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Sobre la Sexualidad Humana 

Reimar AC Schultze 

Un niño pequeño que llegó de la escuela el otro día, declarando a su 
padre y a su madre: “He aprendido hoy que hay una niña dentro de mí ". En 
una de mis visitas recientes a mi médico, cuando llené mi orientación sexual, 
en lugar de las dos casillas habituales (hombre o mujer), había seis: lesbiana, 
gay, bisexual, transgénero, etc. A dónde vamos con todo esto? En este punto, 
alrededor del 10% de las personas en Estados Unidos parecen estar 
confundidas acerca de su estado sexual. Debido a que la mayoría de los 
pastores estadounidenses no están abordando adecuadamente este tema, me 
siento obligado a abordarlo desde varios ángulos afirmando el punto de vista 
cristiano tradicional. 

 1. La Biblia sobre la sexualidad humana 
Y el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo; Le haré ayuda 

idónea para él (Génesis 2:18). Con esto desde el principio, Dios creó la 
institución más antigua del hombre: la relación matrimonial entre un hombre y 
una mujer. Al final de cada día de la creación, encontramos estas palabras: ... 
Y Dios vio que era bueno, excepto cuando creó al hombre. Entonces, y solo 
entonces, dijo: no es bueno. Desde el primer día de la existencia del hombre, 
Dios nos dice que un hombre sin una mujer no es bueno. Está incompleto, 
débil y mal preparado para las batallas de la vida. Entonces Dios dijo: Le haré 
una ayuda. Entonces, la primera imagen del hombre es una de incompletitud y 
la primera imagen de la mujer es la de ser una ayudante. Sólo juntos en una 
relación matrimonial ambos alcanzarán su máximo potencial, lo que significa 
que ningún hombre puede eliminar la falta de plenitud de otro hombre; solo 
una mujer puede hacerlo. Esto no deja lugar a la homosexualidad. Dios creó al 
hombre y a la mujer para que funcionaran como una unidad, como una sola 
carne: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer 
y serán una sola carne (Génesis 2:24). Maravilloso Maravilloso! Es de extrañar 
entonces que, en su estado natural, los hombres se sientan atraídos por las 
mujeres y las mujeres se sientan atraídas por los hombres? Hay cosas que las 
mujeres pueden hacer que los hombres no pueden hacer (o no hacer bien) y 
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viceversa. Se complementan entre sí. Cuando un hombre pierde su deseo 
natural por una mujer o una mujer pierde su deseo natural por un hombre, 
algo anda mal. 

 Entonces, una mujer fue hecha a medida de hombre y para hombre. 
Ella estaba hecha de su costilla. Eso solo habla de la profundidad de la 
intimidad entre el hombre y la mujer. Fue creada para ayudar al hombre, así 
como se creó un pez para nadar y un pájaro para volar. Y cuando una mujer 
está en ese elemento de ayudar a su hombre, cumplirá su llamado más alto en 
la vida. Sin embargo, si una mujer o un hombre pertenece a ese grupo muy 
pequeño de hombres o mujeres llamados a ser solteros (Mateo 19:12), Dios les 
dará la gracia de ser tan felices y útiles allí como lo habrían sido en un 
Relación matrimonial. Después de todo, todos somos solteros antes del 
matrimonio y seremos solteros después de que muera nuestro cónyuge; y 
podemos encontrar la felicidad en esa etapa. 

Entonces Dios también ordenó a la primera pareja que se multiplicará. 
Ese mandamiento no se puede obedecer excepto cuando se vive en la relación 
tradicional de marido y mujer. Dios quiere que los hombres engendren y críen 
hijos y los críen para Su gloria, y que las mujeres engendren hijos y de la 
misma manera los críen y los eduquen en la piedad. Dios no reconoce ningún 
matrimonio más que entre dos personas del sexo opuesto. Jesús tampoco: 
reiteró las enseñanzas del Génesis en Mateo 19: 3-6. Esa es la palabra de Dios 
y cualquiera que esté tratando de tener relaciones sexuales fuera de esa 
relación invoca el disgusto de Dios. Levítico 18:22 dice: No te acostarás con un 
varón como con una mujer. Es una abominación. Eso también lo confirma el 
apóstol Pablo. Y ahora sabe por qué muchos tratan de deshacerse de la Biblia: 
no quieren escuchar ni obedecer este mandamiento. Buscan una justificación 
moral para sus relaciones impías y no bendecidas. No hay ninguno en la 
palabra de Dios. Sigamos adelante. 

2. Naturaleza y sexualidad humana 
La homosexualidad está en contra de la naturaleza. No es ni seguro ni 

prudente ir en contra de la naturaleza. Siempre trae consecuencias negativas. 
Observe que Pablo, al aclarar la doctrina cristiana para los romanos, aborda la 
perversión sexual como consecuencia de la impiedad en la primera sección 
de su tratado en Romanos 1: 21-32. De esto, podemos concluir que Pablo 
consideró una prioridad para la iglesia lidiar con este pecado. 

No debemos meter la cabeza en la arena e ignorarlo. Génesis 1 es el 
comienzo de todas las cosas e incluye el propósito de la sexualidad humana. 
Romanos 1 trata de la perversión de la sexualidad humana. Debemos hacer 
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saber a la gente la consecuencia y la fealdad de tal perversión porque trastorna 
el designio de la naturaleza haciendo que Pablo diga en referencia a tal 
perversión: Por eso Dios los entregó y los abandonó a viles afectos y pasiones 
degradantes. Porque sus mujeres cambiaron su función natural por una 
antinatural y anormal, y los hombres también se apartaron de las relaciones 
naturales con las mujeres y fueron incendiados (quemados, consumidos) con 
lujuria unos por otros: hombres cometiendo actos vergonzosos con hombres y 
sufriendo en su propios cuerpos y personalidades las consecuencias inevitables 
y el castigo de sus malas acciones y extravíos, que era [su] retribución adecuada 
(Romanos 1: 26-27). 

Note la batería de adjetivos empleados en referencia a la 
homosexualidad: vil, degradante, anormal, vergonzoso y antinatural. Amigo mío, 
Dios creó la naturaleza y cuando vas en contra de la naturaleza, vas en contra 
de Dios. Cuando una mujer se acuesta con una mujer o un hombre se acuesta 
con un hombre, eso va en contra de la naturaleza. Si te adentras en la 
homosexualidad o tratas de cambiar tu género dado por Dios, trastornas el 
diseño de Dios. Es como intentar hacer que las serpientes vivan en Alaska. Va 
contra la naturaleza. Es como intentar hacer que la tierra se mueva en un 
círculo perfecto alrededor del sol en lugar de hacerlo en su trayectoria elíptica 
actual. Traería el fin de nuestras estaciones y crearía el caos. Es antinatural. 
Sería como una madre que abandona a su hijo. Es antinatural. No te metas 
con el diseño natural de Dios. De los que hacen tales cosas, se dice: ... los que 
hacen tales cosas merecen morir ...(Romanos 1:32). Aquellos que participan de 
la homosexualidad no heredarán el reino de Dios (1 Corintios 6: 9-10; 1 
Timoteo 1:10, Judas 7). La Biblia está en contra. La naturaleza está en contra. 
No debemos dar cabida a las personas que están en la perversión, sino más 
bien exponer el error de sus caminos y tratar de ayudarlos a encontrar una 
salida. Jesús es la salida. 

3. Ciencias naturales y sexualidad humana 
Cada uno de nosotros tiene alrededor de 37.2 billones de células. Cada 

célula tiene 23 juegos de cromosomas. Los cromosomas contienen los planos 
de su vida, como la altura, el color de ojos y cabello, la inteligencia, etc. El par 
23 de cromosomas en una célula se llama cromosomas sexuales. Ellos 
determinan y fijan su designación sexual. El estado sexual de un hombre se 
designa con las letras XY y el de la mujer con las letras XX. Cada célula tiene 
un cromosoma sexual, ya sea una pestaña, un riñón, un hueso o una uña. 
Para que pueda cambiar su estado sexual, debe cambiar billones de células en 
su cuerpo. Buena suerte mi amigo. Cualquier cosa que hagas para cambiar tu 
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sexo es solo cosmética y no es más que un rasguño en las cambiantes arenas 
del desierto del Sahara. No puedes cambiar lo que Dios te ha hecho ser, ni 
hombre ni mujer. Por esta razón, ninguna organización profesional de salud 
mental importante ha aprobado esfuerzos para cambiar la orientación sexual. 
Prácticamente todos han adoptado declaraciones de política que advierten a la 
profesión y al público sobre los tratamientos que pretenden cambiar la 
orientación sexual. Estos incluyen la Asociación Estadounidense de 
Psiquiatría, la Asociación Estadounidense de Psicología, la Asociación 
Estadounidense de Consejería, la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales 
de los Estados Unidos, el Real Colegio de Psiquiatras, la Sociedad Australiana 
de Psicología y la Organización Panamericana de la Salud. La revista Scientific 
American del 29 de agosto de 2019 publicó un estudio masivo y completo que 
concluyó que no existe una causa genética única para las personas del mismo 
sexo  

(https://www.scientificamerican.com/article/massive-study-finds-no- 
single-genetic-cause-of-same-sex-sexual-behavior/). 

Otras señales de que Dios no ha bendecido la homosexualidad se 
encuentran en las estadísticas relacionadas con la esperanza de vida en esta 
área: los homosexuales acortan su esperanza de vida de 20 a 30 años. La 
esperanza de vida de las personas transgénero es de entre 30 y 35 años. 
Además, el costo de la atención médica para personas como esta es mucho 
más alto que para las parejas casadas. Generalmente hay una aparición 
temprana de enfermedades crónicas en tales casos, un alto riesgo de VIH / 
SIDA, trastorno mental y violencia. La probabilidad de suicidio entre estas 
personas también es muy alta. El sexo fuera de la relación matrimonial 
tradicional es recibido con gran desaprobación por parte de su Creador. Al 
intentar hacerlo, te colocas por encima del Creador, tal como lo hizo Lucifer. 
Fue arrojado del cielo y de ahí se le ha llamado el diablo. 

4. Ciencias sociales y sexualidad humana 
Esto plantea todo tipo de preguntas y desafíos, como ahora necesitamos 

seis baños públicos en lugar de solo para hombres y mujeres? Tienen los 
transgénero y los homosexuales derecho a adoptar niños? Cómo nos dirigimos 
a la esposa de un homosexual? Es la Sra. o el Sr. o qué? Qué hay de los 
militares? Necesitamos ahora cuatro o seis barracones para separar a las 
diferentes personas de acuerdo con sus elecciones sexuales autoproclamadas, 
etc.? Cómo manejamos a las personas que cambian de orientación sexual cada 
seis meses? Cambiamos su licencia de conducir, pólizas de seguro y registros 
médicos cada vez? 
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Y finalmente, es la homosexualidad el pecado imperdonable? 
Absolutamente no. Arrepiéntete y ven a Jesús y Él hará algo que valga la pena 
con tu vida. Solo en Él encontrará la felicidad que se le ha escapado. Empiece a 
dirigirse hacia Él y Él se encontrará con usted en la puerta de Su redil. 
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