
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #2:  

En una era en la que ni la sociedad ni la iglesia saben qué hacer con los cristianos 
homosexuales, Greg Coles ofrece ideas tomadas de su experiencia personal de fe e 
identidad sexual que son instructivas para la situación y las prácticas de la iglesia. Él 
ofrece 10 "desafíos" para que los evangélicos crezcan en amor a las personas LGBT. 
Seminario en línea completo y recursos disponibles  en 
https://covchurch.org/embrace/webinar-2/ 

Puntos claves del seminario: 

(2:30-5:00): La historia personal de Greg al crecer y declararse como un cristiano 

homosexual célibe dentro de la iglesia evangélica. 

(6:00-7:20): El desafío de ser parte de la iglesia como cristiano homosexual célibe: 

muchos evangélicos no se relacionan con las personas homosexuales, y muchas 

personas homosexuales no se relacionan con aquellos que tienen principios morales 

tradicionales sobre la sexualidad. 

(7:20-10:00): ¿Qué lenguaje utilizar para identificarse y comunicarse con los demás 

(homosexual o gay, atraído por personas del mismo sexo, etc.)? Greg defiende el uso de la 

palabra "gay" porque es sinónimo de "atracción por el mismo sexo", pero no conlleva las 

asociaciones negativas del movimiento ex-gay. 

(10:00-12:30): Por qué “ser gay”, es decir, tener una orientación homosexual, no es en sí 

mismo un pecado a condenar. 

(12:30-14:30): La homofobia significa responder con odio en lugar del amor de Cristo a las 

personas que tienen una predisposición diferente a la tuya. 
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(14:30-17:35): La sexualidad de todas las personas contiene tanto lo mejor al haber sido 

creados a imagen de Dios como lo peor a consecuencia de la caída. (21-23:40): La 

respuesta se encuentra en Jesús, no en satisfacer nuestros apetitos. 

(24:40-28:28): Formas concretas en que la iglesia puede amar correctamente a las 

personas LGBT, como proporcionar un espacio seguro para hablar sobre ser gay y 

proporcionar lugares para pertenecer en la iglesia y dentro de las familias. 

(28:28-36:00): 10 “Desafíos” para evangélicos 

1. Sea flexible con el lenguaje. No tenga miedo de ser "terminológicamente no 

selectivo". 

2. Pruebe el discipulado direccional. Cuando sea posible, permita que el discipulado 

sea direccional. 

3. Encuentre puntos en común. Siempre que sea posible, encuentre puntos en 

común con las argumentaciones que no comparten principios morales sexuales 

bíblicos (p. ej., la teoría secular del género). 

4. Eleve la soltería. Las iglesias no pueden atender las necesidades de los solteros 

haciéndolos “proyectos especiales”. Todo el orden de nuestra vida en común, 
incluida nuestra idolatría del matrimonio y la familia nuclear, necesita ser 

transformado. 

5. Atrévete a reinventar. Atrévete a preguntar qué podría ser ventajoso de ser gay y 

célibe. Las preguntas sobre la vocación de las personas LGBTQ no pueden ser 

impulsadas por el miedo o preocupaciones sobre la imagen. 

6. Perseguir la solidaridad. Esté preparado para defender a las personas LGBTQ que 

mantienen principios morales sexuales bíblicos tradicionales de los ataques en 

ambos "lados" de la conversación. 

7. Sea consistente. Tenga cuidado con las restricciones sobre el uso de los recintos e 

instalaciones de la iglesia, la participación pastoral, etc. con respecto al matrimonio 

entre personas del mismo sexo que no se aplican por igual a todos los 

matrimonios que violan los límites bíblicos. 

8. Asuma lo mejor. Comprométase ampliamente y asuma lo mejor de las personas. 

9. Profundice. Busque y trate de abordar las preguntas que a menudo aparecen relacionadas 

con las creencias sobre los principios morales de la sexualidad. 

10. Cree un espacio seguro. Haga espacio para las personas con luchas a nivel personal en sus 

congregaciones. Las personas pueden finalmente llegar a conclusiones que los lleven a 

irse... pero si no pueden luchar estando en su iglesia, encontrarán otro lugar para hacerlo. 

Recursos mencionados: 

Single, Gay, Christian: A Personal Journey of Faith and Sexual Identity By Gregory Coles 

https://covbooks.com/products/single-gay-christian-a-personal-journey-of-faith-and-sexual-identity


 

 

Is Same-Sex Attraction (or Being Gay) a Sin? By Dr. Nate Collins and Greg Coles 

Embrace Webinar Slides - Greg Coles 

https://centerforfaith.com/resources?field_product_category_tid=1
https://www.dropbox.com/s/yhy64b2zgdq76j8/Embrace%20Webinar%20Slides_Greg%20Coles.pptx?dl=1

