
TODAS LAS COSAS NUEVAS
UN MINISTERIO DE DISCIPULADO

PARA LA CURACIÓN

Superar los efectos de la atracción hacia
el mismo sexo y del quebrantamiento sexual

y

LIBRO DE TRABAJO N. º 2: HOMOSEXUALIDAD,
INTEGRIDAD SEXUAL Y GUERRA ESPIRITUALy

To
da

s Las Cosas Nuevas

2 Corintios 5:17

Mue
str

a



Todas las citas de las Escrituras, a menos que se indique lo contrario, se toman de la Biblia New King James Version®. Copyright © 1982 por 
Thomas Nelson, Inc. Usado con permiso. Todos los derechos reservados. Las citas de las Escrituras marcadas como NVI son tomadas de la 
SANTA BIBLIA, NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL ® Copyright © 1973, 1978, 1984 Bíblica. Usado con el permiso de Zondervan. Todos 
los derechos reservados. Las citas de las Escrituras marcadas como KJV están tomadas de la Biblia King James Versión. Dominio publico.

Todas las cosas nuevas: un ministerio de discipulado para la curación
Superar los efectos de la atracción hacia el mismo sexo y del quebrantamiento sexual
Libro de Trabajo n. º 2: Homosexualidad, Integridad Sexual y Guerra  Espiritual

ISBN : 978-1-948794-10-7

Impreso en los Estados Unidos de América

Derechos reservados © 2013 por Debora Barr
DBarrMinistries@gmail.com
www.DBarrMinistries.org

True Potential, Inc.
PO Box 904
Travelers Rest, SC 29690
www.truepotentialmedia.com

Ninguna parte de este libro puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluidas 
fotocopias, grabaciones o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor.

Mue
str

a



3

Contenidos

ACERCA DEL AUTOR ..................................................................................................................................................................5

INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................................................................6

Lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad .................................................................................. 7
LECCIÓN n. º 8 .............................................................................................................................................................................7

LECCIÓN n. º 8 ...........................................................................................................................................................................14

Teología gay ......................................................................................................................................... 16
LECCIÓN n. º 9 ...........................................................................................................................................................................16

LECCIÓN n. º 9 ...........................................................................................................................................................................23

Integridad sexual – Parte I .................................................................................................................. 27
LECCIÓN n. º 10 .........................................................................................................................................................................27

LECCIÓN n. º 10 .........................................................................................................................................................................40

Integridad sexual – Parte II ................................................................................................................. 42
LECCIÓN n. º 11 .........................................................................................................................................................................42

LECCIÓN n. º 11 .........................................................................................................................................................................54

Guerra espiritual .................................................................................................................................. 56
LECCIÓN n. º 12 .........................................................................................................................................................................56

LECCIÓN n. º 12 .........................................................................................................................................................................69

El Corazón ............................................................................................................................................ 71
LECCIÓN n. º 13 .........................................................................................................................................................................71

LECCIÓN n. º 13 .........................................................................................................................................................................83

Nuestra autoridad en Cristo para derrotar a los demonios ............................................................. 85
LECCIÓN n. º 14 .........................................................................................................................................................................85

LECCIÓN n. º 14 .........................................................................................................................................................................96

El Perdón – Parte II .............................................................................................................................. 98
LECCIÓN n. º 15 .........................................................................................................................................................................98

LECCIÓN n. º 15 .......................................................................................................................................................................107

Eliminando obstáculos para una oración efectiva ......................................................................... 109
LECCIÓN n. º 16 .......................................................................................................................................................................109

LECCIÓN n. º 16 .......................................................................................................................................................................120

El poder del Espíritu Santo para sanación y santificación interior .............................................. 123
LECCIÓN n. º 17 .......................................................................................................................................................................123

Mue
str

a



4 TODAS LAS COSAS NUEVAS  UN MINISTERIO DE DISCIPULADO PARA LA CURACIÓN

Oración de escucha y sanidad interior 
Capítulo 1 ........................................................................................................................................... 137

LECCIÓN n. º 18 .......................................................................................................................................................................137

Capítulo 2 ........................................................................................................................................... 140
LECCIÓN n. º 19 .......................................................................................................................................................................140

Capítulo 3 ........................................................................................................................................... 143
LECCIÓN n. º 20 .......................................................................................................................................................................143

Capítulo 4 ........................................................................................................................................... 146
LECCIÓN n. º 21 .......................................................................................................................................................................146

Capítulo 5 ........................................................................................................................................... 149
LECCIÓN n. º 22 .......................................................................................................................................................................149

Capítulo 6 ........................................................................................................................................... 152
LECCIÓN n. º 23 .......................................................................................................................................................................152

Capítulo 7 ........................................................................................................................................... 155
LECCIÓN n. º 24 .......................................................................................................................................................................155

Capítulo 8 ........................................................................................................................................... 158
LECCIÓN n. º 25 .......................................................................................................................................................................158

Capítulo 9 ........................................................................................................................................... 161
LECCIÓN n. º 26 .......................................................................................................................................................................161

Capítulo 10 ......................................................................................................................................... 164
LECCIÓN n. º 27 .......................................................................................................................................................................164

Respuestas a Discusiones en el Aula ............................................................................................. 167

Mue
str

a



5

ACERCA DEL AUTOR

El Ministerio de Todas las Cosas Nuevas nació de mi transición de casi dos 
décadas de homosexualidad a través del amor y el apoyo de un grupo de 
estudio bíblico del ministerio de mujeres y el liderazgo de una iglesia que 
no estaba dispuesta a comprometer sus convicciones mientras continuaba 
recibiéndome y abrazándome. Cuando comencé a asistir a esta iglesia, 
todavía no había aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador y estaba 
feliz de vivir mi vida como lesbiana. Sabía “sobre” Jesús y lo que hizo por 
mí, e incluso me etiqueté como cristiana, pero aún no le había entregado 
toda mi vida. También participé en una iglesia homosexual durante muchos 
años, donde fui adoctrinada en teología gay, lo que confirmó mi estilo de 
vida como parte de la comunidad gay. Todavía estaba viviendo mi vida de 
la manera que quería, y eso incluía estar en una relación lésbica comprometida 
con la mujer que amaba.

Una vez que entregué completamente mi vida a Jesucristo, comencé a leer 
la Biblia regularmente y rezar para que Dios revelara áreas de pecado en mi 

vida de las que necesitaba arrepentirme y alejarme. Fue a través de mi estudio de la Palabra de Dios que me di 
cuenta de que muchas áreas de mi vida no se alineaban con su Palabra. Cuando Dios me reveló las áreas de mi 
pecado, me arrepentí y pedí su perdón, y Él comenzó a cambiarme de adentro hacia afuera. Cuando finalmente 
me di cuenta de que Dios no estaba de acuerdo con mi decisión de vivir como lesbiana, decidí alejarme de 
la homosexualidad y vivir una vida que fuera agradable para él. La transición no fue fácil, y dependí mucho 
de las mujeres en mi estudio bíblico que me apoyaron con amor incondicional y oraron por mí cuando me 
alejé de la comunidad gay, que había sido mi estructura de apoyo durante muchos años. Tuve que alejarme 
de una relación con la mujer que amaba y tuvimos que desentrañar nuestras vidas que previamente habíamos 
entrelazado.

Este Ministerio de Estudio / Discipulado Bíblico se inspira en mi propia transición de años de homosexualidad 
y la sanidad que recibí en el camino, y se ha demostrado que ayuda tanto a hombres como a mujeres que 
desean liberarse de las opciones de vida que no son agradables a Dios. Mi oración es que cada persona que 
experimente atracción hacia el mismo sexo encuentre la misma libertad en una relación íntima con Jesucristo 
que yo lo hice. Su amor es eterno y completamente satisfactorio; no se parece a nada que podamos experimentar 
en las relaciones humanas. Nunca supe que no estaba viviendo mi mejor vida hasta que pude experimentar Su 
amor al alinear mi vida con Su Palabra. ¡Jesús hace que todo sea nuevo!

Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. (2 Corintios 5:17 NKJV)

Contacte con el autor:
www.DBarrMinistries.org
DBarrMinistries@gmail.com
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INTRODUCCIÓN

TODAS LAS COSAS NUEVAS: UN MINISTERIO DE DISCIPULADO PARA LA CURACIÓN es un 
Ministerio de estudio bíblico y discipulado para las personas que experimentan atracción hacia personas del 
mismo sexo (SSA). Está diseñado para ser facilitado por líderes laicos y asistido por voluntarios de oración 
/ Responsabilidad. El propósito del Ministerio de Todas las Cosas es ayudar en la curación espiritual y el 
crecimiento de las personas que han tenido o han tenido SSA en el pasado. Este ministerio está diseñado para 
ayudar a liberar a las personas de la esclavitud de la SSA y permitirles experimentar la curación de los efectos 
de su exposición a la SSA y al quebrantamiento sexual.

Cada lección contiene cinco días de tareas para completar por los participantes del ministerio antes de reunirse 
en grupo para discutir la lección y completar los ejercicios en clase. Otro aspecto muy importante de este 
ministerio es la Escritura de memoria semanal que se relaciona con la lección de la semana.

Si está completando este libro de trabajo por su cuenta y no lo usa como parte de un estudio bíblico semanal 
facilitado, deberá comprar la Guía del facilitador para tener acceso a todo el material que necesita para 
aprovechar al máximo este estudio de la Biblia Esto es especialmente relevante para los ejercicios en clase 
presentados en este libro de trabajo. Si no tiene la Guía del facilitador, o alguien que está facilitando este 
Estudio Bíblico que está utilizando esa Guía del facilitador, algunos de los ejercicios pueden no tener sentido.

SOCIOS DE RESPONSABILIDAD
Crecemos espiritualmente como cristianos compartiendo nuestras vidas con otros cristianos. Un aspecto 
importante de este Ministerio es que usted tenga un Socio confiable de Responsabilidad Cristiana para 
compartir su viaje mientras trabaja a través de las tareas y las lecciones semanales. Habrá momentos en los 
que trabajará a través de este material en los que tal vez desee renunciar o ceder a las tentaciones que lo han 
atrapado durante años. Tener un Socio de Responsabilidad a quien pueda acudir en momentos de tentación, 
o cuando necesite un amigo que comprenda por lo que está pasando, realmente puede ayudarlo a mantener el 
rumbo y experimentar la victoria sobre sus dificultades.

Se le puede asignar un socio de la responsabilidad por un(os) Facilitador(es) del Ministerio para trabajar 
con usted, o si está completando este libro de trabajo por su cuenta, por favor, encuentre a alguien de su 
entera confianza; con quien te sientas cómodo hablando; y que puedas contactar cuando tengas preguntas 
o dificultades para completar una tarea. El papel de esa persona es alentarte y orar por ti. Manténgase en 
contacto regular con su socio de rendición de cuentas: comparta las tareas con ellos y hágales saber cómo se 
siente al trabajar con este material.

OTROS RECURSOS PARA COMPLETAR ESTE CURSO:
A Guide for Listening and Inner-Healing Prayer: Meeting God in the Broken Places por Rusty Rustenbach 
(NavPress 2011) ISBN: 978-1-61747-086-8 – usado para las Lecciones n. º 18-27

All Things New: a Former Lesbian’s Lifelong Search for Love por Debora Barr (True Potential Publishing 
2012) ISBN: 978-1-935769-32-3 – Asignación de lectura de descanso del ministerio después de la lección n. 
º 27
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Lo que dice la Biblia 
sobre la homosexualidad

y

LECCIÓN n. º 8y

TAREA

La Biblia contiene una cantidad de Escrituras que abordan el tema de la homosexualidad. Examinaremos de 
cerca cinco de estas Escrituras al completar las tareas esta semana.

El diseño de Dios para la sexualidad humana es que la conducta sexual debe ser disfrutada dentro de los límites 
del matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios creó a Adán y Eva y los bendijo y dijo: “Sed fecundos y 
multiplicaos” (Génesis 1:27-28). Todos los demás casos de encuentros sexuales en la Biblia (homosexualidad, 
adulterio, bestialidad, incesto, violación, prostitución) son expresamente prohibidos, o son retratados en una 
luz extremadamente negativa. De hecho, la Palabra de Dios dice que debemos huir de la inmoralidad sexual 
porque todo pecado que un hombre hace está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca 
contra su propio cuerpo (1 Corintios 6:18). La inmoralidad sexual (fornicación) es cualquier forma de relación 
sexual ilícita (adulterio, homosexualidad, lesbianismo, incesto, relaciones sexuales con animales, etc.).

Cuando buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, es importante buscar en Su Palabra una guía sobre 
cómo vivir una vida santa. Al leer las Escrituras, es igualmente importante leer los pasajes en contexto. Cada 
uno de los pasajes que examinaremos estará dentro del contexto del texto circundante. La Escritura también 
necesita ser interpretada en el contexto de toda la Biblia. La próxima semana, examinaremos algunas de las 
creencias de las iglesias que enseñan Teología Gay, aquellas iglesias que creen que la homosexualidad es solo 
otra forma de sexualidad humana y que Dios creó a ciertas personas para que sean gays o lesbianas.

Mientras estudias las Escrituras que tratan sobre la homosexualidad esta semana, continúa pidiéndole a Dios 
que te revele las cosas que te condujeron a tu atracción por el mismo sexo, y continúa agregando información 
a tu línea de tiempo personal (Lección n. ° 6). Cuantas más experiencias y encuentros Dios le revele acerca de 
su pasado y cuanto más cosas esté dispuesto a exponer a la luz de la verdad de Dios, más pronto experimentará 
la curación de esos dolores y dolores pasados.

VERSÍCULO DE MEMORIA DE ESTA SEMANA

2 Corintios 5:17 (NKJV) “Por lo tanto, si alguien está en Cristo, él es una nueva creación; las cosas viejas 
han pasado; he aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas”.

Mue
str

a



8 TODAS LAS COSAS NUEVAS  UN MINISTERIO DE DISCIPULADO PARA LA CURACIÓN

DIA 1

El Libro de Levítico es uno de los cinco libros de la Biblia escritos por Moisés y se considera uno de los libros 
de la Ley. El escenario de este libro es cuando los israelitas fueron liberados de 400 años de esclavitud en 
Egipto y ahora están en camino hacia la Tierra Prometida. Ellos ya han recibido los Diez Mandamientos en 
el Monte. Sinaí y gran parte del Levítico se expande sobre los 10 mandamientos y les enseña a los israelitas 
cómo vivir vidas santas. Muchas de las leyes reflejan la preocupación de Dios de que el pueblo de Israel 
no participe en el culto y las prácticas culturales llevadas a cabo por los egipcios y sus vecinos próximos a 
Canaán que adoran ídolos. Contiene las instrucciones para la Vida Sagrada: instrucciones para el ritual y la 
pureza moral. Cuando los israelitas mantuvieron su pureza, Dios pudo vivir entre ellos y pudieron acercarse 
a Él en adoración. Esto se refleja en varios lugares del libro donde dice “Serás santo porque yo soy santo”.

Lea Levítico Capítulo 18 y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué versículo o versículos hablan directamente sobre la homosexualidad y qué dice?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué otros pecados sexuales se enumeran en este capítulo? ¿Qué dice Dios sobre todas estas formas de 
pecado sexual?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué crees que Dios prohibió todas estas formas de inmoralidad sexual? ¿Qué está estableciendo con 
los hijos de Israel en este capítulo?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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4. Continúe trabajando en su ejercicio Timeline / Root Cause (Lección n. º 6), agregando detalles mientras 
Dios lo ayuda a recordar las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Hay alguna otra área de 
pecado sexual en su vida que haya identificado que deba incluirse en su línea de tiempo?

Practique escribiendo su versículo de memoria (2 Corintios 5:17). 
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DIA 2

Lee Levítico Capítulo 20 y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué versículo o versículos hablan directamente sobre la homosexualidad y qué dice?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ¿De qué se trata el Capítulo 20? Al aplicar este capítulo a su vida hoy, ¿cree que Dios está hablando de la 
pena de muerte como entendemos la pena de muerte para un preso condenado a muerte por el Estado, o se 
aplica a nosotros de una manera diferente hoy si cometemos estos pecados? Explique.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué pecados no sexuales figuran en el Capítulo 20 como dignos de la pena de muerte? ¿Por qué crees que 
estas cosas son aborrecibles para Dios?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Continúe trabajando en su ejercicio Timeline / Root Cause (Lección n. º 6), agregando detalles mientras 
Dios lo ayuda a recordar las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Hay alguna otra área de 
pecado sexual en su vida que haya identificado que deba incluirse en su línea de tiempo?

Practica escribir tu versículo de memoria (2 Corintios 5:17).
Mue
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DIA 3

El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo a una iglesia en Roma. Paul escribió este libro a:

• Prepáralos para su viaje planeado a Roma
• Explique el plan de salvación de Dios para judíos y gentiles (o no judíos)
• Exhórtelos a vivir en armonía

Lee el Capítulo 1 de Romanos y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué versículo o versículos hablan directamente sobre la homosexualidad y qué dice?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ¿De qué está hablando Pablo específicamente en los versículos 20-31? ¿Cuál es la relación de causa y 
efecto que se revela aquí?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo has experimentado personalmente lo que se te revela en este pasaje de las Escrituras? Describir.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Continúe trabajando en su ejercicio Timeline / Root Cause (Lección n. º 6), agregando detalles mientras 
Dios lo ayuda a recordar las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Hay alguna otra área de 
pecado sexual en su vida que haya identificado que deba incluirse en su línea de tiempo?

Practique escribiendo su verso de memoria (2 Corinthins 5:17).
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DIA 4

El primer libro de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo. Lo escribió cuando estaba en Éfeso y lo escribió 
a una iglesia en Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia seriamente atribulada infectada con inmoralidad 
sexual; dividida por facciones de personas que se arrastraron a los tribunales; y paralizado por el abuso de 
sus dones espirituales. Eran cristianos que seguían las costumbres inmorales, egoístas y contenciosas de sus 
vecinos paganos. Pablo escribió a los corintios para enseñarles que la redención debe aplicarse a situaciones 
cotidianas. Él enseñó que los creyentes deben recordar que su nueva vida en Cristo exige una nueva forma de 
vida.

Lea 1 Corintios, Capítulo 6 y responda las siguientes preguntas:

1. Lea 1 Corintios, Capítulo 6 y responda las siguientes preguntas:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué buenas noticias relacionadas con la homosexualidad ves en este pasaje? ¿Qué versículo es y qué 
dice?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué dice Pablo en los versículos 12-20 sobre tu cuerpo? ¿De qué peligros nos advierte y qué debemos 
hacer frente a las tentaciones relacionadas con la inmoralidad sexual?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Continúe trabajando en su ejercicio Timeline / Root Cause (Lección n. º 6), agregando detalles mientras 
Dios lo ayuda a recordar las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Hay alguna otra área de 
pecado sexual en su vida que haya identificado que deba incluirse en su línea de tiempo?

Practique escribiendo su versículo de memoria (2 Corintios 5:17).
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DIA 5

El primer libro de Timoteo es una epístola pastoral y fue escrito por el apóstol Pablo a Timoteo. Paul fue el 
mentor y maestro de Timoteo. El propósito central de 1 Timoteo es instruir a Timoteo, un joven ministro, con 
consejos prácticos sobre cómo debería funcionar la iglesia y cómo los hombres y mujeres maduros de Dios 
deberían interactuar entre ellos.

Lea 1 Timoteo, Capítulo 1 y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Qué versículo o versículos hablan directamente sobre la homosexualidad y qué dice?

_______________________________________________________________________________________

2. Compare lo que Pablo dice acerca de la ley en los versículos 8-11 con los Diez Mandamientos que se 
pueden encontrar en Éxodo 20:3-17 y Deuteronomio 5:7-21. ¿Que notaste? ¿Ves algún paralelismo? 
Explique.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué dice Pablo acerca de la gracia de Dios en los versículos 12-16? ¿Cómo has experimentado la gracia 
de Dios en tus luchas con la SSA?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Continúe trabajando en su ejercicio Timeline / Root Cause (Lección n. º 6), agregando detalles mientras 
Dios lo ayuda a recordar las cosas que ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Hay alguna otra área de 
pecado sexual en su vida que haya identificado que deba incluirse en su línea de tiempo?

Practique escribiendo su versículo de memoria (2 Corintios 5:17).

Notas/Preguntas para llevar a la siguiente Sesión grupal:
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Lo que dice la Biblia 
sobre la homosexualidad

y

LECCIÓN n. º 8y

DISCUSIÓN EN EL AULA

SODOMA Y GOMORRA

1. “Conocer” carnalmente significa tener                     (Levítico 18:20, 1 Reyes 1:1-4).

2. Dios destruyó la ciudad de Sodoma por su                    , la gula,                         , falta de caridad 

y                                                        (Ezequiel 16:49-50).

3. Dios destruyó tanto Sodoma como Gomorra, debido a su                                      , específicamente 

la                                            (Judas 1:7).

¿QUÉ DIJO JESÚS SOBRE LA HOMOSEXUALIDAD?

4. El                             original de Dios para el                            es entre un                          y una                          

(Génesis 2:23-24).

5. El matrimonio es un                                            (Marcos 10:12).

6. Jesús vino a                     la                     (Mateo 5:17-18, Lucas 16:17).

7. La                     Palabra de Dios es                          (2 Timoteo 3:16-17).Mue
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NOTAS

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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