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El	  derecho	  a	  defender	  nuestros	  principios	  
	  
INTRODUCCION:	  

• La semana pasada les dije que hoy íbamos a poner en claro lo que creemos con respecto 
a algunos puntos controversiales que se están dando entre nosotros. En particular la 
aprobación de matrimonios gay. 

•  
	  
USA	  un	  país	  libre	  

• Vivimos en un país donde se defienden los derechos de todo ser humano. 
• Yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares de este país y una de las cosas 

que admiro y disfruto mucho es la libertad que se tiene de ir a cualquier lugar sin 
ninguna limitación.  

• Además si por alguna razón se te acusa de algo o alguien te causa algún daño tienes la 
manera de defender tus derechos. 

• Obviamente que ocasionalmente existen violaciones a estos derechos y hay gente que 
abusa de ellos, pero si lo vemos de manera general podemos decir que se respetan.  

• Así que debemos estar agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar aquí y 
debemos aprovechar esa oportunidad 

	  
Quiero	  sentar	  algunos	  puntos	  antes	  de	  entrar	  directo	  al	  tema	  
	  
1-‐	  Las	  bases	  de	  la	  independencia	  

• Vimos la semana pasada: 
• “Declaración de la Independencia”, este documento dice lo siguiente:  

o Todo hombre fue creado igual 
§ No hay diferencia de raza, de sexo, de edad, de religión, etc. todos 

somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. 
• Además pone como fundamento tres derechos básicos que son incambiables y que 

ningún gobierno puede violar:  
o El derecho a la vida  
o El derecho a la libertad y  
o El derecho a la búsqueda de la felicidad.  

	  
2-‐	  La	  Constitución	  	  

• La primera enmienda de la constitución establece lo siguiente: 
o El congreso no puede crear ninguna ley respecto al establecimiento de alguna 

religión, o prohibir la practica de ella; o impedir la libertad de expresión, o de la 
prensa; o la libertad de congregarse pacíficamente, y hacer petición al gobierno 
pora que corrija alguna injusticia   

 
• Estos dos documentos establecen algo muy importante que afecta para bien y para mal a 

todos. 



• Estos derechos nos dan como cristianos la oportunidad a creer lo que queramos y a 
practicar nuestro cristianismo con libertad, tenemos derecho a congregarnos y a expresar 
nuestros puntos de vista con toda libertad. 

• Esto es una gran tesoro que debemos agradece y apreciar. 
• Pero también les da derechos a todos los demás que viven en este país, sean de cualquier 

otra religión o que simplemente no crean en ningún Dios. Y obviamente vivimos en una 
sociedad plagada de diferentes intereses. 

	  
Todos	  tiene	  esos	  mismos	  derechos	  

• La controversia viene cuando otros grupos que creen diferente o que van en contra de lo 
que nosotros creemos hacen uso de esos derechos para defender lo que ellos creen  

• ¿Dónde se marca la línea? 
• En este país y como seres humanos todos tenemos los mismos derechos y todos 

merecemos respeto 
	  
Dios	  creó	  al	  hombre	  100%	  libre	  

• Dios creó al hombre con la libertad absoluta de tomar sus propias decisiones, sea para 
bien o sea para mal. 

• En este país se hacen muchas cosas en contra de lo que sabemos que es correcto y que la 
Biblia lo reprueba 

o Por ejemplo la Biblia claramente habla en contra de la perversión sexual, pero 
debido a la libertad de expresión se permite la pornografía.  

o Habla en contra del adulterio pero a mucha gente no le importa y lo hace,  
o Dice claramente que emborracharse es pecado, pero la gente lo practica. 

• Caminar en integridad es una decisión que no se puede imponer a nadie. 
	  
Nuestra	  autoridad	  principal	  

• Como cristianos creemos en la Biblia como la palabra de Dios,  
• Creemos que lo que esta establecido en ella constituye los principios espirituales y 

morales sobre los cuales todo ser humano puede encontrar la armonía para vivir bien en 
relación con Dios y con nuestros semejantes. 
2ª.	  Timoteo	  3:16-‐17	  

16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.  

	  
¿Cuál	  es	  nuestra	  posición	  como	  iglesia	  y	  como	  cristianos?	  

• Nadie nos pude obligar a hacer algo que vaya en contra de nuestros principios. 
• Si vamos a defender nuestra fe debemos hacerlo con sabiduría y por los medios 

correctos.  
o La pastelería de Grasham. Una mala decisión  

• El mundo está lleno de gente que va en contra de los principios que Dios ha establecido 
y nos movemos en una sociedad rodeados de perversión y de cosas que van en contra de 
lo que la Biblia enseña. 



• Jesús dijo: “estamos en el mundo pero no somos del mundo” 
• Daniel y sus compañeros decidieron no contaminarse con la carne que era sacrificada 

para los ídolos y Dios los guardó y los honró pero no hicieron una campaña en contra de 
los ídolos o trataron de obligar a otros a que siguieran lo que ellos creían. 

• Dios nos llamo a ser luz para que la gente se acerque a esa luz y salgan de la obscuridad. 
	  
Que	  enseña	  la	  Biblia	  sobre	  el	  matrimonio	  y	  sobre	  los	  “gay”	  
	  
Un	  hombre	  y	  una	  mujer	  

• Las Escrituras definen al matrimonio únicamente en términos de la unión de un hombre 
y una mujer: 
Mateo	  19:4-‐6	  

4	  Él,	  respondiendo,	  les	  dijo:	  ¿No	  habéis	  leído	  que	  el	  que	  los	  hizo	  al	  principio,	  
varón	  y	  hembra	  los	  hizo,	  5	  y	  dijo:	  Por	  esto	  el	  hombre	  dejará	  padre	  y	  madre,	  y	  se	  
unirá	  a	  su	  mujer,	  y	  los	  dos	  serán	  una	  sola	  carne?	  6	  Así	  que	  no	  son	  ya	  más	  dos,	  
sino	  una	  sola	  carne;	  por	  tanto,	  lo	  que	  Dios	  juntó,	  no	  lo	  separe	  el	  hombre.	  	  

	  
Génesis	  1:27-‐28,	  	  

27	  Y	  creó	  Dios	  al	  hombre	  a	  su	  imagen,	  a	  imagen	  de	  Dios	  lo	  creó;	  varón	  y	  
hembra	  los	  creó.	  28	  Y	  los	  bendijo	  Dios,	  y	  les	  dijo:	  Fructificad	  y	  multiplicaos;	  
llenad	  la	  tierra,	  y	  sojuzgadla,	  y	  señoread	  en	  los	  peces	  del	  mar,	  en	  las	  aves	  de	  los	  
cielos,	  y	  en	  todas	  las	  bestias	  que	  se	  mueven	  sobre	  la	  tierra.	  	  

	  
Génesis	  2:20-‐24	  

21	  Entonces	  Jehová	  Dios	  hizo	  caer	  sueño	  profundo	  sobre	  Adán,	  y	  mientras	  éste	  
dormía,	  tomó	  una	  de	  sus	  costillas,	  y	  cerró	  la	  carne	  en	  su	  lugar.	  22	  Y	  de	  la	  
costilla	  que	  Dios	  tomó	  del	  hombre,	  hizo	  una	  mujer,	  y	  la	  trajo	  al	  hombre.	  23	  Dijo	  
entonces	  Adán:	  Esto	  es	  ahora	  hueso	  de	  mis	  huesos	  y	  carne	  de	  mi	  carne;	  ésta	  
será	  llamada	  Varona,	  porque	  del	  varón	  fue	  tomada.	  24	  Por	  tanto,	  dejará	  el	  
hombre	  a	  su	  padre	  y	  a	  su	  madre,	  y	  se	  unirá	  a	  su	  mujer,	  y	  serán	  una	  sola	  carne.	  

	  
Las	  Escrituras	  prohíben	  la	  depravación	  sexual	  y	  relaciones	  sexuales	  entre	  personas	  
del	  mismo	  sexo	  

Romanos	  1:26-‐27	  
26	  Por	  esto	  Dios	  los	  entregó	  a	  pasiones	  vergonzosas;	  pues	  aun	  sus	  mujeres	  
cambiaron	  el	  uso	  natural	  por	  el	  que	  es	  contra	  naturaleza,	  27	  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.	  	  

	  
1	  Corintios	  6:9-‐11	  

9	  ¿No	  sabéis	  que	  los	  injustos	  no	  heredarán	  el	  reino	  de	  Dios?	  No	  erréis;	  ni	  los	  
fornicarios,	  ni	  los	  idólatras,	  ni	  los	  adúlteros,	  ni	  los	  afeminados,	  ni	  los	  que	  se	  
echan	  con	  varones,	  10	  ni	  los	  ladrones,	  ni	  los	  avaros,	  ni	  los	  borrachos,	  ni	  los	  



maldicientes,	  ni	  los	  estafadores,	  heredarán	  el	  reino	  de	  Dios.	  11	  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	  Timoteo	  1:8-‐11	  

8	  Pero	  sabemos	  que	  la	  ley	  es	  buena,	  si	  uno	  la	  usa	  legítimamente;	  9	  conociendo	  
esto,	  que	  la	  ley	  no	  fue	  dada	  para	  el	  justo,	  sino	  para	  los	  transgresores	  y	  
desobedientes,	  para	  los	  impíos	  y	  pecadores,	  para	  los	  irreverentes	  y	  profanos,	  
para	  los	  parricidas	  y	  matricidas,	  para	  los	  homicidas,	  10	  para	  los	  fornicarios,	  
para	  los	  sodomitas,	  para	  los	  secuestradores,	  para	  los	  mentirosos	  y	  perjuros,	  y	  
para	  cuanto	  se	  oponga	  a	  la	  sana	  doctrina,	  11	  según	  el	  glorioso	  evangelio	  del	  
Dios	  bendito,	  que	  a	  mí	  me	  ha	  sido	  encomendado.	  	  

	  
Levítico	  18:22	  

No	  te	  echarás	  con	  varón	  como	  con	  mujer;	  es	  abominación.	  
	  
Levítico	  20:13	  

Si	  alguno	  se	  ayuntare	  con	  varón	  como	  con	  mujer,	  abominación	  hicieron;	  ambos	  
han	  de	  ser	  muertos;	  sobre	  ellos	  será	  su	  sangre.	  

	  
Gálatas	  5:19-‐21	  

19	  Y	  manifiestas	  son	  las	  obras	  de	  la	  carne,	  que	  son:	  adulterio,	  fornicación,	  
inmundicia,	  lascivia,	  20	  idolatría,	  hechicerías,	  enemistades,	  pleitos,	  celos,	  iras,	  
contiendas,	  disensiones,	  herejías,	  21	  envidias,	  homicidios,	  borracheras,	  orgías,	  y	  
cosas	  semejantes	  a	  estas;	  acerca	  de	  las	  cuales	  os	  amonesto,	  como	  ya	  os	  lo	  he	  
dicho	  antes,	  que	  los	  que	  practican	  tales	  cosas	  no	  heredarán	  el	  reino	  de	  Dios	  

	  
La	  Biblia	  lo	  deja	  bien	  establecido	  

• El matrimonio es algo que Dios estableció entre un hombre y una mujer. 
• La decisión de que dos hombres o dos mujeres se casen no es bíblico, por lo tanto 

delante de Dios nunca será un matrimonio.  
	  
¿Los	  matrimonios	  gay	  tienen	  derecho	  a	  ser	  reconocidos	  como	  tal?	  

• Homosexuales y lesbianas y gente demasiado liberal han peleado por que se les 
reconozca legalmente como casados y han ganado, por lo tanto están en todo su derecho 
de que se les reconozca, aunque no le guste a mucha gente. 

• ¿Estoy de acuerdo con eso?  
o No, pero esa es la realidad. De la misma manera en que no estoy de acuerdo con la 

legalización de la mariguana, y muchas otras cosas. 
 

• Ahora pregunto ¿Delante de Dios son un matrimonio? 
o No lo son  
o Delante de las leyes de este país ahora lo van a poder hacer pero no delante de 

Dios. 



o Cuando se trata de matrimonio gay, las Escrituras prohíben lo que la Corte 
Suprema permite.  

	  
Existe	  una	  guerra	  entre	  Gays	  y	  “Cristianos	  tradicionales”	  

• Se han hecho muchas manifestaciones de cristianos que reflejan rechazo, condenación, y 
quizás hasta odio en contra del movimiento gay 

• Y también la comunidad gay se ha levantado en contra del cristianismo 
• Las redes sociales están llenas de ataques en contra los unos de los otros 

	  
¿Cuál	  es	  nuestra	  posición?	  

• Es importante que quede claro que nuestra oposición al matrimonio gay y el 
comportamiento relacionado se deriva de nuestra creencia a lo que Dios enseña y no de 
un rechazo a los individuos que la practican. 
 

• Podemos usar los recursos que ofrece este país para tratar de hacer valer nuestros 
derechos y defender nuestras creencias, pero solo por los medios legales, votando. 

• Debemos tratar a toda persona gay de la misma manera que tratamos cualquier otra 
persona, siendo un reflejo del carácter de Cristo, con la dignidad que merecen todos 
aquellos por los cuales Jesús murió en la cruz. Juan 3:16  

	  
Algunos	  de	  los	  riesgos	  que	  se	  están	  dando	  

• Debido a esta aprobación están sucediendo cosas interesantes.  
• Ya existen demandas y exigencias de que las iglesias sean usadas para este tipo de bodas 

y que los pastores estén obligados a celebrarlas. 
• Nuestra posición es de mantener nuestras convicciones firmes y hablar la palabra en 

amor 
Hechos 5:29 

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes 
que a los hombres. 

	  
• ¿Qué voy a hacer si alguna pareja de estas me pide que los case? 

o La respuesta es NO, porque todo lo que hacemos como iglesia esta basado en lo 
que la Biblia enseña, mi trabajo como pastor es enseñar lo que ella dice. 

o La primera enmienda dice que tengo el derecho a practicar cualquier religión y 
que no se me puede imponer algo diferente así que estoy en mi derecho a negarme 
a casarlos. 

o Casar a alguien no es un servicio que se presta en la iglesia, es parte de nuestra 
practica cristiana, así como orar, predicar, alabar, adorar, orar por los enfermos 
etc. 

o Para eso existen lugares seculares que ofrecen esos servicios 
	  

CONCLUSIÓN:	  



• No debemos rechazar ni discriminar a nadie, no importa lo que crean, lo que practiquen, 
su raza, su religión, estilo de vida, etc. por todos murió Jesús y todos merecen la 
oportunidad de conocerle. 
 

• Debemos tener bien claro lo que creemos para no inclinarnos a ningún extremo y así 
poder llevar a los pies de Cristo a todo aquel que decida acercarse a El. 

	  
• Para los que son ciudadanos americanos ¡Utilicen bien su ciudadanía! voten por los 

candidatos y temas que reflejen una perspectiva Bíblica. Hagamos una diferencia en la 
política y la cultura estadounidense cuando votemos.  

	  
• Busquen el bien para todos. Aboguemos por los perdidos y los marginados.  

	  
• Hablemos la verdad con amor. 

	  
• Si estás preocupado con la decisión de la Corte Suprema, Recuerda las palabras de 

nuestro Señor Jesucristo: “En este mundo afrontarán aflicciones. Pero ¡anímense! Yo he 
vencido al mundo” Juan 16:33.  

	  
• ¡Oremos todos por un gran despertar espiritual en nuestro país!  

	  
	  
	  


