
«Estoy profundamente agradecido a mi amigo Ron por escri-
bir este libro. Él refuerza la esperanza del evangelio que se 
ha perdido en demasiados círculos, ya sea abandonada por 
falsas enseñanzas o menospreciada como ilusión. Con sincero 
desinterés y humildad, Ron extiende la sanación por la que 
Jesús murió para hacerla posible».

—Adam T. Barr, autor, Compassion without

Compromise; pastor principal, Peace Church

«Perspicaz e interesante. Ron Citlau ofrece una voz acuciante 
que no se escucha a menudo en la conversación en torno a 
este tema. En todo el reino de Dios, Atraídos por el mismo 
sexo: ¡Hay esperanza! resultará útil e inspirador».

—Bob Bouwer, pastor titular, Faith Church

«Glorioso. Sin demonizar a sus oponentes, Ron quema los 
escombros y les revela a Jesús a aquellos afectados por la 
atracción del mismo sexo. Lee y deléitate en la esperanza que 
redime la lucha y nos invita a una nueva forma de ser y de 
amar. El mejor libro evangélico actual sobre el tema. Tal vez 
el mejor de todos los tiempos».

—Andrew Comiskey, fundador y director de  
Desert Stream / Living Waters Ministries

«En lo que se refiere a navegar por los complejos temas aborda-
dos en las páginas de este libro, Ron Citlau está en la cumbre 
de mi lista de personas en las que confío saben tratar la con-
versación de manera bíblica, compasiva y pastoral. A medi-
da que leas, es posible que encuentres que estás firmemente 
de acuerdo, excesivamente en desacuerdo o en algún punto 
intermedio. Pero, cualquiera sea tu posición en cuanto a este 
importante y contemporáneo tema, apreciarás la sabiduría, 
la gracia y la sinceridad de Ron».

—Rvdo. Dr. Kevin G. Harney, pastor, autor y fundador de 
Organic Outreach International, KevinGHarney.com
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«Ron Citlau muestra calidez, comprensión y valor en Espe-
ranza para el atraído por el mismo sexo. ¡Estoy agradecido 
por este libro!»

—Peter Hubbard, pastor docente, North Hills Church

«El pastor Citlau ha escrito un libro útil para los cristianos 
que luchan con la homosexualidad. Aborda en forma reflexiva 
algunos de los errores teológicos de nuestros días, incluidos la 
aceptación de una identidad “cristiana gay” y el “matrimonio 
entre personas del mismo sexo”. Él comparte con sensibilidad 
su propia lucha y brinda esperanza real y bíblica a aquellos 
que abandonan la homosexualidad y siguen a Cristo».

—Jeff Johnston, Analista de temas como matrimonio,

homosexualidad y género, Enfoque en la Familia

«Lectura obligada para pastores, consejeros, líderes laicos 
y ¡aquellos que luchan con la atracción por el mismo sexo! 
Citlau aborda las populares barreras actuales en los círculos 
cristianos y sugiere formas sólidas hacia la transformación. 
Destaca las maneras prácticas en que el cuerpo de Cristo 
puede ayudar al que lucha para que se esfuerce “por alcanzar 
lo que está delante… el premio que Dios ofrece mediante su 
llamamiento celestial en Cristo Jesús”» (Filipenses 3:13-14).

—Anne Paulk, directora ejecutiva, Restored Hope Network

«Con valentía, Ron Citlau ofrece consejo bíblico y compasivo 
sobre el tema quizás más divisivo de nuestros días. Así mis-
mo desafía a los cristianos atraídos por el mismo sexo a no 
identificarse con su tentación y convoca a la iglesia a ser una 
comunidad de amor, sanación y familiaridad para ellos. Este 
es un libro importante para todos los cristianos atraídos por 
el mismo sexo y para las personas que los aman».

—Michael Wittmer, profesor de teología sistemática,

Seminario Teológico Grand Rapids
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13

INTRODUCCIÓN

La canción de Bob Dylan lo captó bien: «The Times They Are 
a-Changin’» [Los tiempos están cambiando]. Somos testigos 
del surgimiento de la cultura que más aprueba la conducta 
gay en la historia humana. La visión de nuestro país sobre la 
homosexualidad ha cambiado, aparentemente, de la noche a 
la mañana. La mayoría de los estadounidenses ahora no ve 
absolutamente nada malo en las relaciones entre personas 
del mismo sexo y el matrimonio homosexual, ahora, es un 
derecho constitucionalmente protegido. La cultura secular 
ha hablado: El matrimonio gay es el mejor marco relacional 
para que las personas gais prosperen y encuentren felicidad. 
Por desdicha, algunos cristianos están de acuerdo con eso. 
Mientras tanto, el resto de nosotros luchamos por explicar 
por qué seguir a Jesús es mejor para una persona atraída por 
el mismo sexo que una relación homosexual permanente, 
amorosa y comprometida.

Aprovechando la agitación cultural, algunos en la iglesia 
están afirmando que la posición actual de la cristiandad 
contra la actividad homosexual no es sólo incorrecta, sino 
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que es perjudicial para los cristianos atraídos por el mismo 
sexo. Para ellos, esta prohibición impide que los cristianos 
gais prosperen en sus vidas relacionales y sexuales. Creen 
que los cristianos deben aceptar el matrimonio —entre per-
sonas del mismo sexo— por el bien de los que luchan con la 
atracción por el mismo sexo. ¿Por qué la iglesia les niega a 
los hombres y las mujeres homosexuales algo que los haría 
tan felices?

Para ellos, todo parece muy obvio si uno está dispuesto 
a considerar la evidencia. Hay muchos hombres y mujeres 
que han aceptado su identidad gay, que mantienen unas 
relaciones homosexuales comprometidas y que son cris-
tianos. Proclaman alegremente que el matrimonio homo-
sexual es un don de Dios. Parecen estar floreciendo. Y 
hasta hay historias de hombres y mujeres que trataron 
de vivir fielmente desde una perspectiva tradicional, pero 
sólo experimentaron dolor, soledad y fracaso. Si tomamos 
tales historias en serio, ¿qué conclusiones debemos sacar? 
¿Qué debemos pensar?

Todo esto crea un desafío para el cristianismo evan-
gélico. Debemos ser capaces de dar respuestas adecuadas 
y llenas de esperanza a las preguntas de aquellos que no 
están de acuerdo con nosotros y mostrar por qué seguir a 
Jesús puede llevar a una vida floreciente para el que lucha 
con la atracción por el mismo sexo. Necesitamos ser capa-
ces de mostrar a los cristianos atraídos por el mismo sexo 
cómo pueden desarrollar sus vidas sexuales y relacionales 
de manera que honren a Jesús y satisfagan los profundos 
anhelos del corazón. Si creemos que los que luchan con esa 
clase de atracción sexual deben rehusarse a actuar según 
sus deseos por el bien de seguir a Jesús, entonces creo que 
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corresponde a la iglesia mostrar las formas en que pueden 
encontrar satisfacción relacional en Jesús y su grey. Hasta 
que hagamos eso, la buena noticia no será muy buena para 
el que lucha con la atracción por el mismo sexo.

Obstáculos y dones

Este libro es un intento serio por reflexionar bíblicamente 
sobre los notables dones relacionales disponibles para el 
cristiano que lucha con la atracción por el mismo sexo y que 
desea seguir fielmente a Jesús en cuanto a su sexualidad. 
También busca responder a los desafíos más relevantes que 
enfrenta la iglesia evangélica de hoy en lo que se refiere a 
la homosexualidad y las relaciones. Para ello, este libro se 
divide en dos partes. En primer lugar, trata de eliminar los 
obstáculos que se interponen en el camino entre los dones 
de Dios y el que lucha con la atracción por el mismo sexo. 
Desde mi perspectiva, esos obstáculos son la identidad cris-
tiana gay, el matrimonio homosexual y el Movimiento de 
Amistad Espiritual. Espero mostrar que estos impedimentos 
realmente limitan el bien relacional y sexual que Dios quie-
re ofrecer al que lucha con este tipo de atracción. Una vez 
que se han eliminado los obstáculos, este libro ofrece cinco 
dones bíblicos reales y sustanciales que están a disposición 
del que lucha con la atracción por el mismo sexo: el don de 
la iglesia, el don de la terapia, el don de la soltería, el don 
del matrimonio y el don del lamento.

Mi esperanza en esta obra es dar a esos diversos dones 
una nueva audiencia. Por favor, no asumas que sabes todo 
lo que podría decirse acerca de esos dones y, por favor, no 
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desestimes ninguno de ellos sin estar dispuesto a comprome-
terte sinceramente con cada uno. Nuestra meta es la misma, 
estoy seguro: Queremos que los cristianos atraídos por el 
mismo sexo florezcan en sus vidas relacionales. Emprenda-
mos la marcha juntos y veamos si estos dones pueden ser el 
medio de tal florecimiento. Yo creo que lo son.

Compasión sin concesión

Si estás buscando un libro que intente mostrar el modo en 
que las Escrituras se oponen a la conducta homosexual, el 
que tienes en tu mano es el erróneo. Este libro da por sen-
tado que las Escrituras se oponen con firmeza y claridad 
a la actividad del mismo sexo y trata de revelar las formas 
en que los que luchan con la atracción por el mismo sexo 
pueden encontrar satisfacción sexual y relacional mientras 
viven una visión tradicional de las Escrituras y se niegan a 
actuar basados en sus sentimientos por el mismo sexo. 

Para una discusión más profunda sobre lo que las Escri-
turas dicen acerca de la homosexualidad y la ética bíblica, 
es posible que desees leer Compassion without Compro-
mise: How the Gospel Frees Us to Love Our Gay Friends 
Without Losing the Truth [Compasión sin concesión: Cómo 
nos libera el evangelio para amar a nuestros amigos homo-
sexuales sin perder la verdad]. Coescrito por mi buen amigo 
Adam Barr y yo, el libro trata de mostrar claramente lo que 
la Escritura enseña acerca de la homosexualidad y cómo vivir 
eso maravillosamente en un mundo de dudas. Compassion 
without Compromise examina lo que la Escritura enseña 
sobre la homosexualidad y proporciona consejos útiles para 
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los cristianos que quieren amar bien a los que luchan con 
la atracción por el mismo sexo. 

¿Para quién es este libro?

Este libro es para pastores, líderes eclesiales, padres de 
alguien que sufre esa lucha y cristianos que quieren traba-
jar muy duro para hacer de sus iglesias un lugar donde los 
luchadores homosexuales puedan florecer en sus relaciones. 
Con la ayuda de Dios, espero animar tu imaginación y darte 
algunas herramientas para servir mejor al que lucha con la 
atracción por el mismo sexo. Quiero ayudarte a ver cuánto 
hay relacionalmente disponible para esos hermanos y her-
manas en Cristo. De esa manera, puedes ayudar a hacer de 
la iglesia el lugar que debe ser, el que Dios quiere que sea. 

Este libro también será útil para el que lucha con la 
atracción por el mismo sexo que está buscando respuestas 
a cómo puede seguir fielmente a Jesús y cumplir con los 
profundos deseos relacionales y sexuales del corazón. Para 
esos lectores, es mi deseo que encuentren, en una manera 
más significativa, las profundas riquezas relacionales que 
están en Cristo para ustedes. ¡Estaré orando por eso!

Una palabra a los escépticos

Tal vez estés leyendo este libro y veas la homosexualidad 
como un don de Dios. O por lo menos, piensas que a Él 
realmente no le interesa tanto el comportamiento de alguien 
en el dormitorio como parece interesarles a algunos en la 
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iglesia evangélica. La forma en que lo ves es esta: las rela-
ciones homosexuales estables son la respuesta de Dios para 
el que lucha con la atracción por el mismo sexo. Punto. Fin 
de la historia. ¿Por qué dificultar algo tan bueno? Para ti, 
quiero decir dos cosas. En primer lugar, te escucho. Tengo 
amigos muy cercanos que creen como tú. Los quiero mucho. 
Este libro toma en serio la posibilidad de que el matrimonio 
homosexual sea la concesión de Dios en un mundo resque-
brajado. Aun cuando puede que no estés de acuerdo con 
mis conclusiones, este es mi intento franco y sencillo para 
agregarlo de manera significativa a la conversación. Tal vez 
aprendamos algo juntos.

La segunda cosa que quiero decir es esta: podría estar 
equivocado (¡según mi esposa, no sería la primera vez!). Soy 
un fiel seguidor de Jesús, un estudiante de las Escrituras, y 
estoy convencido de mi posición, pero aun así acepto que 
podría estar errado. Trato de participar en este tema pensan-
do en eso. Quiero aprender y descubrir lo que es realmente 
cierto. Te pido lo mismo con humildad. Tú también puedes 
estar equivocado. Tal vez te hayas visto atrapado en el tor-
bellino cultural y estés realmente perdido, quizás mucho 
más de lo que te gustaría admitir. Lee este libro con una 
mente receptiva. Espero que tú, como yo, decidas seguir la 
Verdad dondequiera que conduzca. Estoy seguro de que te 
alegrarás de haberlo hecho.

Esperanza

Es un honor acompañarte en esta jornada. Tengo la espe-
ranza de que, juntos, encontremos notables dones para el 
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cristiano que lucha con la atracción por el mismo sexo. Mi 
esperanza, en parte, reside en mi propia experiencia. Soy uno 
de ellos. Estoy consagrado a Jesús y a una visión tradicional 
de las Escrituras. He encontrado la satisfacción relacional y 
sexual, aun cuando me niego a actuar en base a mis inclina-
ciones hacia el mismo sexo. ¡Me estoy desarrollando! Cristo 
ha sido bueno conmigo. Pero esa no es la única razón por la 
que tengo la esperanza de que podamos encontrar notables 
dones para el cristiano atraído por el mismo sexo. 

Ahora mismo, mientras lees este libro, hay innumera-
bles hombres y mujeres alrededor del mundo que luchan 
con el deseo por el mismo sexo, que aman a Jesús, que han 
sometido su sexualidad a Él y que están progresando. Sus 
vidas nos dan razones para tener esperanza. 

Conozco hombres y mujeres solteros que luchan con la 
atracción por el mismo sexo y que tienen vidas gloriosas en 
su soltería. Prosperan en la iglesia sin un cónyuge. Son luces 
resplandecientes del amor de Dios en un mundo resquebra-
jado. No son personas solitarias; al contrario, rebosan de 
vida. Claro, tienen problemas y luchas, pero han decidido 
usar sus energías, sus relaciones y sus recursos para el reino 
de Dios. Son simplemente personas espectaculares. Su sol-
tería no parece ser una carga; parece ser un hermoso don. 

Conozco a hombres y mujeres que son atraídos por el 
mismo sexo y viven en hermosos matrimonios heterosexua-
les. Tienen hijos, se aman, tienen buenas vidas sexuales y son 
regalos para la iglesia y el mundo. Estos matrimonios no 
son líos confusos llenos de mentiras y engaños. Al contrario, 
nos dan motivos para esperar que haya dones a disposición 
del que lucha con la atracción por el mismo sexo y que aun 
así quiere seguir a Jesús. 
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También he conocido a hombres y mujeres que bata-
llan profundamente con la homosexualidad. Viven entre la 
plenitud y el pesar. Ellos saben más de dolor que de alegría. 
Quieren la alegría del matrimonio o aun la de la soltería, 
pero se les escapan. A veces, su lucha los abruma. Pero 
incluso entre estos buenos hombres y mujeres, he encontrado 
razones profundas para tener esperanza. Aun en el valle del 
quebranto homosexual, hay dones disponibles para quienes 
luchan con la atracción por el mismo sexo y quieren seguir 
a Jesús. 

Creo que lo que Jesús ha hecho por mí, lo que ha hecho 
por muchos otros, quiere hacerlo por todos los que le den su 
vida. Tengo toda la confianza en la bondad y la misericor-
dia de Jesús. ¡Nuestro Dios da dones asombrosos! Así que 
confiemos juntos en Él y veamos lo que tiene para nosotros. 
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PRIMERA PARTE: 
OBSTÁCULOS

Me encantan las excursiones. Vivo en un suburbio de Chi-
cago. Y en todo alrededor de esa ciudad hay asombrosas 
reservas naturales con cientos de kilómetros de senderos 
que utilizan los corredores, los excursionistas y los jinetes. 
Uno de los caminos más hermosos, creo, está justo al lado 
de mi casa. Es de unos trece kilómetros de largo, pasa por 
bosques y praderas; es absolutamente espectacular. Un día 
de verano estaba recorriendo el camino, iba casi a la mitad 
del mismo, cuando llegué a una señal que decía: «Camino 
cerrado». No estando dispuesto a dejar que una gran señal 
anaranjada de precaución me detuviera, continué. Cuando 
doblé la esquina me encontré con camiones, trabajadores y 
escombros de árboles por todas partes. El camino era casi 
intransitable. Estaban desbrozando, reparando el sendero 
y asegurándose de que se pudiera usar por muchos años. 
Aunque violé las reglas y pasé, grandes grupos de gente y 
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jinetes no podrían utilizar el camino hasta que los trabajado-
res terminaran. Había demasiados obstáculos en el trayecto.

Este libro tiene un objetivo: mostrar las ricas posibili-
dades bíblicas de florecimiento que están a disposición de 
la persona que ama a Jesús y que además tiene atracción 
por el mismo sexo. Hay un camino antiguo que incalcu-
lables millares han recorrido, pero que hace muy poco 
ha sido cerrado. No porque no funcione, sino porque 
hay muchos que dicen que hay una manera mejor. Por 
desdicha, esta «mejor» manera coloca los escombros y 
los restos en el camino más antiguo. Para que este libro 
muestre realmente lo que está disponible para el cristiano 
que lucha con la atracción por el mismo sexo, debemos 
despejar los obstáculos que se interponen en el camino. 

La primera parte de este libro intenta despejar los 
caminos disponibles. Eso significa que hay que mirar tres 
ideas centrales que permean tanto a la iglesia como a la 
cultura, y buscar mostrar por qué no son realmente útiles 
para el florecimiento del que lucha con la atracción por 
el mismo sexo.
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