
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #11:  

La palabra evangelio significa “buenas nuevas”. Pero muchos se han preguntado: si Dios 
no aprueba las relaciones entre personas del mismo sexo, ¿puede el evangelio realmente 

ser una buena noticia para las personas homosexuales? Esta pregunta se explora con 

Laurie Krieg, quien compasivamente capacita a la iglesia con un enfoque del matrimonio y 

la sexualidad centrado en el evangelio. Seminario en línea completo y recursos 

disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-11/  

 

Puntos claves del seminario: 

 

(3:19-8:30): Laurie cuenta su historia al descubrir las necesidades buenas que Dios puso 

en su corazón antes de la caída, su tendencia rebelde natural a satisfacer sus 

necesidades de maneras que no glorifican a Dios, y su práctica de entregar la satisfacción 

de sus necesidades a Dios todos los días. 

 

(8:31-10:46): ¿Qué es el evangelio? En pocas palabras: Todos están destituidos. Todos son 

amados. 
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(10:47-18:48): ¿Es el evangelio una buena noticia para los homosexuales? Depende del 

entendimiento de cada uno. Los liberales equiparan las buenas noticias con la falta de 

sufrimiento. Pero el evangelio nos llama a negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús 

para prosperar. Los conservadores han comunicado lo contrario del evangelio a las 

personas LGBT: tu comportamiento debe cambiar antes de recibir el amor de Dios. La 

verdad es que el evangelio es la buena noticia de que a pesar de que todos estamos 

destituidos, Dios nos ama profundamente. 

 

(18:49-24:10): Quienes hacen discípulos dan lo que han recibido de Dios: viendo a las 

personas en su confusión y amándolas tal como son. Para Laurie, experimentar el amor 

de Dios la ayudó a separar la vergüenza (lo que soy no vale nada) y la culpa (lo que hice 

no vale la pena) en torno a su atracción por el mismo sexo. 

 

(28:17-32:42): Dios conoce el mejor estado (soltero o casado) al que cada uno de nosotros 

somos llamados individualmente como discípulos. Cediendo a la voluntad de Dios, Laurie 

cree que Dios la llamó a un matrimonio de orientación mixta. 

 

(33:43-35:30): Todos han llevado el género y la sexualidad lejos de la voluntad de Dios. Los 

mismos estándares para los cristianos homosexuales y heterosexuales deben aplicarse a 

aquellos que sirven en todos los niveles de liderazgo.  

 

(35:31-38:59): Laurie habla de las experiencias dolorosas de la iglesia cuando los 

pastores/líderes ceden al miedo al guardar silencio sobre los problemas LGBT o al odiar a 

las personas LGBT, en lugar de sufrir con ellas. 

 

(39:00-43:17): El matrimonio es una metáfora del evangelio que unifica los opuestos, 

masculino y femenino, divino y humano (Efesios 5).   

 

(43:18-47:46): Si bien todos tenemos la imagen de Dios, Dios no nos creó para sentir 

atracción por personas del mismo sexo. Cada parte del ser humano ha sido afectada por 

el pecado, aunque no todos lo experimentamos de la misma manera. Como discípulos, 

lucharemos con espinas en la carne de diferentes tipos.   



 

 

 

(47:56-1:00:15): Guía práctica para acompañar a discípulos que cuestionan la sexualidad y 

siguen a Jesús. 

 

Recursos mencionados: 

Laurie Krieg’s Podcast and writing: https://lauriekrieg.com  

An Impossible Marriage: What Our Mixed-Orientation Marriage Has Taught Us About Love 

and the Gospel by Laurie Krieg and Matt Krieg   

https://lauriekrieg.com/
https://www.ivpress.com/an-impossible-marriage
https://www.ivpress.com/an-impossible-marriage

