TEMAS DE DEBATE EN LA ACTUALIDAD
QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE: Trabajar con varias versiones
MEMORIZAR LEV. 20:26
HOMOSEXUALIDAD: Atracción sexual entre personas del mismo género.
Gen.18;20 19:1/5 Judas 7 Lev. 18:22 20:13 Amós 4:11 Luc. 17:29 Deut. 23: 17 1Rey. 14:24 y 25
15:12 22:46 1 Tim. 1:9/10 Deut,22;5 Romanos 1, 1 Cor.6:9
Subrayar en Lev. 18 la palabra CONTAMINAR
La homosexualidad es una vida de mentira, es decir que es alguien que no es en verdad, la
naturaleza no se equivoca, el género va configurado ya en los cromosomas, desde la célula
huevo, comienza a gestarse el varón o la mujer, con todas las implicaciones hormonales, no solo lo
genital externoLas prácticas homosexuales (sodomitas) eran comunes en la adoración idolátrica, de muchisimos
pueblos, sobre todo la cultura cananea impregnaba toda la vida familiar con aberraciones,lo mismo
obligaban una vez al año cada mujer del pueblo tener relaciones con los sacerdotes impios, y
viceversa, las esculturas muestran hasta hoy lo que la Biblia habla “los palos” “las piedras lisas”
son los símbolos fálicos(órganos sexuales masculinos) fetiches de la fertilidad. Los cultos a Baal y
Astarté incitaban al pueblo a asistir a los festivales donde los sacerdotes y sacerdotizas copulaban
a la vista de todos y los animaban a hacer lo mismo para que llegaran las lluvias, eso traia una
generación de niños ilegitimos.
Os. 2:4/5 Ez. 23: 29 48, 49 Isais 57:3/4
La homosexualidad trae maldición, es un corte a la vida creadora, la cadena de la descendencia
se rompe, aunque hoy se hagan alquilar vientres, o reproducirse a través de un esperma
desconocido, es contranatura.
Pierden la vergüenza Is. 3:9

Tienen vida corta; Job. 36:14

Alto índice de suicidios.

el 80 % han sido abusados sexualmente en la infancia y es alto el porcentaje que abusa
posteriormente a los niños.
AFEMINADO en la Biblia: 1 Cor. 6: 9/8 Es para expresar a los adictos sexuales o
pervertidos.Aberraciones.
Fetichismo: Placer sexual con objetos o cosas Ej. Cabellos, medias, telas, cueros, etc.
Voyerismo: Sopofilia, o mirones. Adictos a la pornografía. Ez. 23: 14
Exhibicionistas, violadores, sadomasoquistas, travestismo, ( Deut. 22: 5)
Zoofilia o bestialismo Lev. 18:23, 24,25 y 30 20: 15/16 Lev 20:23
Pornografia ( de Porne= Prostituta...) Tratado acerca de la prostitución, obra literaria o artística
obcsena.

Hoy. Cine, videos, música/videoclips, bajada en celulares, Internet, revistas, fotos, etc. Lo más
aberrante de esta depravación es la pornografia infantil, donde se filman actos sexuales con niños,
o bebes, o los exhiben desnudos como ofertas para prostituirlos,
LEER ROM: .l.24 27 La homosexualidad y demás prácticas desviadas son los resultados de
la apostasía del mundo y de la pecaminosa negativa del hombre que niega la adoración a un
Dios santo” Pag. 96 Enciclopedia de problemas sicológicos por el Dr.CM Narramore.
ABUSO SEXUAL Y VIOLACION SEXUAL... PECADO DE INCESTO

A los ojos de Dios era igual que un crimen, con pena de muerte. Det.22:30 Deut.22:25/27 Lev.
18 :1/20 Ez.22: 11 Amós 2: 7 b .Descubrir la desnudez, eufemismo para decir “tener relaciones
sexuales.” 1 Cor. 5 :1/5 El Apóstol entrega a Satanás al hombre del problema. Abuso ascendente y
abuso descendente.
Pederastia: Actividad sexual con niños
Pedofilia aberración sexual del adulto que se siente atraído por los niños, casi siempre los conduce
a la homosexualidad. y prostitución.
Interesante analizar : 1 Tesa. 4: 2/8..... V. 6 se refiere al abuso sexual.
PROSTITUCION, ADULTERIO, FORNICACION (Phorneia) deriva de prostitución. Relaciones
sexuales a cambio de dinero o favores, relaciones pre-matrimoniales, y extramatrimoniales.
Lev. 18:20 Ez 23:29 Lev. 19 :29 Lev. 20 :6 1 Tim. 1 :9/10 1 Cor. 6:9/10
Os.4:11 1 Cor. 6: 13/18 Ef.5:5 Col.3:5 1 Tes. 4:3 Heb. 13:4 Apoc. 22:15
Ex 20:14 Deut. 5:18 Prov. 6 :32 Marcos 7 :21
ABORTO... MUERTE DE BEBES Y NIÑOS CULTURA DE LA MUERTE

Edicto del faraón, Ex. 1:16 Figura de Satanás, es el homicida desde el principio, dijo Jesús.
Bendición para las parteras Ex. 1:15/22
Lev. 20:1/5 En La Biblia el aborto se representaba como los sacrificios de los niños a los
demonios.
Lev. 18:21 Deut. 12:31 18:10 Sal. l06 :37/38 2 Rey. 16 :2/4 Ez, 23 : 37/39 Jer. 19 :4/6 Ex. 20 :13
23 :7
« Si aceptamos que una madre puede matar a su propio hijo ¿Cómo podemos entonces enseñar a
otros que no deben matar a sus enemigos? Una madre que aborta aprende a no amar.
Una nación que tolera el aborto no está enseñando a la gente a respetarse y a amarse
mutuamente sino que les transmite la idea que para alcanzar las metas propias ( muchas veces
económicas o egoistas), cada forma de violencia es correcta. Por eso el aborto es una de las
amenzas a la paz de la tierra”. Madre Teresa de Calcuta.

Ejemplo: Ethel Waters, fue hija de una violación, Dios la dotó de una voz privilegiada, consagró
todos sus talentos a Dios, fue la cantante exclusiva del Dr. Billy Graham po muchas décadas. Su
vida bendijo al mundo.
EUTANASIA: Muerte sin sufrimiento:
El derecho a morir asistido por algun profesional, o darle los medios para que el paciente lo haga,
para terminar con la vida, generalmente con una nefermedad terminal, o imposibilidad de valerse
por si mismo. Pareciera un acto de misericordia, pero se dan casos que los hijos firman el
consentimiento con un profesional a veces quitándoles años de vida.
Isais 46:3/4 Sal. 139:13/18 Sal. 71 : 6/9
SUICIDIO
Juan 10 :10 Sal l07 :10/16 Ejemplos Saúl 2 Cron. 10:4/% y 13
Ahitofel, ministro de David 2 Sam, 17:23
Judas Hechos 1:17/19
Generalmente viene en medio de depresión, tormentos demoniacos, opresión, culpas, etc.
Nadie tiene derecho a quitarse la vida, por mas desesperado que se encuentre la persona.
Que promesas podriamos dara una persona con intentos de suicidios? Cómo le ayudariamos?
VALORES CRISTIANOS A RECUPERAR EN ESTE TIEMPO

CASTIDAD/ PUREZA/ DECENCIA
Tito 2:5 2 Cor. 6:6 1 Pedro 3:2 1 Cor. 7:35
1 Tim. 4:12 5:2

1 Tim.5:22 “CONSERVATE PURO”

Conclusión : 1 Cor. 6:9 Algunos ERAIS ........MAS
AHORA..................................................................
...............................................................................................................................................................
......
1 Cor. 6:19/20 2 Tim. l:7 Hechos 2:17 Gálatas 5:16/25
Sal. 24:3/4 Sal l0l:3 Is. 33:15/16

