
Nota a las Líderes: Muchas chicas tienen amigos o miembros de su familia que son homosexuales. Sea sensible a estas chicas 
que tal vez pueden ver la homosexualidad como un estilo de vida alternativo aceptable. Puede ayudar si empieza su discusión 
pidiendo una seña de manos de cualquiera que tiene un amigo o a miembro de la familia que es un homosexual.  

  

Hay mucha platica hoy en día acerca de la "tolerancia". ¿Qué significa la palabra tolerancia? ¿Hay algunas formas de tolerancia 
buenas? ¿Hay algunas formas de tolerancia malas? ¿Cuáles son?  

Una cosa que el mundo desea que toleremos es “estilos de vida alternativos”. ¿Debe ser un cristiano tolerante de ellos? ¿Por qué 
o por qué no? 

 ¿Sin nombrar nombres has tenido algún amigo que se haiga “declarado” homosexual? ¿Si eso es el caso, cómo respondiste? 
¿Cómo deben responder los cristianos a los homosexuales?  

Utilice estas Escrituras en su discusión.  

Leer Génesis 1:20-25, 28.  

 ¿Qué fue el diseño original de Dios para el matrimonio y la familia? 

 Dios creó un hombre y a una mujer, no un hombre y otro hombre. Dios ordenó a la humanidad que fueran fructíferos 
y se multiplicaran. Las parejas homosexuales no pueden hacer eso.  

 

Leer Génesis 19:1-29. 

 ¿Por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Dios destruyó a las ciudades enteras por su estilo de vida homosexual 
y la inmoralidad sexual.  

 ¿Ves alguna semejanza entre las actividades de Sodoma y Gomorra y algunas de las cosas que pasan en la cultura de 
América? 

 

Leer Levítico 18:22.  

 ¿Qué dice esto acerca de la homosexualidad? Dios condena severamente la homosexualidad. 

 

Leer Romanos 1:24-27. 

  ¿Qué dice este verso acerca de la homosexualidad? La homosexualidad es un acto antinatural que Dios llama 
"indecente". Las personas que hacen estas cosas reciben pena por su perversión.  

 ¿Qué significa cambiar la verdad de Dios por una mentira? ¿De qué mentira habla este verso?  
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Leer 1 Corintios 6:9-11. 

 ¿Qué dice este verso acerca de la homosexualidad?  

 Los que son sexualmente inmoral y los homosexuales no heredarán el reino de Dios.  

 ¿Qué dice este verso acerca de la redención? ¿Pueden cambiar los homosexuales?  

 Debemos tener presente odiar el pecado y amar al pecador, como un individuo. Ninguno de nosotros no hemos al-
canzado la gloria de Dios.  

 Aunque la homosexualidad es un pecado, nosotros debemos recordar que Cristo murió para perdonar aquellos en-
vueltos en esta clase de estilo de vida.  

 

Para más información y estudio en estilos de vida alternos, vea: Exodus International 
(www.exodusglobalalliance.org) es un ministerio dedicado a individuos auxiliares que alcanza libertad de la 
homosexualidad.  

Truth & Tolerance: Student y Truth & Tolerance Youth Leader escrito por Exodus International. Estos recur-
sos proveen gran consejo práctico para tratar y dirigir el tema de la homosexualidad con sus estudiantes.  

101 Questions About Homosexuality por Mike Haley. Este libro es un gran recurso para usted como un líder 
mientras procura contestar algunas de las preguntas dificiles que sus chicas puedan tener.  
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