
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #1:  

El Dr. Preston Sprinkle, autor y fundador de "El Centro para la fe, la sexualidad y el 

género", habla de la necesidad de amar a las personas LGBT+ siendo fieles a la teología y 

con valentía. Proporciona ejemplos específicos de lo que la iglesia ha hecho bien y mal al 

amar a las minorías sexuales. Seminario web completo y recursos disponibles en 

https://covchurch.org/embrace/webinar-1/ 

Puntos claves del seminario: 

(5:30-10:30): Preston relata cómo le cambió su vida al conocer a personas LGBT+. Las 

relaciones cercanas humanizan las conversaciones sobre género y sexualidad. 

(10:30-15:00): ¿Por qué es tan importante para la Iglesia amar a las personas LGBT+? 

Porque es una de las cuestiones éticas más importantes que enfrenta la iglesia, la 

cantidad de personas afectadas, el testimonio de la iglesia y la necesidad espiritual de las 

personas LGBT+. 

(15:00-22:00): Existe una gran necesidad de que los líderes de la iglesia y los padres sean 

educados y equipados sobre cómo amar a quienes se declaran como personas LGBT+ 

para que no causen más trauma, vergüenza e ideas suicidas. 

(22:30-29:00): La Iglesia no necesita modificar su teología tradicional para afirmar que 

verdaderamente ama a las personas LGBT+ (consulte “Nosotros contra nosotros” para 
conocer la investigación detrás de esto). 
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(29:00-36:00): Todos son creados a la imagen de Dios; al mismo tiempo, la sexualidad de 

todos se ha visto afectada por la caída. Independientemente de nuestras orientaciones o 

deseos naturales, todos estamos llamados a vivir según el diseño del Creador. 

(37:00-40:30): Aprendiendo de Jesús, quien predicó altos estándares morales y encarnó el 

amor hacia las personas que no cumplieron con esos estándares (Mateo 5-9), 

especialmente las personas en grupos marginados. 

(40:30-45:00): Formas prácticas en las que la iglesia ha amado a las personas LGBT+, que 

incluyen: respuesta a los tiroteos en el club nocturno Pulse, alcance a los adolescentes 

sin hogar y creación de conciencia sobre el acoso escolar. 

Recursos seleccionados mencionados: 

People to Be Loved: Why Homosexuality Is Not Just an Issue by Preston Sprinkle  

The Center for Faith, Sexuality, and Gender: Online Resources 

Us vs. Us: The Untold Story of Religion and the LGBT Community by Andrew Marin 

 

https://covbooks.com/products/people-to-be-loved-why-homosexuality-is-not-just-an-issue
https://www.centerforfaith.com/resources-overview
https://covbooks.com/products/us-versus-us-the-untold-story-of-religion-and-the-lgbt-community

