Terminemos con una historia del ganodor del permio Pulitzer, en ella
el describe su terrible soledad como homosexual.
"Yo vivo para asistir a los ensayos de teatro, caminar por la
ciudad, comer, conocer gente, cayendo en la cama con un complice, y
me duele que mis deseos nunca estan bastante satisfechos, esta
promiscuidad es atroz, en las noches nadie parece preocuparse por mi.
En otra parte dice: “No creo que sea sexo lo que quiero, sino que
tengo miedo de subir solo a mi habitación de noche y temo ir a la cama
y volver mi cara hacia la pared”.
Connclusión: la homosexualidad no es legitima, sino que es una de las
practicas que más dolor parece producir. Nosotros como iglesia
debemos de estar claro que somos llamados a verles y tratarles como
Jesús lo haria, compartir el evangelio con ellos. Orar por ellos y ellas
para que conozcan a Dios y le sigan y le sirvan.
Oremos: Señor esta noche nos acercamos a ti para pedir dirección
y amor para tratar a personas que pecan de manera diferente que

muchos de nosotros, dirigenos para hacer las cosas en tu nombre y
para tu gloria, en el nombre de Jesús, amen.
ANUNCIOS.
1.-Estamos iniciando los domingos a las 11:15 clases para la
familia, acompañenos, y crezcamos juntos como familias que
saben vivir su fe. Les esperamos.

2.- Los niños van al parque el 20 de Julio. Preparense para jugar
y divertirse. Para más información llamenos.
3.- Los jóvenes de la iglesia estaran participando en un viaje
misionero, del 22 al 25 de Julio, ellos estaran compartiendo el
mensaje en una escuala biblica de vacaciones.
4.- Los jóvenes tienen un campamento urbano del 27 de julio al 3 de
Agosto. Para mas información llamar al 713-320-2930.
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Semana
Semana del 17 al 23 de Julio 2016

El reto es guiar a nuestros oyentes a ser compasivos.
Hoy volvemos a orar por la silla vacía.
Comparta si ha hecho algo por la gente por la cual está
orando.
Para pensar.
"Mi nombre es Dawn Stefanowicz. Crecí en un hogar
homosexual durante los años 60 y 70 en Toronto, expuestó a muchas
personas diferentes homosexuales, Lesbianas, bisexuales, subculturas
transexuales y las prácticas sexuales explícitas. Mi mayor
preocupación es que los niños, no se están tratando adecuadamente en
el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. La
pregunta que nos hacemos es ¿Cuáles son los riesgos que niño como
yo enfrenta dentro de una pareja del mismo sexo?
Primero yo estaba en alto riesgo de exposición a enfermedades
de transmisión sexual contagiosas debido al abuso sexual,
comportamientos sexuales de alto riesgo de mi padre, y múltiples
parejas. Incluso cuando mi padre estaba en lo que parecía ser una
relación con un solo hombre, el continuó saliendo con personas
anónimas. Por desgracia, mi padre, como un niño, fue sexual y
físicamente abusado por los machos más viejos. Debido a esto, vivió
con depresión, problemas de control, arrebatos de ira, tendencias
suicidas y compulsión sexual.
Él trató de cumplir con sus necesidades legítimas de ser un
buen padre, el afecto y la atención pero le fue difícil por las relaciones
transitorias y promiscuas. Por desgracia, mi padre murió de SIDA en
1991.
Más de dos décadas de exposición directa a estas experiencias
estresantes me causaron inseguridad, depresión, pensamientos
suicidas, miedo, ansiedad, baja autoestima, insomnio y confusión
sexual. Mi conciencia y la inocencia fueron seriamente dañadas. Me
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tomó hasta que estaba en mis 20 y 30 años, después de hacer grandes
decisiones en la vida, para empezar a darse cuenta de lo que se planteó
en este ambiente me afectó. Mi curación abarcaba frente a la realidad,
aceptar las consecuencias a largo plazo, y ofreciendo el perdón. ¿Se
imagina ser forzado a tolerar relaciones inestables y prácticas sexuales
diversas desde una edad temprana y cómo esto afectó mi desarrollo?
Mi identidad de género, el bienestar psicológico, y las relaciones entre
compañeros se vieron afectadas. Por desgracia, no fue hasta que mi
padre, sus parejas sexuales y mi madre habían muerto, que estaba libre
para hablar públicamente sobre mis experiencias”.
Por desgracia, las experiencias de Dawn no son únicas. Entre
los niños criados por parejas del mismo sexo, hay un aumento
significativo de la baja autoestima, estrés, confusión con respecto a la
identidad sexual, el aumento de las enfermedades mentales, consumo
de drogas, la promiscuidad, enfermedades de transmisión sexual y el
comportamiento homosexual, por nombrar sólo unos pocos. El hecho
es que nuestro Padre celestial sabe mejor! Los niños prosperan cuando
tienen un padre y una madre en una unión matrimonial de toda la vida.
En algunos casos la homosexualidad tiene que ver con historias
de abuso y rechazo que marcan la vida de la persona. Este estudio nos
pide dejar nuestros temores y enojo contra los homosexuales y pedir
dirección a Dios para saber cómo tratarles. ¿Qué sentimientos le
produce el tema de la homosexualidad?
¿Qué sentimientos cree que tiene Dios hacia ellos?
Leamos Génesis 2:18, 22 y 24.
Según este pasaje que fue lo que Dios creo y ¿por qué?
Dios creo a la mujer, y la creo para ser compañía, ayuda y para
procrear hijos.
¿Cómo se sustituye la soledad del hombre según los versos
anteriores? La soledad del hombre o mujer se sustituye con una
persona del otro sexo. El texto no está abierto para otro tipo de
relaciones.
Leamos Levítico 18:22.
La sexualidad que es un regalo entre un hombre y una mujer,
expresión de amor dentro del matrimonio y base para la creación de
familia e hijos, es entendida y valorada dentro de los parámetros de
una relación entre hombres y mujeres, en este sentido tener una

relación con una persona del mismo sexo, es algo malo y es en
perjuicio de nosotros mismos, pues es una manera de destruir la raza
humana que no puede reproducirse dentro de la relación sexual de los
iguales.
En este sentido cuando dos personas se aman y se casan, están dentro
de la zona de seguridad, donde pueden tener la bendición de Dios.
Leamos Juan 3:16. ¿Murió Jesús por los homosexuales?¿cómo
nosotros debemos de tratarles?
Leamos Juan 14:15.
Según este pasaje ¿qué debe hacer la persona que practica la
homosexualidad si quiere amar a Jesús?
Exacto dejar de pecar, dejar de practicar la homosexualidad.
A continuación se presentan algunas razones para dejar ese mal hábito.
Según algunos estudios las tasas de cáncer de seno son entre las
lesbianas 300% mayores que el de las mujeres heterosexuales.
Las tasas de hospitalización de homosexuales son 450 veces superiores
a las de la población general.
Las lesbianas experimentan un 336% mayor incidencia de depresión
en su vida que otros.
Las lesbianas abusan del alcohol 30 veces más que las mujeres
heterosexuales.
Las mujeres lesbianas intentan suicidarse dos veces más que las
mujeres heterosexuales.
Los homosexuales intentan suicidarse 6 veces más que los hombres
heterosexuales.
¿Cuándo escucha los datos anteriores que sentimientos le provoca?
El sentimiento que debemos de tener ante estas estadísticas es dolor,
compasión, porque este es un grupo de personas que están viviendo en
condiciones donde fuerzan sus cuerpos y vidas emocionalmente y
socialmente.
En otra encuesta que se publicó en el 2001, se encontró que entre 2500
parejas de homosexuales con una edad promedio de 38 años, solo el
2% había mantenido su relación solo con un hombre más del 35% de
los encuestados habían tenido más de 100 parejas homosexuales.
Imagine por un momento lo que debe sentir personas que
intentan 100 veces hacer un hogar con alguien que los termina
dejando.
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