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EL 
HOMOSEXUALISMO 

ESTÁ FUERA DE 
CONTROL 

 El Homosexualismo ha 
llegado a ser un tema muy popular hoy 
en día. Pero cómo fue que empezó este 
movimiento de derechos gay (the gay 
right movement) en los Estados 
Unidos. Para esto es importante 

analizar su historial, en el año 1924 La  Sociedad de Derechos Humanos en Chicago (The Society for Human 
Rights) 1fue la primera organización en apoyar los derechos de los homosexuales. Algo que ya estaba 
impactando a la sociedad pero que no se había dado a conocer en su totalidad. En 1948 Alfred Kinsey fue un 
biólogo estadounidense, profesor de entomología y zoología, y sexólogo que en 1947 fundó el Instituto de 
Investigación Sexual de la Universidad de Indiana, que ahora se conoce como el Instituto Kinsey para la 
Investigación en Sexo, Género y Reproducción. Él llegó a ser mejor conocido por escribir “Comportamiento 
sexual en el varón humano” (Sexual Behavior in the Human Male) en el año 1948. Este libro causó muchos 
problemas en la década de los 40 hasta los 50, lo cual siguió provocando la atención de muchos. Después Harry 
Hay, al cual se le conoce como el fundador del movimiento gay empezó a protestar con más fuerza y en el año 
1951 Harry inició el movimiento gay al iniciar “La Sociedad de Mattachine” (The Mattachine Society) en el 
cual estaba trabajando desde 1948. Esto provocó grandes problemas y llamó la atención de muchos, pero esto 
sólo fue el inicio de este gran movimiento que tenemos hoy en día. En el año 1955 el 
movimiento de mujeres lesbianas establecieron “la primera organización de 
derechos para las lesbianas” (the First Lesbian rights organization) en los Estados 
Unidos, la organización conocida como “las hijas de Bilitis” (The Dauthers of 

                                                
1 www.infoplease.com 
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Bilitis). Como vemos esto sólo fue el comienzo del movimiento gay. 
Hoy en el siglo 21 nos damos cuenta que este movimiento ha estado 
ganando mucho terreno y los cristianos no estamos haciendo nada al 
respeto. Este movimiento sigue teniendo gran dominio sobre las 
naciones. 

 Cuando se le preguntó a Gary J. Gates un investigador del 
Instituto William en ley de la orientación sexual y la política pública 
sobre las estadísticas de los homosexuales respondió lo siguiente “que el 
4% de los adultos entre 18-45 años de edad son identificados como 
homosexuales, o bisexuales, y que el número es tan alto como 1 en 10” 2  
Las estadísticas están demasiadas altas en los Estados Unidos. Hay 9 
estados que apoyan el matrimonio entre el mismo género los cuales son 
Massachusetts  (2004), Connecticut (2008), Iowa (2009), Vermont 
(2009), New Hampshire (2010), Washington D.C. (2010), New York 
(2012), Vermont (2012), y Washington (2012)3 Esto es solamente en los 
Estados Unidos pero qué del mundo, se dice que hay 195 países en el 
mundo, el porcentaje de los países que apoyan este movimiento sigue 
creciendo cada año. Hoy en el 2014 hay por lo menos 19 países que 
están a favor de este movimiento, 17 países lo han legalizado y 2 países 
están parcialmente a favor del homosexualismo. Países como: países 
bajos (The Netherlands, 2000), Bélgica (Belgium 2003), parcialmente 
los Estados Unidos de America (United States Of America 2004), 
Canada (Canada 2005), España (Spain 2005), Sur de Africa (South 
Africa 2005),  Noruega (Norway 2009), Suecia (Sweden 2009), 
parcialmente Mexico (2009), Portugal (2010), Argentina (2010), Islandia 
(Iceland 2010), Dinamarca (Denmark 2012), Brazil (2013), Inglaterra y 
país de Gales (England—Wales 2013), Francia (France 2013), Nueva 
Zelandia (New Zealand 2013) y Uruguay (2013). Como podemos ver el 
10% de los países del mundo están a favor y en el 2013 fueron 5 países 
que legalizaron el homosexualismo y en febrero 4 del 2014 se añadió 
Escocia (Scotland 2014) a la lista de los países a favor de este 
movimiento. El número seguirá creciendo si es que no apelamos al 
matrimonio establecido por Dios. Es tiempo que defendamos lo que fue 
establecido desde el inicio de la creación, el pecado solamente tendrá 
como resultado la muerte. No podemos estar callados, no podemos estar 
sin decir nada, levantémonos y hablemos lo que la Biblia habla.  

¿Después de ver esta información puedes tú estar sin decir nada, 
sabiendo lo que Dios ordena?     

                                                
2 www.gaylife.about.com  
3 www.galperlaw.com  

Imagen de la celebración 
en Escocia (Scotland) 

 

Segunda Imagen (protestando 
por casarse con la persona que  
ama). 

Tercera Imagen (protestando 
de no tener miedo del 
homosexualismo)  

Imagenes de la 
protesta en            

Sochi Russia 


