangelio de Jesu-
cristo. Además, me ayudó a entender que había necesidades legítimas 
que no habían sido satisfechas, así como problemas subyacentes de raíz 
que alimentaban mi atracción no deseada hacia el mismo sexo. Sólo 
cuando estas necesidades y problemas se trataron de forma adecuada, 
la atracción comenzó a disminuir y, finalmente, desapareció. Hasta en-
tonces, tuve que aprender cómo someter mis sentimientos y deseos al 
señorío de Jesucristo.  

Durante los siguientes años, mis atracciones disminuyeron y, fi-
nalmente, desaparecieron. Actualmente, puedo decirte que ya no me 
considero a mí mismo como un hombre gay, ni tampoco deseo tener 
relaciones sexuales con otro hombre. Vivo una vida heterosexual muy 
satisfactoria y plena. Estoy felizmente casado y tengo un hijo y una hija 
que ya son adultos. He permitido que el Señor use mi proceso para 
ayudar a cientos de hombres y mujeres a encontrar la misma libertad 
que yo he encontrado en relación a la atracción al mismo sexo. Cuando 
comencé mi camino hacia la libertad, años atrás, recordé un coro an-
tiguo de Bill Gaither que parecía compuesto para mí: “Algo hermoso, 

me ayudó a entender 
que había necesidades 
legítimas que no habían 
sido satisfechas, así como 
problemas subyacentes 
de raíz que alimentaban 
mi atracción no deseada 
hacia el mismo sexo.
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algo bueno. Toda mi confusión él la entendió.  Todo lo que tenía que 
ofrecer era quebranto y conflicto, y ¡él hizo algo hermoso en mi vida!” 

 
Rev. Jim Venice, Fundador y director de Pure Heart Ministries  
(Ministerios Corazón Puro) 
www.pureheartministries.org
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A P R E N D E R  A  P E R D O N A R  C O M O 
C R I S T O  P E R D O N A

Shirley Baskett

6@8
C U A N D O  R E G R E S É  A  J E S Ú S  A  la edad de 29 años, quería dejar 
completamente atrás la vida que había estado llevando por ocho años 
y medio como lesbiana. No estaba segura si era posible cambiar, pero 
lo que sí sabía es que no había esperanza en la vida que había estado 
viviendo. Todo lo que quería era regresar a tener una relación con Jesús. 
Morí a mis antiguas creencias sobre dónde podía encontrar el amor y la 
libertad, y finalmente estaba dispuesta a confiar en Dios, a obedecerle 
y a dejar mi futuro en sus manos. La primera clave para mi libertad y 
caminar, a partir de ese momento, fue reconocer que ninguna persona 
podía satisfacerme; sólo Dios puede hacer eso. Era consciente de su 
perdón, de mi rebelión y obstinación y de que muchas de mis actitudes 

debían ser realineadas. Un fuerte 
primer paso fue lidiar con mis falsas 
percepciones.  

Estaba muy orgullosa de mi 
etiqueta de lesbiana. Fue mi iden-
tidad. Dios me reveló la verdad 
de que mi única identidad era ser 
seguidora de Jesús. Había creído 

Dios  me reve ló la 
verdad de que mi única 
identidad era ser segui-
dora de Jesús.
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falsamente que tenía que cumplir las expectativas que la cultura tenía 
acerca de la feminidad y, debido a que yo no cumplía esos requisitos y 
no me interesaban las cosas que valoraban las otras mujeres, comencé a 
ver que no necesitaba ser como ellas. Para ser mujer no se requiere usar 
maquillaje o un encaje rosa. Yo era quien Dios me había hecho; no era 
un error, no era un hombre en el cuerpo de una mujer como yo creía. 
Sólo tenía que ser Shirley, la mujer que Dios había creado; y debía 
permitir que Dios desarrollara en mí la mujer que él había diseñado 
que yo fuera. Este fue un gran paso para mí y todas las falsas etiquetas 
se cayeron. No era una ex-gay, ni tampoco una “cristiana gay”, simple-
mente era una hija de Dios y una seguidora de Jesús. Esa identidad es 
suficiente. Cualquier otra cosa entorpecería mi progreso para hacer a 
Cristo plenamente mi Señor. 

Los otros pasos fueron una serie de confrontaciones.  A veces, al 
leer la Escritura o escuchar un sermón, yo sabía que Dios estaba abrien-
do puertas en mi corazón. Una de las cárceles más grandes de mi cora-
zón fue el odio que secretamente sentía por mi madre. Había tratado 
con la ira que era evidente, con mis percepciones erróneas en cuanto a 
mi relación con ella, y estaba en el buen camino de aprender a amarla. 
Sin embargo, me había aferrado al “derecho” de guardar un profun-
do resentimiento, y sí, también odio por ella hasta que Dios iluminó 
este rincón de mi corazón. Tenía la opción de defender y aferrarme al 
odio; o dejarlo ir y perdonar totalmente, así como Jesús me perdonó a 
mí.  He comprobado que él nunca forzará el cambio, pero el cambio 
puede ser radical si le permitimos que retire el equipaje que hemos 
guardado en nuestras vidas, especialmente la falta de perdón. Perdonar 
a mi madre fue una de las claves más significativas de la libertad que he 
encontrado en Jesús.  

Shirely Baskett, Directora de Renew Ministries (Ministerios Reno-
vación), Melbourne, Australia 
www.renewministries.com.au
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R E S T A U R A C I Ó N  D E S P U É S  D E 
A R R E P E N T I M I E N T O

Phillip Lee

6@8
E L  5  D E  O C T U B R E  D E  1985, me entregué a Dios. Puse mi fe en 
Jesucristo y me embarqué en un viaje para convertirme en un hombre 
santo, mientras aplicaba y ponía en práctica sus caminos. Algunos 
llaman a este proceso liberación, y otros lo llaman restauración, crecer 
en santidad, proceso o ir de las tinieblas a la luz. Independientemente del 
término utilizado para expresar cambio y una nueva dirección de vida, 
sé que hoy estoy aquí, en gran parte, gracias a tres principios bíblicos y 
de discipulado inculcado en mí desde el primer día de mi conversión.  

Principio uno: Romanos 12:2 nos dice que somos “transformados 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento”. La Palabra de Dios 
es viva y eficaz y está diseñada para cambiarnos una vez que aceptamos 
y aplicamos sus principios. La Biblia no es sólo un libro para leerlo una 
vez y después sentarse como si ya lo hubiéramos terminado. Alimenta-
rse diariamente de la verdad y autoridad de las Escrituras es imperativo 
para cualquier seguidor fiel de Jesucristo. 

Principio dos: Soy responsable de desarrollar mi carácter cristiano. 
El carácter santo se forma y sustenta a través de una vida de oración 
disciplinada y entregada, la asistencia fiel a la iglesia y la comunión 
entre creyentes.  
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Principio tres: Finalmente, y 
creo que este es el punto más críti-
co, es mi búsqueda de una relación 
íntima con Dios el Padre. Cuando 
no usamos a Dios para obtener 
algo, sino que nos deleitamos en 
él, preparamos nuestra vida para 
recibir muchas bendiciones ines-
peradas. La Palabra de Dios prom-

ete que deleitarse en el Señor trae a nuestra vida la satisfacción de los 
deseos de nuestro corazón (véase Salmo 37:4). 

Dios el Padre no sólo perdona y es misericordioso, él también es 
bondadoso para dar fuerza y poder a los que están en necesidad. La 
gracia es la llenura de poder e iluminación de Dios que nos permiten 
superar nuestras circunstancias mientras nos rendimos diariamente y 
aplicamos su Palabra como un bálsamo sanador. Hasta el día de hoy, 
continúo aplicando estos principios de discipulado en mi propia vida, 
y también los he compartido con las personas a las que he tenido el 
privilegio de mentorear y discipular. Por último, he podido ver cómo 
resolver la necesidad que tenemos de un Salvador siempre será superada 
por la valiosa, útil y honorable peregrinación de conocer al Salvador, a 
Jesucristo como Señor. 

Pastor Phillip Lee, director ejecutivo de His Way Out Ministries 
(Ministerios Su Salida)  

www.hiswayout.com

Cuando no usamos a 
Dios para obtener algo, 
sino que nos deleitamos 
en él, preparamos nuestra 
vida para recibir muchas 
bendiciones inesperadas. 
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C O N E X I Ó N  R E A L ,  V E R D A D E R A 
L I B E R T A D

Dan Puumala

6@8
E N  U N A  P A L A B R A ,  L O  Q U E  he encontrado a lo largo de estos 23 
años de ministerio es que las personas encuentran una libertad duradera 
de la atracción al mismo sexo (AMS) a través de la conexión. Creo que 
cualquiera puede encontrar un poder constante para superar el AMS 
si pueden lograr y mantener una conexión significativa: 1) con Dios a 
través de su Hijo Jesús, 2) con una comunidad de seguidores y 3) con 
la verdad de la Escritura. 

Una nota aclaratoria aquí: la libertad del AMS (atracción al mismo 
sexo) no necesariamente significa la ausencia de AMS, sino más bien es 
la soberanía sobre el AMS. Cuando Estados Unidos declaró su libertad 
de Inglaterra en 1776, Inglaterra no desapareció. Por ocho años, Ingla-
terra resistió y peleó duro para obtener la soberanía de Estados Unidos, 
que es el poder de controlar la identidad y el comportamiento.  Hoy en 
día, la orientación sexual ya no se considera meramente una parte de 
la persona, sino un poder soberano que identifica o clasifica completa-
mente a las personas. Toma el control de la vida de una persona. Esto 
entra en conflicto con uno de los valores más importantes de nuestra 
cultura, la “autodeterminación”. Como cristianos, voluntariamente 
transferimos nuestra soberanía a Dios, en lugar de transferirla al AMS, 
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y así evitamos la autodeterminación. Sometemos o cedemos el control 
de nuestra identidad y comportamiento a Dios.

Permitidme desarrollar tres claves 
sobre el tipo de conexión que 
libera a las personas 

La intimidad con Jesús es pri-
mordial. Si no hay amor por Cris-
to, no hay motivación para buscar 

ser libre de otros amores. Jesús conoce y se preocupa por cada aspec-
to de nuestras vidas y, si lo dejamos, él nos ayudará a poner nuestra 
vida en orden. Él peleará por nosotros en contra de nuestros enemigos 
quienes quieren esclavizarnos a ellos o a otros y no a Jesús. 

Segundo, debemos tener conexiones santas e íntimas con otros. 
Esto ocurre cuando las emociones se comparten y se sienten.  Las perso-
nas necesitan “relaciones sanas, no sexuales, con amigos del mismo sexo 
que no estén luchando con el AMS”.  Es en el contexto de estas rela-
ciones íntimas que las personas descubren su yo real, aquél quien Dios 
los llamó a ser. La Iglesia debe conocernos, así como las comunidades 
donde hay individuos que piensan de forma afín. Junto a la partici-
pación semanal en la iglesia, necesitamos terapeutas, grupos de apoyo y 
compañeros de rendición de cuentas en la iglesia. Uno no puede luchar 
solo por la libertad y ganar; ¡se necesita un ejército! La simple asistencia 
en estos contextos no es suficiente, ¡El que una vaca esté en un garaje, 
no la convierte en un automóvil! Los demás deben conocer nuestra lu-
cha con el AMS. ¡Esto es fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo! 

Finalmente, debe haber una conexión fuerte con la Palabra de 
Dios como única regla de fe y conducta. Al contrario del relativis-
mo moral, nos sujetamos a la verdad absoluta de la Biblia. El estudio 
cuidadoso, reflexivo y serio de la Escritura y el sometimiento a su auto-
ridad nos cambiará. Renunciamos a las verdades a medias, a los mitos 
culturales y a los estereotipos. Esto establece nuestra identidad sobre el 
fundamento de la Verdad, empoderándonos para permanecer firmes 
ante la tentación. Las mentiras del mundo, la carne y el enemigo han 

debemos tener conex-
iones santas e íntimas 
con otros. 
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sido todas derrotadas por la verdad de la Palabra de Dios. Jesús lo dijo, 
“La verdad os hará libres”, ¡Y es cierto! 

Rev. Dan Puumala, maestro en divinidades, Pastor de relaciones 
ministeriales de Outpost Ministries (Ministerios Avanzada) 
www.outpostministries.org
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La aventura de rendirse 
implica que las mentiras 
deben ser cambiadas por 
verdades.

R E N D I D O S  A  C R I S T O

Lee Preston

6@8

R E C U E R D O  L A  N O C H E  Q U E  M E  senté en la casa de mi hermana en 
Waco, Texas. La casa estaba silenciosa y estaba solo con mis pensamientos. 
Me preguntaba si Dios podía y quería salvarme, ¿realmente podía hacer 
algo con mi desastre y cambiarme? ¿Podría bendecirme, llevarme a nuevos 
lugares y darme algo que signifique más que lo que había encontrado en 
mi quebrantamiento? Estas palabras vinieron a mi mente, “Te puedo dar 
todo, pero tienes que estar dispuesto a hacer dos cosas: primero, rendirte, 
y segundo, buscarme con todo tu corazón para encontrar la libertad”. 

Encontrar la libertad es una aventura de proporciones épicas. Ima-
gina que estás sentado a las faldas del Monte Everest, llevas tu mochila 
a cuestas, el equipo necesario en tu cinturón y estás viendo la cima pre-
guntándote si realmente quieres subirlo. La dificultad que existe en el 
pecado de homosexualidad es que, de alguna manera, satisface el vacío 
del quebrantamiento que hay en nuestros corazones, y es sencillo. Es 
fácil cambiar sexo por intimidad, 
la imagen por el Creador, la venda 
por la sanidad completa. Las cosas 
que no me enseñaron cuando era 
niño, ahora debo aprenderlas, y el 
aprendizaje toma toda una vida. 
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Finalmente, la verdadera rendición significa un verdadero inter-
cambio. La aventura de rendirse implica que las mentiras deben ser 
cambiadas por verdades. Que lo que es temporal debe ser cambiado 
por lo que es permanente, y la comodidad debe ser cambiada por un 
cambio duradero.  Las mentiras de la homosexualidad dicen: Nunca 
vas a encajar; siempre te sentirás de esta manera, y si lo sientes es porque es 
real.  Estas mentiras son cadenas que impiden la verdadera libertad. La 
verdad dice: Tú encajas en el corazón de Dios . No siempre sentirás tu que-
brantamiento, y no importa lo que digan tus sentimientos, no siempre son 
verdad . Búscame, dice el Señor, y te mostraré la verdad y ella te hará libre. 

Lee Preston, fundador y director ejecutivo de Shadow of His Wings 
Ministry (Ministerio a la Sombra de sus Alas) 
www.shadowofhiswingsministry.com
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Mi rectitud no se basa 
en un record de sobrie-
dad, sino en situar a Jesús 
como el centro de mi 
verdadera identidad.

¿ Q U É  E S  L O  Q U E  Q U I E R E S ?

Bob Ragan

6@8

E N  1 9 8 7 ,  V O L V Í  A  D E D I C A R M E  a Dios después de haber vivido 
11 años como un hombre que se identificaba como gay. Esta vez, le pedí 
a Jesús que realmente fuera mi Señor sobre todos los aspectos de mi vida 
y no sólo mi salvador. En febrero de 1988, asistí al primer encuentro de 
Regeneration, en Virginia del Norte. Recibí gran ánimo y esperanza al 
escuchar varios testimonios de ¡vidas que habían sido transformadas! Fue 
impactante aprender y entender cómo mi pasado de quebrantamiento 
contribuyó a que, por medio de un sentimiento de culpabilidad, escogiera 
una vida de pecado. Lucas 1:37 se convirtió en el versículo de mi vida: 
“porque nada hay imposible para Dios”. Sin embargo, todavía luchaba 
por saber quién era yo y lo que realmente quería. Estaba demasiado 
concentrado en la sanidad de mi alma, en vez de enfocarme en el Sanador 
de mi alma. Mi proceso fue más un 
activismo sin descanso que una paz 
Cristo céntrica. 

El Espíritu Santo me llevó a un 
nivel más profundo en Romanos, 
especialmente en el capítulo 6.  Ahí 
él comenzó a centrar mi atención 
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en quién era yo en Cristo y quién es Cristo en mí. Entendí que mis 
emociones, comportamientos, tentaciones o circunstancias no definían 
quién era yo como hombre.  Hechos 17:28 dice que es en Cristo en 
quien vivo, me muevo y soy. Tim Keller dice que Dios no busca un 
corazón moralmente sujeto, sino un corazón transformado de manera 
sobrenatural. Mi rectitud no se basa en un record de sobriedad, sino en 
situar a Jesús como el centro de mi verdadera identidad. Una vez enten-
dido esto, mi adicción de 17 años a la pornografía terminó, pero aún 
necesitaba otro nivel de entendimiento más profundo en mi proceso.  

Jesús me llevó al Padre.  Mientras entraba a una mayor intimidad 
con Dios como Padre, sabiendo que era su hijo, mis relaciones comen-
zaron a cambiar. Dios trajo hombres a mi vida que me aceptaron y 
caminaron conmigo. Al abrazar mi masculinidad, al ser el hombre que 
el Padre había creado, todas mis relaciones comenzaron a cambiar. Me 
relacionaba con hombres y mujeres de manera correcta. Incluso co-
mencé a experimentar atracción hacia las mujeres.  Por primera vez, 
me atrajo mi complemento, alguien que era diferente a mí.  Pero en mi 
corazón, seguí preguntándome qué es lo que realmente quería.  

En Juan capítulo uno, Jesús le pregunta a los seguidores de Juan 
el bautista, “¿Qué buscáis?” Yo buscaba satisfacción cuando lo que 
realmente anhelaba mi alma era plenitud. La raíz de todo el quebran-
tamiento relacional y sexual radica en conformarse con una falsa in-
timidad cuando nuestro deseo es realmente una verdadera intimidad. 
Nuestro deseo más profundo, dado por Dios, es conocer y ser conoci-
dos por Dios y entre nosotros. Siempre que soy tentado, la raíz se en-
cuentra en mi anhelo de verdadera intimidad, de ser conocido. ¿Elegiré 
lo eterno que será lo que llene mi alma, o me conformaré con lo inme-
diato, lo cual es finito?  Dios me comenzó a atraer de nuevo hacia lo 
eterno en 2008; comencé una relación de celibato con mi Amado. No 
fue un compromiso o una decisión consentida, sino que fue resultado 
de haber entendido que, en lo más profundo de mi corazón, sólo tengo 
lugar para Jesús. Él me reveló lo que había querido desde el momento 
de mi concepción. Continúo buscándole y conociéndole, buscando ser 
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más como él mientras camino en mi peregrinaje hacia casa.  Y esto, 
amigos míos, es la verdadera libertad. 

Bob Ragan es el director del Norte de Virginia de Regeneration 
Ministries (Ministerios Regeneración) 
www.regenerationministries.org
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fue esencial  darme 
cuenta de que los req-
uisitos de Dios para mi 
proceso de santificación 
no eran diferentes de los 
que tenía para cualquier 
persona que estuviera 
atravesando cualquier 
tipo de lucha.

R E C L A M A N D O  M I  I D E N T I D A D  E N 
C R I S T O

Michael R. Newman

6@8
B A S T A N T E  P R O N T O ,  E N  M I  C A M I N O  hacia la libertad en 
Cristo, Dios insistió mucho para que mantuviera mi enfoque en él como 
Sanador y Restaurador de mi vida. Mi enfoque era estar en él, en lugar de 
enfocarme en el testimonio de alguien más. Reconocí que no necesitaba 
evaluar mi progreso comparándome con otros. Esto me dio espacio 
para experimentar mi propia restauración en vez de buscar que otros 
definieran la sanidad que había en mí. También mantuve mi fe a flote 
cuando otros tropezaron o fallaron, 
ya que mi fe y restauración no 
dependían del éxito de otros. Esto ha 
sido muy importante a través de los 
años, ya que he podido presenciar 
algunas bajas. Mi confianza siempre 
ha estado arraigada en el carácter de 
Dios, no en el record de otros. 

Para mí, fue esencial darme 
cuenta de que los requisitos de Dios 
para mi proceso de santificación no 
eran diferentes de los que tenía para 
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cualquier persona que estuviera atravesando cualquier tipo de lucha. 
Necesitaba romper con la mentalidad de víctima y de sentirme tan 
único y diferente en mis patrones de pecado.  Esas eran áreas que me 
habían inmovilizado y me habían retenido en mis patrones dañinos. 
Me animó a continuar caminando hacia adelante el reconocer que mi 
proceso para vencer la homosexualidad no era más difícil ni problemáti-
co que cualquier otro problema de pecado. Cuando reconocí aquellos 
conflictos profundos que se escondían tras mi homosexualidad, pude 
establecer un enfoque más realista acerca de mi proceso. 

Que yo reconociera que no tenía que definirme a mí mismo sólo 
por mis emociones, sentimientos y circunstancias significó un gran 
avance. Al principio de mi proceso, busqué aliviar mis ansiedades y mis 
miedos. Quería ser feliz dejando atrás mis atracciones sexuales. Exploré 
varias teorías, terapias y técnicas de sanación. Vi a personas apartarse 
de sus convicciones al enfocarse en su experiencia y sentimientos, sin 
lidiar con las áreas que aún estaban sin resolver. En algún momento, 
de pronto comprendí que la realineación de mi identidad sexual de 
parte de Dios no estaba limitada por mis sentimientos o atracciones. 
Cuando entendí que mi identidad como hombre heterosexual estaba 
firmemente arraigada en su diseño y propósito, pude descansar en esa 
realidad espiritual, en lugar de calificarme a mí mismo en base a mis 
emociones y sentimientos efímeros.  Esto me ha dado la estabilidad 
para perseverar con confianza en mi proceso de transformación.  

Ha sido clave aprender a disfrutar el proceso como una aventura 
de por vida. Dios ha sido muy bondadoso y gentil conmigo. Él me 
ha acompañado en la restauración progresiva de mi vida para no sen-
tirme abrumado por ella. Reconocer las mentiras, evitar los patrones 
contraproducentes y establecer formas saludables para relacionarme, se 
han convertido en una constante de restauración en mi vida. Establecer 
nuevos patrones saludables toma tiempo hasta que se establezcan. La 
libertad se alcanza con diligencia. He aprendido a ser agradecido en mi 
debilidad, al ver cómo Dios es mi fortaleza todos los días. 

Michael Newman es el fundador y director ejecutivo de  Christian 
Coalition for Reconciliation (Coalición Cristiana para la Reconcil-
iación) en Houston, Texas 
www.ccrhouston.org



203

¿ C Ó M O  S É  Q U E  S O Y  L I B R E ?

David Kyle Foster

6@8
C U A L Q U I E R A  Q U E  H A  E S T A D O  E N  un proceso de sanidad por 
un largo tiempo, en algún momento llega a preguntarse a sí mismo: 
“¿ya estoy sano?” o “¿cómo puedo saber cuándo estaré sano?” “¿Cómo 
sé que soy libre?” En ese momento, es útil comprender algunas de las 
características de la verdadera libertad. Aquellos que buscan la libertad 
necesitan descansar al ver el progreso que Dios ha originado en ellos. 

El propósito de los siguientes criterios no es sugerir que hay un es-
tado en el que la capacidad de ser tentado por un pecado ya no habita 
en nosotros. Aunque he adaptado las siguientes evidencias de libertad 
al problema de la confusión homosexual, en su mayor parte estos crite-
rios pueden ser útiles como una pauta para cualquier persona que desee 
vencer el pecado en su vida.  

1. Mantener bajo control las tendencias perfeccionistas 

Muchas personas rehúsan probar algo que no pueden llevar a cabo 
de manera perfecta. Debido a que el camino hacia la santidad está lleno 
de fracasos periódicos, se niegan a darle una oportunidad de verdad. Su 
nivel de desempeño está ligado en sus mentes al amor y la aceptación 
de Dios. 

La persona que camina en libertad ha aprendido que el amor de 
Dios y su aceptación se basan en la obra de Cristo a su favor, no en su 
desempeño perfecto. Ha aprendido que el amor de Dios y su acepta-
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ción nunca pueden ganarse y nunca pueden pagarse, sólo pueden reci-
birse en humildad, como un regalo gratuito e inmerecido. 

El que camina en libertad entiende el proceso de aprendizaje. Cris-
to también aprendió obediencia por lo que sufrió (Hebreos 5:8) y cre-
ció en sabiduría, estatura y en favor para con Dios y los hombres (Lucas 
2:52). El deleite de Dios no se centra en que cumplamos el objetivo. 
Su deleite se centra en nuestro deseo inspirado por el amor de cooperar 
con él para alcanzar el objetivo. Él se goza en la relación del momento, 
no en una perspectiva de futuro. Una persona que camina en libertad 
ha llegado a entender esto y está comprometida a dar muerte a las ten-
dencias perfeccionistas cuando intenta reafirmarse a sí misma.  

2. Cuando las tentaciones surgen, 
aléjalas de manera firme y rápida 

Fíjate que no dije “si”, dije 
“cuando”. Siempre tendrás recu-
erdos de los placeres del pasado y 
videos mentales de los momentos 
que te provocaron gran excitación 
y emoción en el pasado, no impor-
ta cuál fue el pecado. La diferencia 
que existe entre una persona sana y 
una que camina en libertad, es que 
ha experimentado tal cambio en su 

corazón y ha adquirido tal nivel de disciplina, que rechaza esas tent-
aciones tan pronto como llegan. No les da tiempo para nada. No les 
tiene ninguna consideración. En el corazón y la mente redimidos, ese 
pecado ya no es una opción. 

3. Cuando las tentaciones se presentan, entregar la batalla a Dios de 
manera firme, efectiva y eficiente 

Una persona libre ha aprendido a dejar que Dios pelee sus batal-
las por él/ella. Han quedado atrás los intentos de justicia propia para 
probar que uno es santo y está por encima del pecado.  La idea de que 
podemos ser autosuficientes y que nosotros solos podemos está enter-
rada y muerta. Esa persona ha aprendido que el único poder que puede 
vencer al pecado proviene del trono de Dios y debe buscarle de inmedi-

La diferencia que existe 
entre una persona sana 
y una que camina en 
libertad, es que ha exper-
imentado tal cambio en 
su corazón y ha adquirido 
tal nivel de disciplina, que 
rechaza esas tentaciones 
tan pronto como llegan.
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ato y confiar completamente en tiempos de tentación. Entiende que sin 
Cristo no puede hacer nada. Ha decidido depender de Dios para evitar 
cualquier caída y está comprometida a permitirle hacer su voluntad de 
santificación en su vida.  

4. Una vez que la tiranía de los pensamientos y sentimientos ha sido 
vencida, sólo quedan batallas menores 

Una persona sana que camina en libertad ha aprendido que los 
pensamientos y los sentimientos nos mienten de manera continua, que 
éstos son fuentes de verdad poco fiables, y que, sólo haciendo pequeñas 
e infrecuentes excepciones que tienen lugar en momentos de estrés y 
derrota, ya no dictan su realidad.  

Cuando un alma camina en libertad, ha peleado en contra de la 
tiranía de los pensamientos, sentimientos y emociones. Ha aprendido a 
cómo evaluar y discernir qué es verdad y qué es falso. Se ha fundamen-
tado en la Palabra de Dios como su única fuente infalible de verdad y 
ha rehusado permitir que los pensamientos  y los sentimientos sean su 
dios. Cuando las mentiras y las emociones de la antigua vida tratan de 
tomar el control otra vez, la persona sana lucha de frente con la Palabra 
de Dios. 

5. Guardar, cuidadosa y sabiamente, el corazón y la mente de todo 
lo que tenga la capacidad de resucitar la naturaleza pasada 

Las personas inmaduras y que no han sido sanadas juegan con Dios. 
Tratan de mantener un pie en el mundo y otro en el Reino. Se involu-
cran en juegos de autoengaño ideados de manera ingeniosa, mediante 
los cuales se convencen a sí mismas de que deben ceder a un pecado u 
otro, o que pueden ceder de vez en cuando justificándose en sus heridas 
pasadas o en la mala suerte que han tenido en la vida. Se convencen a 
sí mismos de que una vida de obediencia y santidad es sólo para sac-
erdotes, monjas y santos, pero no para las personas normales. Se dicen 
a sí mismos que, considerando lo lejos que han llegado y cuánto han 
sacrificado, Dios entiende y aprueba sus coqueteos con el pecado. En-
tienden su relación con Dios como un supermercado en el que pueden 
comprar santidad y seguir siendo dueños de su vida diciéndole a Dios 
dónde puede hacerles santos y dónde debe dejarlos en paz. Y, al igual 
que cuando uno hace compras en un supermercado, eligen lo que es 
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más atractivo para ellos en el Reino de Dios y rechazan lo que les resulta 
menos atractivo, y así mantienen ciertas áreas de su vida en una especie 
de “zona restringida” para el Espíritu Santo.  

Cualquiera que camine verdaderamente en libertad ha abandonado 
todos esos juegos, en la medida en que Dios les ha alertado sobre ellos. 
El resto de la vida es un descubrimiento continuo de las partes más 
oscuras y más hábilmente escondidas de nuestra naturaleza caída. La 
persona libre está preparada para enfrentar esos momentos de verdad 
y permite que Dios les diga qué hacer y qué no hacer. En el proceso 
de identificación de esos elementos de la vida pecaminosa que son el 
combustible para pecar en el futuro, toman seriamente la necesidad de 
erradicar esas cosas de su vida. En la medida de que esto dependa de la 
persona, todo aquello que pueda atraer el deseo de un pecado es elimi-
nado totalmente de su entorno.  

6. El amor por Jesús, nacido de una intimidad permanente con él, 
ahora es el recurso interno más fuerte que permite que nos volvamos 
a Dios para ser liberados. 

El amor tiene que convertirse en el único factor que nos motive 
para obedecer. Cualquier otro motivo es religión, es muerte. La per-
sona que camina en libertad ha desarrollado una relación profunda 
y duradera con él, aquel que nos motiva a ir tras lo santo. Cuando la 
tentación viene, la razón central para alejarse de ella es pensar que lasti-
mar al Señor amado es tan doloroso que no hay forma de considerar tal 
opción. Durante los momentos de intimidad con él, Dios ha logrado 
escribir su ley en el corazón. En otras palabras, el deseo de ser obedi-
ente, de ser santo, se ha convertido en un deseo natural, reemplazando 
el deseo natural previo de rebelarse. 

La gracia es lo que produce este fruto en nuestras vidas. Tito 2:11-
14 nos dice claramente que es la gracia de Dios la que nos enseña a 
decir “no” a la impiedad y a vivir de manera recta y santa en nuestro 
tiempo. En otras palabras, al ser perdonados una y otra vez, finalmente 
adquirimos el deseo de ser fieles al Señor que es perdonador. Es ahí 
donde reside el valor de ver cuán oscuro es nuestro corazón, qué tan 
caída es nuestra naturaleza. Cuando la gracia de Dios continúa estando 
presente a pesar de esa realidad, nuestro corazón rebelde es conquistado 
por ese amor, y somos convencidos de que él no tiene más que bue-
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nas cosas para nosotros. Pasamos de obedecerle porque “se supone que 
debemos hacerlo” (aunque todavía no confiamos en él completamente) 
a obedecerle porque así lo deseamos (confiamos en él completamente). 
Y eso marca la diferencia para él. 

7. La mente, corazón y perspectiva de Cristo son una guía constante 

El comportamiento asociado con un retraso en el desarrollo emo-
cional ha disminuido considerablemente, así como el pensamiento 
mágico o fantasioso. El romance y la realidad han encontrado un equi-
librio agradable. Ha florecido una comprensión y apreciación sobre 
la complejidad de la vida. El ego centrado en sí mismo, impulsivo e 
impaciente se somete de manera constante al señorío de Cristo. Una 
conexión íntima con Dios ha crecido hasta tal grado que piensa como 
él, sabe lo que va a decir antes de que lo diga, siente su corazón por los 
demás, ve las cosas a través de sus ojos y con una perspectiva eterna en 
lugar de una temporal. 

8. Conocer las estrategias de Satanás permite resistirle desde una 
posición de ataque en vez de resistirle desde una posición de defensa 

Dios te ha enseñado cómo opera Satanás y las estrategias para venc-
er sus ataques.  Tu voluntad se ha ligado a Dios hasta tal punto que 
ahora peleas desde una posición de ataque y no desde una de defensa. 
Sabiendo de antemano qué es lo que probablemente va a hacer, puedes 
preparar los planes de batalla para cada contingencia. Y, a pesar de que 
puede haber algunas sorpresas en el proceso, éstas se enfrentan con 
un entusiasmo agresivo por la oportunidad que representan de ganar 
terreno para el reino de Dios en lugar de defender un territorio sitiado. 
Conoces bien las armas de la guerra espiritual y valoras cada oportuni-
dad para darle un golpe al enemigo no sólo de tu alma, sino de las 
almas de todos los que están pereciendo. 

9. La identidad heterosexual ahora es la que predomina y es la única 
que aceptas de modo irrevocable.  

Utilizas esos momentos en los que, de forma ocasional, desea  
reaparecer la menguante persona homosexual como una palanca para 
lanzarte a un nuevo y mayor nivel de dependencia y refugio en Dios. 
Al igual que la lucha continúa entre el viejo hombre y la nueva creatura 
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en Cristo, reconoces los viejos pensamientos y las tentaciones como un 
enemigo vencido tratando de volver a la vida. También reconoces que 
lo único que hará que ese enemigo resucite son tus malas decisiones. 
Entiendes la mentira que se encuentra tras el viejo hombre. Entiendes 
la destrucción que causó, no sólo en tu vida sino en la vida de los que 
te rodean, pero también en el sufrimiento de Cristo, y estás totalmente 
decidido a no permitir que estos pensamientos y tentaciones resuciten 
de nuevo.  

Te has deleitado en la formación de una identidad heterosexual, 
que ahora es la identidad que has abrazado. Te maravillas y alabas a 
Dios por cada faceta que surge. Estás comprometido irrevocablemente 
a alimentar al nuevo hombre y a matar de hambre al viejo. La alterna-
tiva ni siquiera vuelve a ser considerada. 

10. Cuando las fantasías de la vieja naturaleza se abrazan tempo-
ralmente, se regresa a Dios rápidamente, con un arrepentimiento 
profundo y verdadero. 

En momentos de desánimo, debilidad o descuido, descubres que 
una vieja fantasía se ha desarrollado en tu mente sin ser expulsada. 
Cuando esto ocurre, utilizas la oportunidad de tu imperfección para 
recordar una vez más lo que Cristo ha hecho por ti y regresar a él 
con profundo y verdadero arrepentimiento. Utilizas la oportunidad 
del fracaso para regocijarte en la gracia de Dios, para regocijarte en 
tu debilidad y liberar de nuevo el poder de Dios para mantenerte en 
pureza. Mantienes tus cuentas “cortas”; por ejemplo, cada fracaso, sin 
importar cuán grande o pequeño sea, es rápidamente contrarrestado 
con el verdadero arrepentimiento. No se permite que el pecado avance, 
ni se permite que el sentimiento de condenación se arraigue por haber 
fallado. En vez de eso, corres de regreso a los brazos abiertos de Dios, 
tan rápido como te es posible. 

11. El enfoque continúa cambiando y no sólo se piensa en uno mismo 
sino en servir a otros 

Un indicador importante de crecimiento y madurez consiste en 
pasar de pensar en ti a pensar en los demás en primer lugar, en pasar 
de la lucha por aquello que te pertenece, del egoísmo al servicio. De 
hecho, una de las mejores cosas que puedes hacer durante tu proceso 
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de sanidad (y también después) es ocupar tu tiempo deliberadamente 
en actos de servicio, donar cosas hasta el punto de que realmente te 
duela la pérdida. El diezmo es una herramienta útil donde comenzar. Y 
las ofrendas también. Dona la mayoría de la ropa que tienes, especial-
mente las prendas que realmente te gustan. Vende tu vehículo y sal en 
viaje misionero. Realmente, almacena para ti tesoros en el cielo, como 
la Biblia dice. Sin embargo, recuerda que esos actos deben ser guiados 
por el Espíritu para poder ser valiosos. Si los llevas a cabo sólo para reci-
bir el reconocimiento del hombre no te ayudarán a crecer en absoluto. 

12. Hay un almacén lleno de “fruto eterno” en tu vida. 

Retomando el punto anterior, una persona sana ha aprendido la 
diferencia entre los actos que producen fruto eterno y los que no. Ha 
aprendido a esperar en la guía del Espíritu Santo. También ha aprendi-
do que debe hacerlo a partir de la firme decisión de hacer lo que Dios 
diga. Espera su guía, sus puertas abiertas y su llenura de poder para 
moverse hacia adelante. Por otra parte, también ha aprendido a darse 
cuenta cuando el egoísmo o la pereza le ha llevado a comenzar a jugar 
el viejo juego de “fingiré que no escucho a Dios cuando es algo que no 
quiero hacer”. 

En resumen, en gran medida, lo que hace una persona por Dios lo 
hace sólo para su gloria, no la de ella. Al menos ese es el deseo sincero 
de su corazón. Ya no sirve a Dios para intentar ganar su amor o acepta-
ción, o como una forma de pagarle por su salvación. Su amor por él 
es tal que no puede evitar servirle cumpliendo sus deseos.  El enfoque 
de su vida, tanto física como espiritual, no reside en sí mismo, sino en 
Dios, y como resultado, se produce fruto eterno.  

13. El comportamiento residual ya no te desvía a pensar que hay 
algo malo contigo 

El proceso de sanidad de alguna forma es una inversión del proceso 
que hizo germinar los pensamientos, sentimientos y comportamiento 
disfuncionales. En las etapas tempranas del desarrollo de la neurosis 
homosexual, encontramos un problema puramente emocional.  Hay 
una búsqueda por sentirse completo o por controlar los daños de una 
identidad de género herida. A menos que la vida del niño haya sido sex-
ualizada de forma prematura a través del abuso sexual o la exposición 
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a la pornografía, las primeras etapas de la vida se caracterizan por sen-
tir la necesidad de estar cerca o ser aceptado por ciertas personas del 
mismo sexo que simbolizan o poseen algo completo que el menor está 
buscando. No existe nada sexual en eso. Así que, el comportamiento 
en la edad temprana es más un girar la cabeza, algo atrae tu mirada, te 
quedas viendo a ciertas personas, un sentimiento de euforia cuando te 
rozan o se percatan de tu presencia. A veces es una necesidad extraña 
de estar cerca de algo que ha tocado o usado aquella persona a la que 
admiras: una pieza de ropa, incluso sentarse donde se ha sentado.  Mo-
mentos como esos dan un sentimiento de satisfacción, como si al tocar 
lo que ellos han tocado, una parte de su ser se hubiera transferido a la 
persona. Esta clase de comportamiento fue el primero en aparecer y, 
con frecuencia, es el último en desaparecer. Muchas personas se asustan 
con su reaparición años después de su sanidad, de caminar en libertad, 
y temen que sea una señal de que no ha habido progreso. De hecho, es 
una señal de que han recorrido una gran distancia, y conforme avanzan 
también volverán a irse estos comportamientos, al menos ya no se pre-
sentarán como una fuerza controladora. 

14. Por último, en conclusión: una persona sana ha aprendido algo 
muy profundo que opera en ella sin pensarlo: saber el “porqué”, saber 
que él sana y que es quien nos permite vivir una libertad duradera.  

David Kyle Foster es el fundador y director ejecutivo de Mastering 
Life Ministries (Ministerios Control de Vida) y Pure Passion TV 
www.masteringlife.org
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E N C U E S T A  P A R A  E V A L U A R  L A 

E F E C T I V I D A D  D E  M I N I S T E R I O S 
P R I M E R A  P I E D R A  A D A P T A D A 
P A R A  L I B E R T A D  A L C A N Z A D A

“Los hechos son necedades; y cualesquiera que puedan ser nuestros 
deseos, nuestras inclinaciones o los dictados de nuestra pasión, no 

pueden alterar el estado de los hechos y las pruebas” .   
-  Presidente John Adams 

6@8

Introducción a la encuesta  

L A  E N C U E S T A  P A R A  E V A L U A R  L A  efectividad de Ministerios 
Primera Piedra se realizó por Internet del 15 de noviembre de 2015 al 31 
de diciembre de 2016. Comenzamos con más de 1.200 expedientes de 
usuarios, intactos. Estos 1.200 expedientes correspondían a personas que 
estuvieron en Ministerios Primera Piedra (FSM, por sus siglas en inglés) a 
lo largo de 25 años (1990-2015). Al principio pudimos contactar a unas 
500 personas y las invitamos a participar de la encuesta. Se necesitaron 
13 meses para obtener 185 encuestados. El grupo principal de estudio de 
este libro, Libertad alcanzada, está formado por aquellos que realmente 
buscaban libertad duradera para sí mismos y que se comprometieron 
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con nuestro ministerio durante, 
al menos un año, buscando ayuda 
diligentemente. En el sitio web de 
Ministerios Primera Piedra se puede 
encontrar la encuesta completa que 
evalúa la eficacia de Ministerios 
Primera Piedra; es un informe 
completo publicado con todos los 
detalles y comentarios. Deberás 
presentar la prueba de compra 
del libro Libertad alcanzada para 
recibir un código de acceso y poder 
consultar el informe completo. 

Simplemente envía un correo electrónico a: fsm@firststone.org para 
obtener el código. 

En concreto, el grupo principal de estudio para Libertad alcanzada 
está formado por aquellos que acudieron a Ministerios Primera Piedra 
con atracción al mismo sexo (AMS), o que se consideraban gays/homo-
sexuales, y participaron con Ministerios Primera Piedra para encontrar 
la libertad deseada del AMS o la homosexualidad. Una persona debe 
hacer un esfuerzo real y estar verdaderamente motivada para encontrar 
una libertad duradera. Las personas que caminan en libertad resuelven 
sus conflictos de infancia y juventud, procesan la confusión de género, 
alinean su vida con una fe sincera en Dios y sus caminos perfectos, y 
abrazan un proceso de restauración. Para algunos, el proceso de restau-
ración puede llevar muchos años, algo que va más allá de hacer una 
simple oración para ser libres, contrario a la burla cínica que hacen al-
gunos activistas gay diciendo: “Ora para que la homosexualidad salga”. 
De este modo, el grupo de estudio de aquellos que realmente cumpli-
eron con los criterios de éxito para encontrar una libertad duradera, o 
que alcanzaron la libertad, se encuentra en el subconjunto hallado en 
las tabulaciones cruzadas (CT) y las tablas estadísticas filtradas. Los 
criterios usados en la tabulación cruzada, se derivan de las respuestas 
otorgadas a las preguntas SQ-1 y SQ-2. Estas dos preguntas responden 
a los encuestados que obtuvieron mayor éxito encontrando libertad 
duradera. Los datos de las preguntas de la encuesta original (SQ) cor-

Las personas que cami-
nan en libertad resuelven 
sus conflictos de infancia 
y juventud, procesan la 
confusión de género, 
alinean su vida con una 
fe sincera en Dios y sus 
caminos perfectos, y 
abrazan un proceso de 
restauración.
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responden a los 185 que participaron en la encuesta. Los datos de esos 
185 participantes se encuentran en las gráficas y tablas SQ. Los resul-
tados de las tablas cruzadas variarán pues algunos de los encuestados 
percibieron las preguntas de forma distinta en función de su propia 
realidad y lo que estaba sucediendo en ese momento en sus vidas. Todas 
las preguntas de la encuesta (SQ) y la información de las tablas cruza-
das (CT) incluyen una conclusión. La conclusión final de la “Encuesta 
para evaluar la efectividad de Ministerios Primera Piedra” se encuen-
tra al final de este capítulo. Las siguientes son todas las preguntas de 
la encuesta que se formuló por Internet junto a una selección de sus 
principales respuestas. En caso de que los comentarios de la encuesta 
no se incluyeran, se deja constancia de ello. Todos los comentarios, al 
completo, podrán encontrarse en el informe completo publicado en 
Internet. 

La encuesta: desde el 15 de noviembre de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2016 

Estimado participante de la encuesta de Ministerios Primera 
Piedra: 

Gracias por participar en esta encuesta. El objetivo es eval-
uar la efectividad de la oferta de servicios de Ministerios Prim-
era Piedra (FSM, por sus siglas en inglés) de ayudar a las perso-
nas a vivir de acuerdo con una fe sincera y devota a Jesucristo 
como Señor. Estamos recopilando información sobre aquellas 
personas que han estado en nuestro ministerio buscando ser 
restaurados del quebrantamiento sexual y relacional. Los re-
sultados se compilarán para mostrar un panorama general del 
trabajo que Ministerios Primera Piedra lleva a cabo entre los 
que buscan ayuda. El trato de confidencialidad de los datos de 
nuestros usuarios, por ética, es algo primordial. Ningún dato 
que proporciones sobre tu identidad será publicado, sino que 
quedará en estricta confidencialidad. 
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Preguntas y respuestas, comparaciones, comentarios y conclusiones 
individuales 

Identificándote  

1.  ¿Cuánto tiempo has estado en Ministerios Primera 
Piedra? (Por favor elige la respuesta más aproximada)

a. Menos de seis meses 
b. Menos de un año 
c. Alrededor de un año 
d. Más de un año 
e. Más de dos años 
f. Más de tres años 
g. Otro (por favor, especifica) 
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Pregunta 1 - Conclusión: 149 encuestados, el 81% de los 185 
encuestados, fueron ministrados por uno o más años (CT-1). CT-1 (149 
encuestados) es el subconjunto principal del estudio.

2. ¿Qué te trajo a Ministerios Primera Piedra?  

a. Busqué ayuda personal
b. Busqué ayuda para mi cónyuge
c. Busqué ayuda para mi hijo/hija
d. Busqué ayuda para un amigo/pariente

Pregunta 2 - Conclusión: el número total de encuestados que buscaron 
ayuda para sí mismos (en lugar de buscar ayuda para otra persona) 
fue 165 de 185, el 89% de los encuestados, los cuales conforman el 
subconjunto principal de estudio.
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Servicios del ministerio 

3. En cuanto a los recursos de Ministerios Primera Piedra, 
¿cómo calificarías la efectividad de lo siguiente: (princi-
pales recursos proporcionados por Ministerios Primera Piedra 
en el momento de la encuesta)?

a. Biblioteca en memoria USB/drive
b. Literatura/artículos
c. Página web
d. Documental 
e. Guía del ministerio Aguas Vivas
f.  Libros de Andrew Comiskey
g. Libros de Joe Dallas
h. Recursos de Sy Rogers
i.  Libros/recursos de David Kyle Foster
j.  Libros/recursos para padres
k. Libros/recursos para esposos
l.  Libros/recursos para Matrimonio/prematrimonial
m. Libros/recursos - Otro 

Pregunta 3 - Conclusión: los detalles de esta pregunta no se incluyeron 
en este libro, Libertad alcanzada, pero se pueden revisar en el informe 
completo de la “Encuesta para evaluar la efectividad de Ministerios 
Primera Piedra” en el sitio web Primera Piedra (www.firststone.org). 
Esta pregunta fue respondida por 181 encuestados. Los recursos mejor 
valorados fueron: Literatura/artículos de Primera Piedra y la guía del 
ministerio Aguas Vivas, con valoraciones de Excelente a bueno en más 
de un 70% de los casos. Sin embargo, la mayoría de los encuestados no 
estaba familiarizado con la unidad USB, el documental o los libros y 
materiales de otros autores. Menos del 4% del total de los encuestados 
otorgó a alguno de los recursos una baja valoración. La conclusión es 
que Ministerios Primera Piedra ofrece materiales muy útiles y la mayoría 
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de las personas que asisten a nuestro ministerio están muy satisfechas 
con los recursos ofrecidos.

4. Con respecto a los servicios ministeriales de Ministerios 
Primera Piedra, ¿cómo calificarías la efectividad de lo 
siguiente?:

a. Discipulado/cuidado pastoral
b. Grupos de apoyo
c. Enseñanzas
d. Seminarios/conferencias
e. Consulta al liderazgo

Pregunta 4 - Conclusión: de los 181 encuestados, los servicios 
enumerados a continuación recibieron un porcentaje de satisfacción 
destacable, de excelente a bueno: 

• Discipulado/cuidado pastoral: 81%
• Grupo de apoyo: 74%
• Enseñanzas del equipo 82%
Las valoraciones que recibieron los seminarios y el liderazgo fueron 

mucho más bajas, sin embargo, del 27% al 31% de la muestra no había 
recibido nuestro servicio de seminarios, conferencias o consultas al lid-
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erazgo. La efectividad general de nuestros servicios recibe calificaciones 
de excelente a bueno y sólo una cifra inferior al 5% de los encuestados 
comunicaron que necesitaban mejorarse o informaron que tuvieron 
una mala experiencia.

La conclusión es que Ministerios Primera Piedra ofrece servicios 
muy útiles y la mayoría de las personas que asisten a nuestro ministerio 
están muy satisfechas con los servicios ofrecidos.

Ministerio de cuidado pastoral 

Con respecto a la siguiente pregunta y dicho de manera sencilla, 
sólo un verdadero seguidor de Cristo hace a Jesús el dueño de su vida,  
creyendo y caminando en obediencia al mensaje de salvación que se 
encuentra en el Evangelio. 

5. ¿Te consideras cristiano, alguien a quien se pueda de-
scribir como un verdadero seguidor de Jesucristo como 
Señor?

a. Sí
b. No 
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Pregunta 5 - Conclusión: del total de 176 encuestados, 167 encuestados, 
el 95%, consideraban que eran verdaderos cristianos. Esto no es una 
sorpresa, ya que la misión de Ministerios Primera Piedra es trabajar al lado 
de la Iglesia y ayudar a proporcionar cuidado pastoral. Nueve encuestados 
no respondieron a esta pregunta y el otro 5%, los 9 encuestados restantes, 
respondieron “no”. El porcentaje cambia solo un 1% con el filtro de 
tabulación cruzada (CT-5), lo que indica que la gran mayoría de los 
encuestados que buscaron el ministerio durante uno o más años eran 
cristianos verdaderos, creyentes sinceros de Jesucristo. 

6. Si has respondido afirmativamente a la pregunta anteri-
or, ¿tomaste la decisión de seguir a Jesucristo como Señor 
después de haber asistido a Ministerios Primera Piedra?  

a. Sí
b. No

Pregunta 6 - Conclusión: el total de los encuestados que respondieron 
a la pregunta número SQ-6 de la encuesta fueron 176. De estos 176, el 
12%, 21 encuestados, entregaron sus vidas para seguir a Jesucristo como 
su Señor como resultado de haber estado participando en Ministerios 
Primera Piedra. También hemos encontrado que varias personas que 
creían que eran cristianos entregaron sus vidas completamente a Cristo 
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más tarde para encontrar una libertad duradera de la adicción sexual. 
Por lo tanto, la cifra real de personas que verdaderamente hicieron 
a Jesucristo su Señor como resultado de haber estado en Ministerios 
Primera Piedra sería naturalmente mayor que lo que se informa en esta 
pregunta. Esto es así debido a que la mayoría de las personas que asisten 
a un ministerio cristiano están buscando un consejo cristiano, cuidado 
y orientación pastoral. 

7. De los siguientes ministros, ¿aproximadamente cuántas 
reuniones recuerdas haber mantenido con al menos uno 
de ellos? Respuesta: número de reuniones y qué tan útil fueron

 

a. Stephen Black (87% útil, 143 encuestados)
b. Cecil Claborn (50% útil, 8 encuestados)
c. Margaret Claborn (44% útil, 9 encuestados)
d. Andrew Franklin (84% útil, 43 encuestados)
e. Kim Gately (67% útil, 9 encuestados)
f.  Steve Harshaw (0% útil, 3 encuestados) 
g. Mike Hawkins (60% útil, 5 encuestados)
h. Kim Hunt (82% útil, 17 encuestados)
i.  Steven Hunt (71% útil, 7 encuestados)
j.  Jeff Janes (91% útil, 32 encuestados)
k. Lezlie Janes (Brown) (60% útil, 10 encuestados)
l.  Chris Morrison (89% útil, 19 encuestados)
m. Carol Palmer (63% útil, 8 encuestados)
n. Lewis Palmer (70% útil, 10 encuestados)
o. Laura Leigh Stanlake (93% útil, 74 encuestados)
p. N/A (40% útil, 5 encuestados)

Pregunta 7 - Conclusión: los detalles de esta pregunta no se incluyeron 
en este libro, Libertad alcanzada, pero se pueden revisar en el informe 
completo de la “Encuesta para evaluar la efectividad de Ministerios 
Primera Piedra” en el sitio web de Primera Piedra (www.firststone.org). 
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Esta pregunta fue respondida por 176 encuestados. Muchos de los en-
cuestados recibieron servicios ministeriales de más de un miembro del 
personal de Ministerios Primera Piedra. Los 12 miembros del personal 
que trabajaron para Ministerios Primera Piedra durante 2 o más años 
recibieron una valoración promedio de “útil” por parte de más del 80%. 
El informe detallado sobre el número de reuniones, los encuestados y 
las horas de ministración se encuentra en el informe completo publi-
cado en Internet. La conclusión es clara, las reuniones de discipulado 
de cuidado pastoral proporcionadas por Ministerios Primera Piedra, 
enfocadas en recibir consejo y vivir en santidad, fueron muy útiles para 
la mayoría de las personas.

8. ¿Crees que reunirte con el ministro que nombraste 
anteriormente fue útil para tu crecimiento espiritual?

Si tu respuesta es “no”, explica el porqué:
En caso afirmativo, escribe al menos un comentario explicando por qué 
fue útil, pero no más de tres comentarios:

Esta es solo una muestra del 5% del total de comentarios de SQ-7: 
Sí, no y mixto: (para ver todos los comentarios, consulta el informe 
completo).

Sí:

• “La experiencia previa de Stephen le proporcionó una perspectiva 
que yo necesitaba escuchar, y resultó ser un elemento muy valioso 
en su capacidad para comunicarse conmigo. Me dijo que estaba 
jugando con fuego cuando regresé a la actividad sexual por 
Internet, y esa advertencia se me quedó grabada”.
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• “Su ánimo. Me dijo que nunca me rindiera, no importa cuántas 
veces cayera. Su testimonio. Así como él había superado su 
adicción sexual, sabía que yo también lo haría. Su enseñanza 
bíblica. Siempre fui dirigido a la Palabra de Dios, y a la fuente 
de esa palabra, para ser libre”.

• “Laura Leigh Stanlake me amó cuando era completamente 
incapaz de amarme a mí misma”. Siempre estaré en deuda con 
ella. Los problemas sexuales en mi vida eran como mi adicción. 
Decidir que no podía sanarme a mí misma y que Dios sí podía y 
lo haría si lo buscaba [ella lo buscó] fueron los pasos hacia la paz”.

• “Laura Leigh Stanlake me ayudó a conectar mi corazón con 
Dios el Padre. Reconocí la verdad y rompió la esclavitud. Salí 
en plenitud y libertad”.

• “Me dieron perspectiva y claridad. Así como los autos tienen 
puntos ciegos, nosotros también tenemos puntos ciegos. Pude 
encontrar la verdad sobre mí, una verdad que a menudo se ve 
empañada por el odio hacia uno mismo”.

• “Las reuniones que tuve con Andrew Franklin desempeñaron un 
papel vital en mi crecimiento espiritual. Lo más útil que Andrew 
me enseñó fue cómo vivir activamente en la gracia de Dios y 
dejar que el Señor me encontrara donde estaba. Me ayudó a 
darme cuenta de que no tenía que esforzarme para tratar de ser 
el cristiano perfecto buscando que Dios se enorgulleciera de mí, 
sino que tenía que vivir en la verdad, la gracia y la misericordia 
que el Señor nos da”.

No:

• “No, este ministerio es una institución repugnante que intenta 
cambiar a las personas por su orientación sexual”.

• “No, recuerdo que estaba molesto con el tipo que era mi 
consejero, no recuerdo su nombre, pero era bastante nuevo en 
el ministerio. Dijo algo que me hizo enfadar y decidí no volver 
desde entonces. Han pasado 6 años”.
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Mixto:

• “Fue útil en el sentido de que Stephen me proporcionó un 
espacio muy seguro para poder hablar sobre mi homosexualidad. 
Simplemente eso ya fue muy liberador. Fue amable y cariñoso, 
y estoy muy agradecido por ello. No fue útil en el sentido de 
que [solo] hay una posición teológica en relación a la homosex-
ualidad, la cual nutre las enseñanzas y las sesiones de consejería 
individual. No se permitieron otros datos teológicos, biológicos 
o existenciales que pudieran sugerir que la homosexualidad es 
ciertamente una parte del diseño de Dios, que es una variante 
natural y normal del desarrollo sexual para un porcentaje muy 
pequeño de la población”.

• “La mayoría de estas personas me ayudaron mucho. Algunos 
tenían algunas diferencias doctrinales con respecto a mi iglesia, 
por lo que no siempre fueron útiles. Fueron muy cariñosos, 
amables y buenos para comunicar el Evangelio a las personas 
con AMS”.

Pregunta 8 - Conclusión: los detalles de esta pregunta no se incluyeron 
en este libro, Libertad alcanzada, pero se pueden revisar en el informe 
completo de la “Encuesta para evaluar la efectividad de Ministerios 
Primera Piedra” en el sitio web de Primera Piedra (www.firststone.
org). De los 176 encuestados con la pregunta 7, hubo un total de 163 
que hicieron comentarios a la pregunta 8 de la encuesta (por lo tanto, 
hay mucho más para leer en el informe completo). 145 encuestados 
(el 78%) hicieron comentarios positivos sobre sus reuniones con un 
consejero pastoral de Ministerios Primera Piedra. 8 encuestados (el 
4%) comunicaron que “no” y realizaron comentarios negativos, y 6 
encuestados (el 3%) hicieron comentarios mixtos. La conclusión es 
que el 78% al 82% hizo comentarios muy positivos sobre el tiempo 
que estuvieron con algún ministro de Ministerios Primera Piedra. Esto 
revela de manera concluyente que la ministración personal ha sido muy 
efectiva para Ministerios Primera Piedra en los últimos 25 años.
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Ministerio de grupos de apoyo

9. Si asististe a alguno de nuestros grupos, ¿en qué grupo(s) 
participaste y por cuánto tiempo? Si no asististe, marca 
la opción N/A.

a. Aguas Vivas (Living Waters).
b. Grupo de verano
c. Grupo de mujeres
d. Grupo de hombres
e. Padres, familia y amigos
f. Grupo de esposas
g. N/A 
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Pregunta 9 - Conclusión: 167 encuestados respondieron a esta pregunta. 
El 88% participó en el grupo de Aguas Vivas de Ministerios Primera 
Piedra, que dura generalmente entre 28 a 30 semanas. El 69% participó 
en el grupo de verano, y los demás grupos se pueden consultar arriba. La 
mayoría de los que tuvieron éxito en encontrar una libertad duradera, 
entre el 88% y el 66%, participaron en el programa Aguas Vivas de 
Ministerios Primera Piedra; y este es un grupo de apoyo intensivo que 
proporciona respuestas reales y un lugar seguro para confesar pecados 
semanalmente y para recibir oración. Los otros grupos de apoyo también 
proporcionan el mismo tipo de ministerio de oración, pero en un marco 
de tiempo más corto, generalmente de 8 a 12 semanas.

10. Si participaste en el programa de Aguas Vivas, ¿comple-
taste al menos el 90% del programa?

a. Sí
b. No
c. N/A 
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Pregunta 10 - Conclusión: la mayoría de los encuestados, el 96%, 
participó en el programa Aguas Vivas de Ministerios Primera Piedra 
asistiendo a más del 90% de las reuniones. Estos encuestados estuvieron 
con Ministerios Primera Piedra durante más de un año. La conclusión 
general es que aquellos que tienen una libertad duradera han participado 
constantemente en el ministerio de grupo de apoyo.

11. ¿Crees que el grupo de apoyo en el que participaste fue 
útil para tu crecimiento espiritual? (Se recibieron comentar-
ios para esta pregunta)

a. Sí
b. No
c. N/A 

Se recibieron comentarios a la pregunta 11. Esta es una muestra del 
5% de las respuestas totales de SQ-11: Sí, no y mixto: (para ver todos 
los comentarios, consulta el informe completo).
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Sí:

• “Valoré los momentos en que me colocaba en el centro y todos 
me rodeaban, ponían sus manos sobre mí y oraban. Eso era 
poderoso. También valoré que pudiéramos ser muy abiertos con 
nuestras luchas. Aprecié los comentarios que recibí de otros en 
el grupo”.

• “Todo estaba orientado para ministrar a hombres y mujeres 
como yo con AMS. Vi a varias personas “volver a sus andadas”, 
pero también vi cómo un número similar decidió seguir de 
cerca a Jesús”. 

• “Fue una oportunidad para evaluarme abiertamente, sin temor 
a la condena. Me desafiaron a preguntarme por qué estaba allí, 
si era real o simplemente estaba ahí para aparentar”.

• “Aguas Vivas me ayudó a comprender cómo terminé con 
quebrantamiento relacional. ¡Al entender “el cómo”, Dios sanó 
heridas y me dio libertad!”

• “Aguas Vivas es un grupo excepcional en el que aprendí mucho 
sobre mí mismo. Me sentí muy cómodo al poder abrirme y 
contar las circunstancias que rodeaban mi vida, y sabía que era 
exactamente ahí donde el Señor me había llevado. El personal 
y los voluntarios fueron extremadamente comprensivos y 
serviciales”.

No:

• “Soy gay y siempre fui escéptico. No creí que pudieran 
‘arreglarme’”.

Mixto:

• “Primero quiero aclarar que es posible que no haya completado 
ni el 90% del programa de Aguas Vivas. No estoy seguro... Esta 
es una pregunta difícil de contestar. “Sí” en el sentido de que 
proporcionó un espacio seguro para finalmente hablar sobre 
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mi sexualidad y mis sentimientos conflictivos entorno a la 
homosexualidad. “No” porque la posición teológica subyacente 
del programa (es decir, la homosexualidad es pecaminosa y no 
es parte del diseño de Dios) es errónea”.

Pregunta 11 - Conclusión: El 88% de los que estaban en el programa 
Aguas Vivas también recibieron al menos un año de ministración 
en Ministerios Primera Piedra. 98 encuestados (90% de los que 
respondieron) hicieron comentarios positivos, sólo 5 (el 4%) hicieron 
comentarios negativos y otros 5 (el 4%) hicieron comentarios mixtos. A 
continuación se presenta otra muestra de más comentarios de la pregunta 
#12 de la encuesta de seguimiento.

12. Según su respuesta a la pregunta anterior:

Si su respuesta fue ‘no’, explica por qué sentiste que no fue útil:  
Si su respuesta fue ‘sí’, escribe al menos un comentario de porqué fue 
útil, pero no más de tres comentarios:

Esta es una muestra del 5% de las respuestas totales de SQ-12: Sí, no 
y mixto: (para ver todos los comentarios, consulta el informe completo).
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Sí:

• “Fue útil porque superé juicios, reconocí que necesitaba la CRUZ 
todos los días para amar a mi esposa con más sinceridad”.

• “Fue útil poder hablar con otras personas sobre mi adicción. 
Obtuve ánimo para poder tener éxito”.

• “Las sesiones de grupos más pequeños me beneficiaron al saber 
que no estaba solo en esta lucha, y ver a otros siendo más libres 
también fue de estímulo. Los grupos grandes fueron buenos para 
mí al permitir que todos los miembros adoráramos juntos. Las 
enseñanzas de Stephen y Laura Leigh fortalecieron mi esperanza”.

• “Fue útil poder hablar con otros sobre sus problemas y escuchar 
que no estoy solo. Fue útil reconocer y escribir mis propias 
actitudes pecaminosas. Ser capaz de ayudar a otros también”.

• “Sí, todo lo relacionado con Ministerios Primera Piedra ha 
cambiado mi vida. Finalmente tengo la esperanza de casarme y 
tener la familia que siempre he querido”.

No:

• “Porque ser gay no va en contra de la Biblia. Eso es lo que no 
pueden entender en sus cabezas. Están intentando alterar a 
alguien que fue creado a la imagen de Dios”.

Mixto:

• “Esta es una pregunta difícil de contestar. “Sí” en el sentido 
de que proporcionó un espacio seguro para finalmente hablar 
sobre mi sexualidad y mis sentimientos conflictivos en torno a la 
homosexualidad. “No” porque la posición teológica subyacente 
del programa (es decir, la homosexualidad es pecaminosa y no 
es parte del diseño de Dios) es errónea”.

Pregunta 12 - Conclusión: 88% de los que estaban en el programa 
Aguas Vivas también recibieron al menos un año de ministración en 
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Ministerios Primera Piedra. 98 encuestados (52%) hicieron comentarios 
positivos, solo 5 encuestados (el 2%) realizaron comentarios negativos y 
otros 5 (el 2%) hicieron comentarios mixtos. 101 encuestados realizaron 
comentarios positivos donde hacían referencia a una transformación 
en su vida en la pregunta 12 de la encuesta. La conclusión es que la 
mayoría de los encuestados brindaron comentarios amables y de apoyo 
sobre su participación en los programas de grupos de apoyo ofrecidos 
por Ministerios Primera Piedra.

Quebrantamiento sexual y relacional 

13. ¿Viniste a Ministerios Primera Piedra con atracción hacia 
el mismo sexo?

a. Sí
b. No 
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Pregunta 13 - Conclusión: 111 encuestados (el 67%) que contestaron la 
pregunta SQ-13 respondieron “sí”, llegaron a Ministerios Primera Piedra 
sintiendo atracción hacia el mismo sexo. Del 33% o 55 encuestados 
que respondieron “no”, 19 no respondieron a la pregunta. La aplicación 
del filtro en la tabla cruzada CT-13 revela que el 77% o, dicho de otra 
manera, 96 encuestados tenían atracción hacia al mismo sexo.

14. Si tu respuesta a la pregunta 13 fue sí o no, ¿te consider-
abas homosexual cuando llegaste a Ministerios Primera 
Piedra?

a. Sí
b. No
c. N/A
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Pregunta 14 - Conclusión: la pregunta SQ-14 de la encuesta reveló 
que el 66% de los 185 encuestados llegaron a Ministerios Primera 
Piedra sintiendo atracción hacia el mismo sexo, pero no se consideraban 
homosexuales. El 23% dijo que “sí”, que eran homosexuales. De los 
que recibieron un año o más de ministración y buscaron ayuda, el 65% 
de los encuestados ya no se consideraba homosexual. Esto es solo un 
cambio del 1%, sin embargo, el 35% de este último grupo se consideraba 
homosexual. 

15. En relación con la pregunta 13, si respondiste sí o 
no, por favor selecciona la mejor respuesta: “Me 
considero...”

a. Atraído al mismo sexo pero no homosexual
b. heterosexual
c. bisexual
d. asexual
e. transgénero
f. intersexual 
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Pregunta 15 - Conclusión: de los encuestados que participaron por uno 
o más años y buscaron ayuda: el 12% eran homosexuales practicantes, 
el 53% sentía atracción hacia el mismo sexo pero no se consideraba 
homosexual o gay, y el 10% se consideraba bisexual. La conclusión 
muestra que un poco más de la mitad de los encuestados que participaron 
en Ministerios Primera Piedra después, de un año, sintieron atracción 
hacia el mismo sexo pero no se consideraban homosexuales o gays. 
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16. Si llegaste a Ministerios Primera Piedra teniendo otra(s) 
forma(s) de quebrantamiento sexual o relacional, ¿cómo 
definirías tu lucha? Se utilizó un cuadro para comentarios

Esta es solo una muestra del 5% del total de comentarios de la 
pregunta SQ-7: Sexual y relacional (para ver todos los comentarios, 
consulte el informe completo publicado).

Sexual:

• “Un adicto homosexual”
• “Relaciones sexuales con múltiples parejas debido al abuso y 

sentimientos confusos”.
• “Adicto a la pornografía por Internet, infidelidad, adoración 

a los ídolos, abusado sexualmente y abusador. Depredador de 
mujeres”.

• “Me consideraba homosexual, pero de acuerdo con las Escrituras, 
no era una descripción verdadera para un cristiano a pesar de 
que tenía AMS. Mi lucha con la pornografía (por Internet) y la 
repugnancia que sentía al respecto fue lo que me llevó a contactar 
a Ministerios Primera Piedra. También fui abusado sexualmente 
cuando era niño por otro niño/preadolescente aproximadamente 
seis años mayor que yo”.

Relacional:

• “Debido a mi pasado no confiaba en nadie. Me asustaba estar 
cerca de otras personas y esto me causaba problemas en muchos 
aspectos de mi vida al relacionarme con los demás”.
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• “Llegué a Ministerios Primera Piedra debido a la falta de perdón 
en mi corazón hacia una iglesia que me echó fuera por ser 
lesbiana”.

• “Dependencia emocional”
• “Me sentía hostigado por pensamientos homosexuales que no 

quería en mi mente”.

Pregunta 16 - Conclusión: los detalles de esta pregunta no se incluyeron 
en este libro, Libertad alcanzada, pero se pueden revisar en el informe 
completo de la “Encuesta para evaluar la efectividad de Ministerios 
Primera Piedra” en el sitio web de Primera Piedra (www.firststone.org). A 
continuación se puede observar una muestra del 5% de los comentarios. 
El 30% de todos los encuestados respondieron que su lucha era sexual. El 
14% de todos los encuestados respondió que su lucha era relacional. La 
mayoría de los encuestados, el 56%, no respondió a la pregunta SQ-16.

17. En cuanto a haber sido abusado sexualmente

Es cualquier acto de poder sexual (manifiesto o encubierto) que se im-
ponga a un niño menor de dieciocho años .  El abuso abarca cualquier 
forma de poder sexual sobre niños y adultos . Eso incluye el contacto 
genital, así como la intención sexual; por ejemplo, las miradas y el deseo 
verbalizado .  Responder: La edad de mi primer caso de abuso sexual. 
Número aproximado de veces que fui abusado.
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En relación al abuso sexual de la pregunta SQ-17 y parte de la 
pregunta SQ15: 
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Pregunta 17 - Conclusión: de los 185 encuestados, 166 respondieron 
a esta pregunta. El 55% de los 166 encuestados sufrió abuso sexual y de 
este grupo, el 47% sufrió abuso sexual durante más de 3 años. El 40% 
sufrió abuso sexual al menos dos veces, el 33% sufrió abuso sexual más de 
3 veces. De los que recibieron ministración por más de un año y buscaron 
ayuda, el 61% de los que tenían atracción hacia el mismo sexo habían 
sufrido abuso sexual. El 11% de los encuestados que fueron abusados 
sexualmente eran homosexuales practicantes, el 53% experimentaba 
atracción hacia el mismo sexo y el 12% se consideraba bisexual. El 76% 
de los que buscaron ayuda y estuvieron en Ministerios Primera Piedra 
por al menos un año sufrieron abuso sexual. De este 76% del grupo 
principal de estudio, el 100% sufrió abuso sexual varias veces y reportó 
tener atracción al mismo sexo.

Creencias actuales 

18. ¿Actualmente sientes atracción hacia el mismo sexo? 
a. Sí
b. No
c. N/A 
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Pregunta 18 - Conclusión: de los 185 encuestados, 166 respondieron 
a la pregunta (SQ-18), 52% todavía siente atracción hacia el mismo 
sexo en la actualidad. De aquellos que recibieron ministración por uno 
o más años y buscaron ayuda, (CT-18) el número de los que continúan 
sintiendo atracción al mismo sexo es del 62%.

19. Si sientes atracción hacia el mismo sexo, ¿Actualmente te 
consideras gay u homosexual?  

a. Sí
b. No
c. N/A 
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Pregunta 19 - Conclusión: de los mismos 166 encuestados con la 
pregunta SQ-18 que reportaron tener atracción al mismo sexo, sólo 
el 12% se consideraron homosexuales o gays. De aquellos que sentían 
atracción al mismo sexo y que recibieron ministración por uno o más 
años y buscaron ayuda, el 84% no se consideraba homosexual o gay 
después de haber estado en Ministerios Primera Piedra.
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20. ¿Crees que es aceptable para Dios que te involucres en 
actos sexuales de tipo homosexual?  

a. Sí
b. No
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Pregunta 20 - Conclusión: La pregunta SQ-20 revela claramente que 
la mayoría, el 89%, no cree que el comportamiento homosexual sea 
aceptable para Dios. La pregunta CT-20 solo revela una diferencia del 
1% del 88% después de haber estado en Ministerios Primera Piedra. La 
conclusión es que la mayoría de los que pasan por Ministerios Primera 
Piedra no creen que el comportamiento homosexual es aceptable 
para Dios. Esto no debería sorprender a nadie, ya que la mayoría de 
las personas que buscan ayuda en ministerios como Primera Piedra, 
generalmente ya se identifican como cristianos.  En la pregunta nº.5, el 
94% (de CT-5) de los encuestados indicaron que eran cristianos.

21. ¿Ministerios Primera Piedra te ayudó a superar alguna 
forma de pecado sexual y/o quebrantamiento?

a. N/A
b. No
c. Sí (por favor explica qué tipo de quebrantamiento fue 

superado) 
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Esta es solo una muestra del 5% del total de comentarios realizados 
en la pregunta SQ-21: Comentarios sobre la victoria sobre el pecado/
quebrantamiento (para ver todos los comentarios, consulte el informe 
completo publicado) - (por favor explique qué tipo de quebrantamiento 
se superó)

• Obtuve un gran nivel de victoria sobre la adicción pornográfica, 
así como sobre la comprensión y la sanidad del dolor emocional 
mencionados anteriormente, con la ayuda y la verdad de Jesús.

• Adicción a la pornografía.
• “Ministerios Primera Piedra + mi iglesia me ayudaron a superar 

las relaciones sexuales con otros hombres”.
• “Aunque todavía siento atracción hacia los hombres, ahora 

creo sinceramente que esos deseos son pecaminosos como 
para llevarlos a cabo. Tengo que pedirle al Señor diariamente 
ayuda con el deseo de los ojos. Ahora estoy en un matrimonio 
heterosexual y creo que el Señor todavía me santifica día tras día”.
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• “Se trataron varias cosas durante los tiempos de enseñanza y 
adoración. Algo que fue significativo para mí fue confrontar a 
mis padres. Estuvo muy bien y estoy agradecido “.

• “¡Sí! En Ministerios Primera Piedra realmente me ayudaron a 
aprender a perdonar de todo corazón a las personas que abusaron 
de mí cuando era niño. Estaba saliendo de una experiencia 
traumática cuando comencé a asistir; y la ayuda fue extremada-
mente beneficiosa para mi crecimiento y bienestar. El abuso fue 
algo de lo que he sanado casi por completo; y aprendí que no 
tenía que reprimir mis sentimientos, sino que debía aprender a 
lidiar con ellos de una manera más positiva”.

Pregunta 21 - Conclusión: la pregunta SQ-21 tuvo 159 encuestados. 
De estos encuestados, el 78% cree que Ministerios Primera Piedra les 
ayudó a superar el pecado sexual y el quebrantamiento. La pregunta 
CT-21 revela que el 87% recibió ayuda para superar el pecado sexual 
y el quebrantamiento. La conclusión es abrumadora, los ministerios 
como Primera Piedra son muy efectivos para ayudar a las personas a 
superar el pecado sexual y el quebrantamiento, especialmente personas 
que buscan ayuda para sí mismos y participan en el ministerio durante 
uno o más años.

Al contestar las siguientes preguntas, por favor responde tomando 
en cuenta las siguientes afirmaciones:

• Creo que actualmente estoy viviendo mi vida de acuerdo con una 
cosmovisión bíblicamente ortodoxa en cuanto a la sexualidad 
humana .

• Por lo tanto, creo en el propósito divino de Dios para la sexualidad 
humana establecido en las Sagradas Escrituras .

• Creo que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer en un 
pacto hasta que la muerte los separe .

22. Tomando en cuenta las afirmaciones anteriores, seleccio-
na todas las opciones que apliquen:
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a. Nunca he estado casado, pero estoy de acuerdo con la 
declaración anterior.

b. Estoy casado con el sexo opuesto y estoy de acuerdo con la 
declaración anterior.

c. Una vez estuve casado con el sexo opuesto y estoy de acuer-
do con la declaración anterior.

d. No estoy de acuerdo con la declaración anterior.
e. Si has respondido sí, ¿estás casado con alguien del sexo 

opuesto ahora?

Otros: (10 comentarios)

• “Estoy de acuerdo con las afirmaciones 2 y 3”.
• “Creo en lo anterior, pero una persona no puede mantener un 

matrimonio unido”.
• “Creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador y me acepta como 

homosexual”.
• “Creo que la Biblia permite el divorcio por adulterio”.
• “No puedo dar una opinión sobre estas declaraciones en este 

momento”.
• “No creo que Dios condene a la gente por una expresión sexual 

quebrantada. Creo que Jesús fue la expresión del corazón de Dios 
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hacia el pecado. Él nos perdonó y aceptar el perdón produce 
arrepentimiento “.

• “He estado felizmente casado con una persona del mismo sexo 
durante 5 años [hombre/hombre]”.

• “Me gustaría casarme algún día y estar de acuerdo con esas 
declaraciones”.

• “Todavía tengo problemas con el pecado sexual, así que no 
puedo estar de acuerdo con la primera declaración, con las otras 
sí estoy de acuerdo”.

• “Soy viuda y estoy de acuerdo”.

Pregunta 22 - Conclusión: la pregunta SQ-22 revela abrumadoramente 
que la mayoría, el 86% de los 164 encuestados, cree que el matrimonio 
debe ser entre un hombre y una mujer. El 10% cree lo contrario, 
aceptando el “matrimonio” homosexual.

23. Si estuviste casado o estás casado con alguien del sexo 
opuesto, ¿ha ocurrido como resultado de haber recibido 
atención pastoral de Ministerios Primera Piedra?

a. Sí
b. No
c. N/A
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Pregunta 23 – Conclusión: 164 encuestados respondieron a esta 
pregunta, el 12% están casados con personas del sexo opuesto como 
resultado del cuidado pastoral de Ministerios Primera Piedra.

24. ¿Te consideras un cristiano maduro en tu obediencia y 
fe?

a. Sí
b. No 
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Pregunta 24 - Conclusión: El 92% de los que respondieron a la 
pregunta creen que son cristianos maduros. Del grupo principal de 
estudio (CT-24), el 94% cree que son cristianos maduros. La pregunta 
CT-24-1 muestra las respuestas filtradas de aquellos que se identifican 
como gay o practican la homosexualidad. Hubo 9 encuestados (10%) 
que se identificaron a sí mismos como gays u homosexuales practicantes 
y cristianos maduros. La mayoría de los encuestados, el 90%, se llaman 
a sí mismos cristianos maduros que rechazan una identidad gay o un 
comportamiento homosexual.

25. ¿Te consideras libre de la adicción sexual o del pecado 
sexual como resultado de tu participación en Ministerios 
Primera Piedra?

a. Sí
b. No
c. N/A 
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Pregunta 25 - Conclusión: de los 115 encuestados, 78 personas, el 
67%, se consideran libres del pecado sexual y el quebrantamiento como 
resultado de haber estado en Ministerios Primera Piedra. El 54%, 62 
encuestados, manifestaron que, tras haber recibido al menos un año de 
ministración y haber buscado ayuda para sí mismos, se consideran libres 
del pecado sexual y la adicción. La siguiente pregunta revela que un 
10% adicional es libre o totalmente libre, lo que eleva el total a un 77%.
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26. Si tu respuesta a la pregunta 25 es “no”, por favor selec-
ciona la mejor respuesta

a. N/A
b. Ya me considero libre
c. Todavía me considero adicto
d. Otros (por favor, especifica) 
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Pregunta 26 - Conclusión: los porcentajes de las preguntas SQ-25 y 
SQ-26 claramente revelan que el 77% de los encuestados se considera 
libre o casi libre de la adicción sexual. Los números demuestran que 
Ministerios Primera Piedra y otros ministerios tales como el de Primera 
Piedra en la Red de Esperanza Restaurada son efectivos para ayudar a las 
personas a superar la adicción sexual hacia el mismo sexo. La pregunta 
CT-26 presenta la muestra más pequeña de 64 encuestados (59%) que 
eligieron responder con “otro”. El desglose de la categoría “otro” se 
muestra en la tabla SQ-26.

27. Usando la siguiente escala, evalúa tu estado mental 
ANTES de venir a Ministerios Primera Piedra.

a. Adicto
b. Algo de progreso
c. Casi libre
d. Libre de la adicción
e. N/A 
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Pregunta 27 - Conclusión: la conclusión abrumadora a las preguntas 
SQ-27, CT-27-1 y CT-27-2 es que la mayoría de los que acudieron a 
Ministerios Primera Piedra experimentaban quebrantamiento sexual. Del 
grupo principal de estudio, del 88% al 92% se consideraba sexualmente 
quebrantado. (CT 27-1 y CT-27-2).
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28. Usando la siguiente escala, evalúa tu estado mental 
DESPUÉS de asistir a Ministerios Primera Piedra.

a. Adicto
b. Algo de progreso
c. Casi libre
d. Libre de la adicción
e. N/A 
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Pregunta 28 - Conclusión: Al comparar las cifras de las preguntas 27 
y 28, podemos concluir que ministerios como el de Primera Piedra son 
muy efectivos para ayudar a las personas a superar la homosexualidad, 
la adicción sexual y el quebrantamiento sexual. La preguntas CT-28-1 
y CT-28-2 indican claramente que más del 72% encontró la libertad 
al participar en Ministerios Primera Piedra durante al menos un año.

29. Comentarios finales:  
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Pregunta 29 – Comentarios finales

Esta es una muestra del 5% de los comentarios finales: Positivo: Sí, 
no o mixto

Sí:

• ¡Gracias otra vez por toda vuestra ayuda! El Señor os ha usado 
mucho en mi vida, ayudándome a encontrar la libertad. A 
menudo recuerdo la lección sobre soltar todas nuestras etiquetas. 
¡Alabado sea el Señor que me deshizo la etiqueta gay! ”

• “Primera Piedra es un ministerio grande y muy necesario en 
OKC [Ciudad de Oklahoma]. Aprecio mis amistades con el 
personal de Ministerios Primera Piedra y los miembros del 
grupo de apoyo.  Somos amigos de por vida. Fue muy triste ver 
a Exodus International caer”.

• “Mi tiempo en el ministerio Primera Piedra fue un punto 
crucial en mi vida. A través de la consejería fui liberado de la 
culpa que cargaba. Liberado para escuchar más claramente 
al Señor. Necesitaba trabajar con algunas relaciones dañinas. 
Desde entonces me he encontrado más sano espiritualmente, 
he madurado y he sido capaz de ministrar a otros a medida que 
he caminado más en libertad “.

• “Gracias Ministerios Primera Piedra. Fueron un salvavidas para 
mí cuando realmente necesitaba ayuda. Dios bendiga su trabajo 
y su fidelidad a Dios. Son un continuo aliento para mí cuando 
enfrento una lucha personal en mi carne “.

• “Soy quien soy hoy gracias a mis años en Ministerios Primera 
Piedra. Estoy muy contento de haber conocido al hermano 
Stephen antes de conocer a mi esposa; así pude prepararme para 
el matrimonio y compartir con ella mi caminar hacia la libertad. 
Todavía soy un trabajo en progreso, pero sé que soy amado por 
Dios y me esfuerzo por verme a mí mismo como él lo hace. 
¡Gracias Ministerios Primera Piedra!”
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No:

• “Mi sincera esperanza es que ministerios como éste se terminen, 
y que las enseñanzas abusivas ya no sean accesibles para los 
asistentes; que puedan vivir libres en el modo en que Dios los 
creó y abrazar su sexualidad natural, la que le ha sido dada por 
Dios y, como tal, que sean liberados en todos los sentidos.”

• “[Hombre gay] Después de dejar este ministerio, tuve una 
relación personal cercana con Jesucristo. Él vive y me acepta 
tal como soy. Mi esposo y yo estamos honrando a Dios al criar 
a nuestros hijos en un hogar cristiano que les da un verdadero 
sentido acerca de un salvador amoroso. Oro para que otros dejen 
este terrible “ministerio” ¡y encuentren al verdadero Jesús! ¿Cómo 
pueden mantener esta tortura funcionando cuando tantos la 
han denunciado?”

Mixto:

• “Ministerios Primera Piedra me ayudó a no odiarme y me 
presentaron a Jesús. Pero sigo siendo gay. Eso no ha cambiado 
y no cambiará “.

• “Mi idea antes de asistir a Ministerios Primera Piedra era 
la determinación de ser libre de la homosexualidad porque 
pensaba que eso era lo que necesitaba. Mis ideas, después de 
estar ahí, fueron confusas; y luego me di cuenta de que no 
tengo un problema. Dios me ha hecho perfectamente tal como 
soy. Puedo ser cristiano, amar y servir a Dios, y ser gay. No 
tengo nada más que total respeto por lo que todos hacen, pero 
no fue algo adecuado para mí. Entiendo que puedan ayudar a 
algunas personas con quebrantamiento sexual, pero no siento 
que sólo porque alguien sea gay signifique que esté quebrantado 
sexualmente”.
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Conclusión final de la Encuesta para evaluar la efectividad de 
Ministerios Primera Piedra—Los ministerios “ex-gay” son muy 
efectivos

Analicemos el grupo de estudio de los encuestados de forma indi-
vidual, que consistió en un total de 185 encuestados (grupo de estudio 
- CT 166 y 149). Estos encuestados se identificaron como personas 
que buscaban ayuda para sí mismos y participaron en el ministerio al 
menos un año. Este subconjunto de personas, en la tabulación cruzada 
(CT), revela claramente que hay muchas personas de fe en Estados 
Unidos que son infelices y se sienten incómodas con su atracción hacia 
el mismo sexo. La mayoría de estas personas definen legítimamente el 
comportamiento homosexual como pecado, especialmente porque la 
mayoría de las personas que asisten a nuestro ministerio son cristianos. 
De este grupo de estudio, al menos el 72% ha encontrado libertad du-
radera del comportamiento pecaminoso (CT-28-2). Vemos claramente 
en las cifras y comentarios, que las personas están gozosas y están muy 
satisfechas de tener una relación íntima con Jesucristo como su Señor, 
que son libres y ya no se identifican como gays u homosexuales. La ev-
idencia es clara, hay una esperanza real de un cambio duradero cuando 
se comparan y revisan las respuestas de las preguntas 27 y 28. 

En el libro de Anne Paulk, Restoring Sexual Identity (Restauran-
do la identidad sexual), encontramos que el 81% de las mujeres que 
se identificaron como homosexuales y buscaron ayuda con diligencia 
encontraron una libertad duradera (pág. 256). Es cierto que los min-
isterios como Primera Piedra, actualmente más de 50 organizaciones 
en la Red de Esperanza Restaurada, son muy efectivos para ayudar a 
las personas a superar la homosexualidad, la adicción sexual y todas 
las formas de quebrantamiento sexual. Podemos asumir de manera ra-

zonable que ministerios tales como 
Ministerios Primera Piedra, que 
ofrecen los mismos servicios o ser-
vicios similares, tendrán el mismo 
índice de éxito.

Comenzamos esta investi-
gación con más de 1.200 expedi-
entes de usuarios, recopilados entre 
los años 1989 a 2015. Fueron 25 

hay muchas personas 
de fe en Estados Unidos 
que son infelices y se 
sienten incómodas con su 
atracción hacia el mismo 
sexo.
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Según los resultados 
de la encuesta, podemos 
estimar y demostrar de 
manera asequible que 
al menos el 70% de los 
1.200 usuarios (840 per-
sonas) que estuvieron al 
menos un año en nuestro 
ministerio, y que lucha-
ron con la atracción al 
mismo sexo, encontraron 
libertad duradera.

años de expedientes de usuarios, en los que se incluían 1.030 direc-
ciones de correo electrónico, 500 de las cuales confiábamos que po-
drían ser útiles para ponernos en contacto. Tras 13 meses hasta cerrar 
la encuesta, obtuvimos 185 respuestas sólidas. Según los resultados de 
la encuesta, podemos estimar y demostrar de manera asequible que al 
menos el 70% de los 1.200 usuarios (840 personas) que estuvieron al 
menos un año en nuestro ministerio, y que lucharon con la atracción al 
mismo sexo, encontraron libertad duradera. 

Hay 40 ministerios en la Red Esperanza Restaurada que llegan a 
los que están en necesidad utilizando métodos similares en sus servicios 
ministeriales. Si se asume que estos experimentan un éxito similar con 
un número comparable de participantes, entonces se puede calcular 
de manera razonable que puede haber más de 33.000 personas que 
han sido equipadas para mantenerse en sanidad duradera a través de 
los diferentes ministerios de sanidad sexual. Este sería un número con-
servador, ya que no estoy contando a las personas que participaron en 
otros ministerios de Exodus International durante los últimos 40 años. 
Si se suman los muchos otros grupos, que son alrededor de 60, más los 
grupos de apoyo de Aguas Vivas en todo el país con niveles generales 
de participación de 20 a 50 personas por año, y si se aplica un índice de 
éxito similar, esto representaría otras 1.200 a 3000 personas cada año. 
Multiplica eso por 30 años de ministerio de Aguas Vivas, y puedes esti-
mar razonablemente que hay entre 
36.000 y 90.000 personas libres de 
la atracción al mismo sexo y de una 
vida definida, dominada y oscu-
recida por la homosexualidad. En 
este cálculo no se toman en cuen-
ta las muchas iglesias que ayudan 
a personas a encontrar un estilo de 
vida lejos de la homosexualidad. 
Sabemos que en Estados Unidos 
hay al menos 30 millones de per-
sonas que asisten a iglesias cristia-
nas conservadoras, un poco menos 
del 10% de la población, y el 38% 
afirma que asiste regularmente a la 
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iglesia.1 Si hiciéramos el cálculo, si el 1% de los 30 millones de cristia-
nos conservadores (300.000) se consideran atraídos al mismo sexo, y la 
iglesia está empleando enseñanzas bíblicas y métodos para ayudarlos, 
podríamos estimar que al menos el 72% o más de estos que buscan 
ayuda podrían encontrar la libertad de manera exitosa. Esto significa 
que decenas de miles de personas han dejado atrás la homosexualidad 
(alrededor de 216.000 personas). Mi sospecha es que incluso esta es-
timación es una subestimación de la realidad. Es probable que haya 
muchas más personas libres de la vida homosexual.

Por lo tanto, es muy razonable concluir que existen al menos de-
cenas de miles de personas en Estados Unidos que han abandonado 
permanentemente una identidad homosexual o gay. La Dra. Lisa Dia-
mond, (activista lesbiana y coeditora en jefe de la Asociación Americana 
de Psicología, Manual de Sexualidad) tiene razón.2 El Dr. Diamond 
defiende que la sexualidad humana es fluida. Como he mencionado 
antes, nadie nace gay, y la realidad es que muchas personas toman de-
cisiones para hacer todo tipo de cosas en su comportamiento sexual. 
Las pruebas están ahí, el fallido líder de Exodus International, Alan 
Chambers, no tiene credibilidad o base para afirmar que el 99.9% de 
las personas homosexuales no cambia. Sin embargo, los activistas y los 
medios gay están encantados con la declaración de Chambers y el cierre 
de Exodus International. Los datos de esta encuesta demuestran de 
manera concluyente que ocurre lo contrario a lo que reporta el informe 
de Chambers y sus aliados gay. 

La mayoría de los que hemos experimentado un cambio duradero 
a través de una relación íntima con Jesucristo ya sabíamos que estas 
cosas eran ciertas. La gracia de Dios no mantiene a las personas atadas 
al pecado. La gracia de Dios es transformadora, y esto es especialmente 
cierto en cuanto al pecado sexual. Él nos ama demasiado como para 
dejarnos en un estado de esclavitud al pecado, “Antes bien sea Dios 
veraz, y todo hombre mentiroso” (Romanos 3:4).

Notas de la revisión realizada por expertos:

Al concluir los resultados de esta encuesta, debemos informar que 
los resultados fueron compartidos con compañeros para su revisión.  
Los compañeros consultados cuentan con doctorados y ofrecen mod-



es muy razonable con-
cluir que existen al menos 
decenas de miles de per-
sonas en Estados Unidos 
que han abandonado 
permanentemente una 
identidad homosexual 
o gay.

elos terapéuticos para ayudar a otros, y a partir de sus revisiones realiza-
ron las siguientes observaciones:

• No se puede concluir que 
esta encuesta sea una con-
tribución científica sobre 
la realidad homosexual en 
Estados Unidos. Los datos 
de su encuesta son una mez-
cla de evaluación formativa 
y acumulativa; por lo tanto, 
los datos formativos ayudan 
a saber si su programa está 
funcionando, pero las pre-
guntas acumulativas arrojan un rango y variabilidad muy grande 
como para considerarla una contribución científica concreta.

• Esta encuesta tampoco disponía de la línea base histórica 
necesaria y datos actuales para poderse considerar científica. Sin 
embargo, la encuesta es una exposición saludable que presenta los 
resultados que muchos ministerios están obteniendo al brindar 
servicios de cuidado pastoral, enseñanza y grupos de apoyo; ya 
que recibieron un muy buen nivel de datos para respaldar la 
conclusión de que la mayoría de las personas que querían ayuda, 
la encontraron.

• Los datos de esta encuesta deben compararse con el Estudio 
longitudinal sobre el intento de cambio de orientación sexual 
mediado religiosamente de Jones y Yarhouse.3  El rango de 
cambio experiencial en el comportamiento y las atracciones 
varía enormemente.  Sin embargo, la conclusión tanto de la 
encuesta de efectividad de Ministerios Primera Piedra como del 
estudio longitudinal revelan que un rango  que oscila entre el 
30% y el 70% de las personas en estas encuestas/estudios desean 
abandonar una vida identificada como gay, y tienen éxito en su 
búsqueda de cambio.  Por lo tanto, es una conclusión sólida que 
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hay muchas personas que no quieren vivir una vida identificada 
como gay, que se identifican como cristianas y que viven un 
estilo de vida congruente con su fe, que su comportamiento ha 
cambiado y mantienen relaciones heterosexuales de fidelidad y 
compromiso o que son solteros célibes.

Notas finales:

1 . How Many Evangelicals Are There? [¿Cuántos evangélicos 
hay por ahí?] - Wheaton College – Institute for the Study 
of American Evangelicals http://www.wheaton.edu/ISAE/
Defining-Evangelicalism/How-Many-Are-There

2 . Sexual Fluidity – Understanding Women’s Love and Desire 
[Fluidez sexual: entendiendo al amor el deseo de la mujer] por 
la Dra . Lisa M . Diamond, ISBN 978-0674032262, Harvard 
University Press, February 2008

3 . Ex-Gays?: A Longitudinal Study of Attempted Religiously 
Mediated Sexual Orientation Change [¿Ex-gays?:un estudio 
longitudinal del intento de cambio de orientación sexual 
mediado religiosamente] por Stanton L . Jones y Mark A . 
Yarhouse ISBN: 978-0830828463, Publisher: IVP Academic

d. Busqué información como pastor/líder12
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Libertad alcanzada es una vida de fe asbsoluta: exponiendo el 
relativismo engañoso

“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; 
y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe” . – 1 Juan 5:4

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque 
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,

y que es galardonador de los que le buscan” . Hebreos 11:6

6@8
Y O ,  S T E P H E N  B L A C K ,  E S C R I B O  E S T E  último capítulo 
cerrando con este pensamiento final: Libertad alcanzada: encuentra 
la libertad de la homosexualidad y vive una vida libre de etiquetas 
podría resumirse con la siguiente frase, “la libertad se alcanza a través 
de una vida que no transige la fe”.  Mi desafío final para ti es que 
perseveres hasta el final de tu vida teniendo una fe real, sincera y fiel en 
el poder de Dios. Si logro que te quedes con algo, sería lo siguiente: ¡te 
ruego que le creas más a Dios y a su Palabra que a lo que comunican 
los “cristianos gay” y sus aliados! ¡No te están diciendo la verdad!

Entonces, ¿cómo recibimos algo de Dios? ¿Cómo comenzamos 
nuestra relación con Dios? ¿Cómo podemos creer que hay algo difer-
ente para nuestra vida, quizá un cambio de parte de Dios? La respuesta 
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es muy simple y a la vez profunda: realmente es por fe. Recibimos todo 
lo que Dios nos da en esta vida por fe. Tenemos una relación con un 
Dios que no podemos ver.1 Se requiere fe para creer en alguien que no 
podemos ver.2 Confiamos en las promesas que Dios nos ha dejado en 
su Palabra, la Biblia, al ser seguidores de Cristo.  Creemos que Dios en-
vió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados (Juan 3:16). 
La muerte de Jesús es un simple hecho histórico para algunos; sin em-
bargo, para aquellos que realmente han nacido de nuevo, esta creencia 
y meditación produce una transformación del alma. El Nacer de nuevo 
es una renovación, un cambio, una transformación del alma.  Somos 
salvos por gracia. La gracia es el poder del Espíritu Santo entrando en 
nuestra mente, voluntad y emociones, dirigiéndonos a un estilo de vida 
de arrepentimiento.  Somos salvos por gracia, a través de la fe. Este 
sistema de creencias se basa completamente en las promesas de Dios y 
en su obra a través de Jesucristo.  Este es el fundamento para nuestra 
relación con Dios, la fe cristiana. Este también es el fundamento para 
aquel que lucha con la atracción hacia el mismo sexo, con la homosex-
ualidad o la adicción sexual. La libertad sólo puede alcanzarse al “creer 
verdaderamente con el corazón, dando como fruto rectitud”.3

El problema surge cuando una fe sincera es distorsionada por los 
falsos comunicadores de la gracia. Jesús hizo una pregunta poderosa en 
relación a la fe en la tierra y su venida. “...Pero cuando venga el Hijo 
del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8. Creer en todo lo que 
Dios tiene para nosotros y vivir en santidad por fe está siendo distor-
sionado actualmente por aquellos que luchan con la atracción al mismo 
sexo y defienden el “cristianismo gay”.  Una perspectiva teológica pobre 
sobre la fe deja poco espacio para el poder de la gracia transforma-
dora. Sin embargo, un corazón completamente consagrado abraza la 
verdad bíblica establecida en las promesas santas de Dios y “cree con 
el corazón, dando como fruto rectitud” y una vida transformada. Una 
teología pobre sobre la fe minimiza la necesidad de ser fiel a Dios, inc-
luso cuando esto significa toda una vida de sufrimiento en la carne.  En 
lugar de esto, encontramos una mezcla entre las creencias del mundo 
sobre la homosexualidad y la psicología secular, lo cual abre paso a la 
incredulidad. Existen dos opciones, o crees verdaderamente a Dios o 
te sitúas en la duda y la incredulidad. Hay muchos que dicen creer en 
Dios, pero no confían que él pueda hacer más.



L a  C o n c l u s i ó n

265

El enemigo más grande de un cristiano es el ataque a nuestra fe en 
Dios, es el espíritu de incredulidad.  Todo pecado puede ser identifica-
do como caer en la incredulidad. Desde Adán y Eva en el Edén cuando 
no tomaron en serio la promesa y la advertencia de Dios, muchos han 
proclamado una falsa paz y han aconsejado que no debemos preocu-
parnos por el juicio que vendrá sobre quienes practican la homosex-
ualidad.  La incredulidad es la condición del corazón que no confía 
totalmente en las promesas de bendición de Dios o en las promesas de 
juicio para ciertos comportamientos. Esta incredulidad se apodera de 
las personas para que permanezcan en la oscuridad y en identidades 
confusas que son completamente contrarias a las promesas que encon-
tramos en las Sagradas Escrituras de parte de Dios.  Es extremadamente 
importante entender que la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús es 
sinónimo de una vida que camina en arrepentimiento, específicamente 
en dos áreas. Vemos estas dos áreas en los mandamientos, desde Géne-
sis hasta Apocalipsis. Estas dos áreas son la inmoralidad sexual y la idol-
atría. La Biblia es clara y nos advierte que aquellos que practiquen estos 
comportamientos serán excluidos del Reino de Dios. No puedo ser más 
claro. No irás al cielo si eres un idólatra sexual no arrepentido. Cuando 
los apóstoles se juntaron para decidir lo que tenía que predicarse para 
mantener la integridad del mensaje del Evangelio a los gentiles, o sea 
el Evangelio de fe y no de obras, concluyeron que la fe en Cristo tenía 
que producir un estilo de vida libre de la inmoralidad sexual y de la 
idolatría.4 Era imperativo que se predicara sobre estos dos puntos de 
arrepentimiento, de toda forma de inmoralidad sexual e idolatría. “Si 
alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envaneci-
do, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las 
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas . . .” (1 Timoteo 
6:2-4). 

Hay muchos que, en la actualidad, rebajan los estándares de la fe 
con un espíritu religioso burlón. Estas personas que se hacen llamar 
“cristianos gay” están siendo utilizados sutilmente por el enemigo para 
permitir que un espíritu demoniaco de impureza entre en la Iglesia. 
Se presentan a sí mismos como víctimas. Presentan un mensaje que 
no requiere una limpieza de pensamiento carnal de la mente, de las 
emociones y de la voluntad en lo que tiene que ver con la atracción al 
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mismo sexo.  Proclaman estar “ya lavados y en espera”. Dicen estar lava-
dos por la sangre de Jesús, pero esperan que Dios haga algo más. Hasta 
entonces, enseñan que debes aceptar unos bajos estándares al mezclar 
lo gay con el cristianismo. También se llaman a sí mismos “divididos”. 
Otros se denominan a sí mismos “cristianos célibes gay”, engañando 
a las personas con la afirmación de que la gracia realmente no cambia 
el corazón interior (el alma) de las personas que tienen una atracción 
hacia el mismo sexo o el corazón de los ex-homosexuales. Algunos son 
incluso teólogos y maestros de la Palabra y, sin embargo, continúan 
perpetuando la idea engañosa de que se puede mezclar una construc-
ción caída de la humanidad y los deseos distorsionados de la carne.  
Promueven el aceptar la atracción al mismo sexo/lujuria o deseos exce-
sivos de cualquier tipo y parecerte a Cristo. También promueven la idea 
de un profundo amor entre las personas con atracción hacia el mismo 
sexo, “amigos espirituales”, porque son relaciones sin sexo. Sin embargo, 
promocionan la idolatría emocional y la dependencia porque anulan 
la necesidad de dejar atrás la atracción al mismo sexo y convertirse en 
hombres y mujeres maduros en Dios.5

Por favor, haz un pausa aquí, y piensa en lo siguiente por un mo-
mento: lo que promueven estos “cristianos gay” y sus defensores en la 
iglesia, es que los líderes acepten la creencia de que Dios, el Todopoder-
oso, no puede o con poca frecuencia, cambia las atracciones sexuales, 
los deseos y la lujuria de una persona.   Pronto te sorprenderá ver mae-
stros eruditos de la Palabra de Dios abrazando este relativismo, fruto 
de una incredulidad pecaminosa, al promover el “cristianismo gay”. 
Estoy en total desacuerdo con estas personas elevadamente académi-
cas y educadas en teología porque, realmente, no saben nada sobre el 
poder transformador del cielo y parece ser que se burlan del Creador 
sin saberlo.  Quiero creer que no se dan cuenta de qué tan ofensivo 
es esto para muchos cristianos rendidos a Dios.  Están mezclando y 
aceptando “lo gay” con el ser semejantes a Cristo.  Es verdaderamente 
ofensivo para los “ex-gay”, quienes han conocido el poder de Dios para 
ser libres a lo largo de  muchos años de rendición constante a la gracia 
de Dios para ser transformados.   Es doloroso para mucha gente, como 
yo, que desprecian las etiquetas de corrupción, como la etiqueta “gay”.  
También renunciamos a cualquier etiqueta como la de “ex-gay”.  La 
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promoción del “cristianismo gay” por los líderes que se hacen llamar 
cristianos no es nada bueno . 

No estoy hablando de una sim-
ple apreciación o valoración del 
atractivo del mismo género. ¡No es 
gran cosa reconocer que alguien de 
tu mismo género sea atractivo! La 
mayoría de los hombres y la mu-
jeres (que siempre han sido het-
erosexuales) en mi mundo pueden 
percatarse del atractivo en personas 
de su mismo género. ¿Y eso qué? 
No, estas personas, “lavadas y en 
espera”, los “divididos” y sus de-
fensores, están promoviendo un 
ataque peligroso y sutil en contra de la fe de muchos; y es debido a que, 
sutilmente, merman la habilidad de la Iglesia para creer que hay más en 
Dios y la llevan a abrazar sutilmente la impureza sexual. Hay muchos 
que defienden una mentalidad de “porque oré una vez, siempre seré 
salvo” y comunican que los “cristianos gay célibes” no tienen de qué 
preocuparse, porque son salvos. Es una filosofía de “sé feliz, y no te 
preocupes”. Viven engañados. Amado, este es un problema enorme. 
Están rebajando los estándares de Dios y minimizando el poder que 
está a nuestra disposición a través de Jesucristo. Claman por autentici-
dad y por tener un espacio en la Iglesia. La llaman la “gracia espaciosa”. 
Piden ser aceptados en la Iglesia sin el deseo de arrepentirse o cambiar 
en sus deseos internos y lujurias.  La autenticidad no es un llamado a 
ser leal a la naturaleza caída. La autenticidad bíblica llama a vivir una 
vida en la luz. Ser auténticos en Dios produce humildad, que a su vez 
produce transformación. La autenticidad no deja el alma atada a una 
identidad marcada por la atracción al mismo sexo. La verdadera auten-
ticidad nacida de la fe en Dios produce un nuevo estilo de vida de ar-
repentimiento y amor, dejando atrás la distorsionada etiqueta “gay” en 
el hoyo del que salieron para entonces aceptar a Cristo y ser una nueva 
criatura. Yo conozco ese hoyo de maldad. No tengo nada que defender 
aquí, simplemente estoy defendiendo una verdadera transparencia y 
honestidad, una vida santa. 

La autenticidad no es 
un llamado a ser leal 
a la naturaleza caída. 
La autenticidad bíblica 
llama a vivir una vida en 
la luz. Ser auténticos en 
Dios produce humildad, 
que a su vez produce 
transformación.



268

L I B E R T A D  A L C A N Z A D A

Muchos en la iglesia tienen problemas para relacionar a las almas 
quebrantas o las personas que sienten atracción por el mismo sexo que 
tienen un corazón lleno de lujuria, con aquellos creyentes maduros que 
apenas pueden experimentar atracción hacia el mismo sexo. Estos úl-
timos representan el alma madura que permanece consistentemente 
pura en el corazón y lleva sus pensamientos cautivos con respecto a su 
vinculación pasada con la fantasía homosexual (lujuria de atracción 
al mismo sexo) o con su comportamiento actual. El cristiano maduro 
realmente abandona la falsa estructura y la enseñanza de la humanidad 
pecadora; la enseñanza que mezcla la homosexualidad con la semejanza 
de Cristo adoptando el término “cristiano gay”. La persona madura en 
Dios sabe que esta es una guerra en el alma, la mente, la voluntad y las 
emociones. Confían en la gracia poderosa de Dios para ganar las batal-
las del alma. La gracia de Dios, en humildad constante (Santiago 4:6), 
cambia absolutamente todo el mundo interior de los santos que han 
batallado con la homosexualidad a cualquier nivel. Sin duda le tomará 
más tiempo de crecimiento a aquellos que tienen más heridas y años de 
pecado en sus vidas, especialmente aquellos que abrazaron la rebelión 
muchas veces. Desafortunadamente, aquellos que continúan pecando, 
tropezando y jugando con los males de la pornografía y la lujuria, no 
encontrarán libertad. Verdaderamente, las consecuencias son reales y 
peligrosas. Tienes que saber que aquellos que regresan a abrazar una 
identidad gay nunca dejaron de “jugar”. Sólo caminamos en verdadera 
libertad cuando hacemos a un lado el pecado y morimos a nosotros 
mismos. Sólo caminamos en libertad si tenemos una integridad real en 
el mundo interior de los pensamientos y nos dejamos de juegos. Este 
es el verdadero mensaje relevante para este tiempo.  No es un nuevo 
mensaje, es un mensaje real y bíblicamente ortodoxo, para quienes 
aman la Palabra de Dios.

Varias personas bajo el liderazgo fallido de Alan Chambers en Ex-
odus Internacional y sus nuevos amigos “gay cristianos” han concluido 
que la libertad verdadera de la atracción/lujuria hacia el mismo sexo no 
puede obtenerse en esta vida. Esto es decir que Dios no es lo suficien-
temente poderoso y que ellos saben más que Dios.  Verdaderamente 
están bajo la bandera del orgullo gay de seis colores mientras siguen 
“jugando”.  Al final, no se dan cuenta, debido a su lujuria, que esa 
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misma bandera del orgullo gay, es una bandera que realmente llama el 
juicio de Dios (Judas 1:7, 2 Pedro 2:4-22, 2 Pedro 3:10-16).

No podemos permitirnos aceptar una visión distorsionada sobre 
la santificación y rebajar nuestros estándares para obtener una libertad 
duradera y una transformación.  Estoy muy agradecido por el liderazgo 
de la Red de Esperanza Restaurada (RHN, por sus siglas en inglés) 
Conozco a muchos en RHN que están firmes, creyendo en algo mejor 
como creyentes sinceros que no transigen en su fe.  ¡Están viviendo 
vidas de fe verdadera! También conozco a muchos otros que no están 
conectados con ninguna asociación y que están caminando en libertad, 
viviendo vidas de fe verdadera, libres de la atracción hacia el mismo 
sexo y la lujuria.  Estos son hombres y mujeres santos que creen que la 
gracia de Dios transforma el alma y el mundo interior con una inte-
gridad firme en cuanto a sus deseos sexuales y sentimientos. Cuando 
estas personas se han abierto y se han dado a conocer, la Iglesia ha sido 
ayudada y bendecida por estas personas de integridad. ¡Estas personas 
son mis héroes!

Estamos en una lucha por la verdad con una fe que no es transi-
gente. Pablo le dijo a Timoteo que la nueva vida se llamaba “la buena 
batalla de la fe” por una razón.6 La ola de duda e incredulidad que 
se ha levantado contra la Iglesia en cuanto a la transformación de las 
personas con atracción al mismo sexo está abriendo puertas a fuer-
zas demoníacas. El mensaje de Andrew Comiskey en la conferencia de 
RHN de 2016 titulada Scandalous Good News [Las ridículas Buenas 
Nuevas] fue un mensaje profético advirtiendo sobre la realidad que 
tanto mujeres como hombres fieles vivirían al dejar las etiquetas de gay 
y ex-gay atrás, siendo perseguidos por aquellos que aceptan el mensaje 
del “cristianismo gay”.7 Parece ser que cualquiera que proclama el men-
saje real de esperanza y de libertad de la atracción hacia el mismo sexo 
es ridiculizado. 

Experimenté un triste conflicto con la iglesia aquí en la Ciudad 
de Oklahoma inmediatamente después de esa palabra profética, con 
una iglesia local que acepta el “cristianismo gay”. Debemos recordar 
que para los santos que vivieron antes que nosotros, las promesas no 
siempre se obtuvieron sino hasta después de la muerte, cuando ellos ya 
estaban en el cielo. Los cristianos fieles siempre han sido perseguidos 
y ridiculizados por creer en más. La marca de un verdadero santo es 
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la esperanza que persevera en santidad. La búsqueda persistente de la 
transformación es el peso de valor de la verdadera fe del alma. Tenemos 
que esperar y creer que vienen cosas mejores si buscamos la santidad 
en nuestra difícil vida. También tenemos que estar dispuestos a sufrir, 
creyendo que Dios sí transforma el alma de los que luchan con la at-
racción al mismo sexo y la homosexualidad. ¡Sí se puede obtener una 
integridad verdadera en el área de los pensamientos en nuestro mundo 
interior! No estoy hablando de perfección. Estoy hablando de ser hom-
bres y mujeres creados a la imagen de Dios, no permitiendo ninguna 
excepción a su propósito divino para nuestros géneros y sexualidad. 
¡Esto no puede ponerse en duda de ninguna forma! ¡En la imagen de 
Dios no existe la atracción/lujuria hacia el mismo sexo, en el Imago Dei, 
cuando la humanidad fue creada por Dios! El Imago Dei es el propósi-
to divino de Dios. ¿Permitirás que Dios te haga libre y perfeccione su 
imagen divina en ti, incluso si significa sufrir hasta el final de tu vida? 
¿Abandonarás todas las etiquetas falsas que sólo causan confusión y 

te esclavizan? ¿Vivirás la vida crey-
endo en las promesas de Dios y le 
permitirás definir tu identidad para 
que la moldee según su Palabra? Si 
lo haces, Dios te promete “...que el 
que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo”. Filipenses 1:6.

Notas finales:

1. 1 Pe 1:8-9
2. Heb 11:1-6
3. Jn 3:16, Ef 2:8-9, Jn 14:16-18, 26, Jn 15:26, Jn 16:7-13, 1 

Co 2:13, Tit 2:11-14, Ro 10:10
4. Hch 15:18-22, 21:25, Ef 5:5-6, Ap 21:6-8, 22:14-15
5. Wesley Hill, autor de Washed and Waiting: Reflections on 

Christian Fullness and Homosexuality [Lavado y en espera: 
reflexiones sobre la plenitud cristiana y la homosexualidad], y 
Spiritual Friendship: Finding Love in the Church as a Celibate 
Gay Christian [Amistad espiritual: encuentra el amor en 

¿Permitirás que Dios te 
haga libre y perfeccione 
su imagen divina en ti, 
incluso si significa sufrir 
hasta el final de tu vida?
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la Iglesia como cristiano gay célibe], y Justin Lee fundador 
de The Gay Christian Network [Canal cristiano gay de 
televisión] y autor de Torn: Rescuing the Gospel from the 
Gays-vs .-Christians Debate [Dividido: rescatando el Evangelio 
del debate gays vs cristianos] (No recomiendo leer ninguno 
de estos libros).

6. 1 Ti 6:12
7 . Scandalous Good News [Las ridículas Buenas Nuevas] – por 

Andrew Comiskey – Encuentra el texto, audio y video de 
esta presentación en:  http://www.firststone.org/articles/
post/scandalous-good-news (sólo disponible en inglés). 
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6@8

EN ESPAÑOL

• Exodus Latinoamérica – www.exoduslatinoamerica.com – Es 
una red de ministerios, repartidos por toda Latinoamérica, 
dedicados a ayudar a las personas que buscan libertad, redención 
y transformación en el área sexual

• No vuelvo atrás – www.novuelvoatras.com – Ministerio dedicado 
a ayudar a las personas a encontrar libertad y restauración en el 
área sexual. Cuentan con un equipo de personas formadas en 
psicología y personas que han alcanzado una libertad verdadera 
en el área de su sexualidad (abuso, atracción no deseada hacia el 
mismo sexo, disforia de género, adicciones sexuales, etc.)

• Ministerio Restauración – www.restauracionargentina.org – 
Ministerio dedicado a la restauración de personas quebrantadas 
en el área emocional, relacional, sexual y espiritual a través de 
retiros, grupos de apoyo, seminarios y talleres de capacitación. 

• 600 inexplicable – www.600inexplicable.com – Conferencista 
y YouTuber que comparte su experiencia de libertad de la 
homosexualidad por medio de la fe en Jesucristo.

• Ministerio Ya Basta - www.yabastaonline.com – Ministerio 
dedicado a proveer recursos a las iglesias para luchar en contra 
de la inmoralidad en el área sexual.
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EN INGLÉS

• First Stone Ministries – www.firststone.org 
• Stephen Black – www.stephenblack.org  
• Restored Hope Network – (Red de Esperanza Restaurada) 

www.restoredhopenetwork.org – es una red de ministerios 
dedicados a ayudar a las personas a encontrar la libertad de 
la homosexualidad, el pecado sexual, adicciones sexuales y 
confusión de género

• PFOX – www.pfox.org – es una red de ministerios que ayudan 
a familias con niños que se identifican como “gay”. 

• Desert Stream Ministries – Living Waters  (Aguas Vivas)– www.
desertstream.org – es un ministerio internacional de grupos de 
apoyo, recursos y capacitación ministerial. 

• Taking Background – Online Discipleship Program – www.
takingbackground.com – es un programa online que ayuda a 
personas que se encuentran en lugares donde no existen otros 
recursos. 

• Reach Truth – Online Map for Youth – www.reachtruth.com – es 
un recurso en Internet para jóvenes que desean ayuda para ser 
libres de la atracción al mismo sexo.

• Help 4 Families – www.help4families.com – ministerio dedicado 
a ayudar y enseñar en temas relacionados con la confusión de 
género y de identidad sexual.

• Genesis Counseling – Ministerio de Joe Dallas – www.joedallas.
com – ministerio de consejería, Joe es un conferencista y maestro 
internacional que ayuda a comprender todo lo necesario para 
vencer la homosexualidad. 

• Overcomers Network – www.overcomersnetwork.org – una red 
de ministerios que alcanza a las comunidades afroamericanas 
confirmando el cambio y la libertad de la homosexualidad. 

• Alliance for Therapeutic Choice – www.therapeuticchoice.com 
– una red de terapeutas especializados en ayudar a restaurar de la 
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homosexualidad y todos los problemas traumáticos subyacentes. 
(www.narth.com) 

• Courage – www.couragerc.org – un grupo católico de 12 pasos 
para vencer la homosexualidad en hombres y mujeres. 

• Dr. Robert A. J. Gagnon – www.robgagnon.net – Erudito griego 
y profesor de Teología del Nuevo Testamento, un renombrado 
experto en textos bíblicos, hermenéutica e historia mundial sobre 
la homosexualidad.  

• Dr. Michael Brown – www.askdrbrown.org – conferencista 
internacional, locutor de un programa de radio y autor de 
libros; es una autoridad en la enseñanza bíblica ortodoxa sobre 
la homosexualidad. 

• Dennis Jernigan – www.dennisjernigan.com – Salmista libre 
de la homosexualidad y ministro de alabanza dedicado a llevar 
sanidad al alma y libertad de la homosexualidad. 
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• El sexo, mis deseos y mi Dios – por Michael John Cusick
• Límites – por Henry Cloud
• Sexo, culpa y perdón – por Josh McDowell
• Sanando heridas del pasado – por Don Schmierer
• Rompiendo las cadenas – por Neil T. Anderson.
• Victoria sobre la oscuridad – por Neil T. Anderson
• ¡Verdaderamente libres! Sanando el corazón herido por la 

pornografía – por Vicki Tiede
• Cómo sanar las heridas de la adicción sexual – por Dr. Mark 

R. Laaser
• Cómo comprender y sanar el abuso – por Steven R. Tracy
• Atraídos por el mismo sexo, ¡Hay Experanza! – Ron Citlau
• Soy ex gay, y ahora ¿qué hago? – por Eduardo Cadena
• Restaurando la identidad sexual – por Anne Paulk
• Salvaje de corazón – por John Eldredge
• Cautivante – por John & Stasi Eldredge
• El efecto lázaro – por Felipe Kirk Bullington
• Quiero dejar de ser homosexual – por Joseph Nicolosi
• Vergüenza y pérdida del apego – por Joseph Nicolosi
• Comprender y sanar la homosexualidad – por Richard Cohen
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• Habla claro con tus hijos sobre el sexo – por Josh y Dottie 
McDowell

• Educación sexual sana para tus hijos – por Jim Burns
• Cómo prevenir la homosexualidad: los hijos y la confusión de 

género – por Joseph Nicolosi
• La confusión de género en la infancia – por Joseph Nicolosi
• El factor mamá – por Dr. Henry Cloud
• Amor y respeto – por Dr. Emerson Eggerichs

EN INGLÉS

SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD

• Counseling the Homosexual - por Michael R. Saia
• The Gay Gospel?* - por Joe Dallas
• Homosexuality And The Politics Of Truth - por Jeffery 

Satinover
• The Bible and Homosexual Practice: Texts and Hermeneutics* 

- por Robert A. J. Gagnon
• Open to Life* - por Andrew Comiskey
• Speaking of Homosexuality * - por Joe Dallas

GENERAL

• The Broken Image** - por Leanne Payne
• Can You Be Gay and Christian?* - por Michael L. Brown
• Coming Out Of Homosexuality - por Bob Davies and Lori 

Rentzel
• Coming Out Straight** - por Richard Cohen, M.A.
• Desires In Conflict* - por Joe Dallas
• Destiny Bridge* - por Frank Worthen
• Emotional Dependency* - por Lori Thorkelson-Rentzel
• First Steps Out of Homosexuality* - por Frank Worthen
• Hope for the Same-Sex Attracted* - por Ron Citlau
• Love Hunger - por David Kyle Foster
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• Pursuing Sexual Wholeness* - por Andrew Comiskey
• Renewing Your Mind* – por Dennis Jernigan
• Setting Love in Order - por Mario Bergner
• Sexual Healing, God’s Plan For The Sanctification Of Our
• Lives* - por David Kyle Foster
• Sing Over Me: An Autobiography (Freedom From 

Homosexuality) - por Dennis Jernigan
• Strength in Weakness: Healing Relational and Sexual 

Brokenness* - por Andy Comiskey
• You Don’t Have To Be Gay* - por Jeff Konrad

PARA MUJERES

• Called Out - por Janet Boynes
• Into the Promised Land - por Jeanette Howard
• Out of Egypt - por Jeanette Howard
• Restoring Sexual Identity* - por Anne Paulk

ESPECÍFICAMENTE PARA ADOLESCENTES/JÓVENES

• Reach Truth* - Online program 20-weeks in length. www. 
reachtruth.com

• Soulutions* - Study guide por Cathy Morrill 

 RELACIONES E INTEGRIDAD ESPIRITUAL EN GENERAL

• Bondage Breaker* - por Neil T. Anderson
• Boundaries* - Dr. Henry Cloud and Dr. John Townsend
• Boundaries In Dating - Dr. Henry Cloud and Dr. John 

Townsend
• Boy Meets Girl: Say Hello to Courtship** - por Joshua Harris
• Breaking Free From the Spirit of Death - por Jonathan Hunter
• Clearing the Land* - por Geri McGhee
• Dating vs Courtship - por Paul Jehle
• False Intimacy - por Harry W. Schaumburg
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• Hyper-Grace* - por Michael L. Brown
• I Kissed Dating Goodbye** - por Joshua Harris
• The Father Heart of God - por Floyd McClung, Jr.
• The Mom Factor* - por Dr. Cloud and Dr. Townsend
• Safe People* - por Dr. Cloud and Dr. Townsend
• Strength in Weakness: Healing Relational and Sexual 

Brokenness* - por Andy Comiskey
• Transformed Into His Image*- David Kyle Foster
• Victory Over Darkness* - por Neil T. Anderson
• What’s The Difference?* - Manhood and Womanhood
• Defined - por John Piper

PARA HOMBRES

• Crisis In Masculinity** - por Leanne Payne
• Growth Into Manhood: Resuming the Journey ** - por Alan 

Medinger
• Every Man’s Battle** - por Arterburn and Stoker
• Falling Forward* - Study guide por Craig Lockwood (Sex 

Addicts)
• Wild At Heart* - por John Eldredge

PARA MUJERES

• The Friendships of Women - por Dee Brestin
• Sex and the Soul of a Woman* - por Paula Rinehart
• Strong Women, Soft Hearts* - por Paula Rinehart

ABUSO/ QUEBRANTAMIENTO SEXUAL

• Naked Surrender* - por Andrew Comiskey
• Sexual Offending and Restoration** - por Mark Yantzi
• The Wounded Heart, Hope For Adult Victims Of Sexual 

Abuse* - por Dr. Dan B. Allender
• The Wounded Spirit - por Frank Peretti
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PADRES / FAMILIA

• A Parent’s Guide to Preventing Homosexuality - por Dr. & 
Mrs. Nicolosi

• Bringing Up Boys* - por James Dobson, PH.D
• Dancing In the Arms of God* - por Connie Neal (For Wives)
• Hope for the Same-Sex Attracted* - por Ron Citlau
• Parents In Pain* - por John White
• Reaching Your Prodigal* - por Phil Waldrep (Feb 2016)
• Parenting Prodigals CD* - por Phil Waldrep
• Praying Your Prodigal Home* - por Richard A. Burr
• Shattered Dreams* - por Larry Crabb
• Someone I Love is Gay* - por Anita Worthen and BobDavies
• Speaking of Homosexuality* - por Joe Dallas
• The Best You Can Ever Give Your Parents - por Dennis Rainey, 

Dave Boehi
• The Tribute and The Promise* - por Dennis Rainey, Dave Boehi
• What’s A Father To Do? - por Don Schmierer
• When Homosexuality Hits Home* - por Joe Dallas

CÓNYUGES / MATRIMONIO RELACIONADO CON LA 
HOMOSEXUALIDAD

• Where Do I Go From Here? - por Annette Comiskey

PAREJAS CASADAS/ PREMATRIMONIAL

• A Lasting Promise - por Scott M. Stanley, Daniel Trathen, 
Savanna McCain and Milt Bryan

• For Men Only: A Straightforward Guide to the Inner Lives 
of Women* - por Shaunti & Jeff Feldhahn

• For Women Only: What You Need to Know About the Inner 
Lives of Men - por Shaunti Feldhahn

• His Needs, Her Needs* - por Dr. Willard Harley
• Love Dare* - por Stephen & Alex Kenrick
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• Love Life for Every Married Couple* - por Dr. Ed Wheat and 
Gloria Okes Perkins

• Love & Respect* - por Dr. Emerson Eggerichs
• Preparing for Marriage* - por David Boehi, Brent Nelson, Jeff 

Schulte and Lloyd Shadrach
• Saving Your Marriage Before It Starts - por Drs. Les & Leslie 

Parrott

SEXO EN EL MATRIMONIO

• The Gift of Sex** - por Clifford & Joyce Penner
• Intended for Pleasure**- por Ed Wheat

VIDEOS

• PurePassion Season 8* - DVD
• Reconciliation Movie* - DVD
• Such Were Some of You* - DVD
• How Do You Like Me Now* - DVD
• Tranzformed* - DVD

SITIOS DE INTERNET SUGERIDOS EN ESPAÑOL

• www.Exoduslatinoamerica.com 
• www.Novuelvoatras.com 
• www.Restauracionargentina.org 
• www.600inexplicable.com 
• www.Yabastaonline.com 
• www.Zapatos-nuevos.org 
• www.Abriendocamino.jimdo.com 
• www.Aguasvivas.net 
• www.Purepassion.us 
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SITIOS DE INTERNET SUGERIDOS EN INGLÉS

• www.firststone.org 
• www.restoredhopenetwork.org 
• www.desertstream.org 
• www.robgagnon.net 
• www.joedallas.com 
• www.narth.com 
• www.settingcaptivesfree.com 
• www.andrewcomiskey.org 
• www.covenanteyes.com 
• www.dennisjernigan.com 
• www.help4families.com 
• www.pfox.org 
• www.purepassion.us 
• www.pureintimacy.org 
• www.suchweresomeofyou.org 
• www.howdoyoulikemenow.org 
• www.tranzformed.org 

*   Altamente recomendados por Ministerios Primera Piedra (First 
Stone Ministries) (Leídos y vistos por Stephen Black)
** First Stone Ministries/ Stephen Black no necesariamente respalda 
todos los conceptos/enseñanzas o colaboradores presentados. 
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