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Muchos han escrito señalando el tiempo en que vivimos como el retorno de 

Sodoma. Muchos vieron venir este tiempo de aberraciones mientras otros son 

más contemporáneos en sus juicios.  La verdad es que vivimos un tiempo de 

comunicación global y las noticias corren al instante a todo lugar de este planeta 

lo cual prolifera esta práctica como una opción más en la juventud. 

Consecuentemente la verdad de Dios ha dejado de ser verdad para estas mentes 

depravadas. Vivimos en un tiempo donde el ser humano no está dispuesto a 

escuchar a su Creador.  

La contrariedad comienza en no dar el debido renacimiento a Dios. El Apóstol 

Pablo lo denuncia de la siguiente manera.  

“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, y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles... Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; 

pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y 

de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 

encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 

hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 

extravío.”  (Romanos 1: 21-23, 26-27).  
 

La raíz de esta desviación humana como también de todo pecado es no recocer a 

Dios, como Dios. Vivimos en un tiempo donde la verdad absoluta no existe. Cada 

persona hace sus propias conclusiones, creando sus propia “verdad”. 

Consecuentemente, la verdad de Dios es verdad para aquellos que escogen 
creerla pero que no debe ser impuesta a aquellos que piensan diferente.  

Este desenfreno es grande porque está teniendo mucho apoyo. La verdad es que 

la misma cristiandad está dividida en este tema. Hay iglesias que han abrazado la 

idea que el homosexualismo es aceptable ante Dios. Estos líderes religiosos están 

dando la bienvenida a parejas del mismo sexo  abiertamente aun en el liderazgo 

de las mismas. A este factor se le agrega el apoyo que gobiernos de diferentes 

países están dando pasando leyes que benefician a este descarrió. Es entendible 
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que algunas leyes han tenido cierta necesidad causada por la discriminación y 

maltrato a las personas que practican estas aberraciones. Por otro lado, los 

medios de comunicación son los mejores aliados del segmento humano que 

practica estas desviaciones. Como resultado hay mucho apoyo al homosexualismo 

y se vuelve una opción para los jóvenes y niños.  

Es hoy, pues, común estar en lugares públicos y ver a jovencitas lesbianas 

acariciarse románticamente como algo norma. La seriedad y lo profundo de este 

problema es que los niños y jóvenes que están creciendo en este tiempo, la 

practica homosexual es vista como una opción más. Como iglesia esta realidad 

debe alertarnos a ser más proactivos sobre este tema. 

No debemos dejar a nuestros hijos sin la apropiada dirección en sus vidas. No 

debe bastar decirles que el homosexualismo es pecado. No se bebe esperar que la 

iglesia haga el trabajo completo con sus hijos. Padres, ustedes son responsables 

por la educación e inculcación de  buenos principios en sus hijos. Los padres son 

los que se deben sentar a dialogar sobre este tema constante y persistentemente 

con sus hijos. 

Recuerde que el origen de este pecado es no reconocer a Dios como Dios. Como 

alguien lo señalo de la siguiente manera, “al barro se le subió el ludo a la cabeza”. 

Somos creados por Dios y debemos acudir a Dios con respeto a su verdad para 

vivir dando honra y gloria a nuestro Creador. 

 


