
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #4:  

El Dr. Klyne Snodgrass, profesor emérit del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico 

de North Park (NPTS), se desempeñó como miembro de la facultad durante 41 años y ha 

sido una voz líder en teología dentro del Pacto. Klyne habla de la intersección de la 

identidad cristiana y la sexualidad humana. “Quienes dice Dios que somos” moldea 

poderosamente nuestras creencias y prácticas, incluidas nuestras prácticas sexuales. 

Seminario web completo y recursos disponibles en 

https://covchurch.org/embrace/webinar-4/ 

Puntos claves del seminario: 

 (5:27-7:17): “Toda realidad de la existencia cristiana es en el fondo una cuestión de 
identidad”. 

(7:18-9:45): Nuestra identidad cristiana – quienes dice Dios que somos – nos define. Hacer 

de la sexualidad el foco central de nuestra identidad personal es idolatría. 

(9:46-13:53): Todo el mundo tiene límites sexuales, la pregunta es quién los define: ¿uno 

mismo o Dios? Definimos el pecado como cualquier violación de los límites definidos por 

Dios. 

(13:54-18:21): La práctica sexual dentro del matrimonio heterosexual también tiene límites. 

Como Jesús, podemos ser personas completas sin la práctica sexual. 

 (18:22-23:49): Dios se preocupa por lo que hacemos con todo nuestro cuerpo. Por 

ejemplo: Varón y hembra convertidos en una sola carne llevan juntos la imagen de Dios 
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(Génesis 1-2, 5:2). Unidos a Cristo, debemos honrar a Dios con la sexualidad de nuestros 

cuerpos (1 Corintios 6:12-20). 

(23:50-27:43): La mayoría de las listas de inmoralidades del Nuevo Testamento hacen 

referencia al pecado sexual. Todos estos textos se alinean con principios morales 

sexuales bíblicos y tradicionales. 

(27:44-34:43): Algunos cristianos no están de acuerdo con lo que dice la Biblia sobre la 

sexualidad humana debido a que dan más importancia a la razón y la experiencia que a 

las Escrituras y la tradición. 

(34:44-39:17): La sexualidad de cada persona ha sido distorsionada por la caída. La 

pregunta es: ¿nos negaremos a nosotros mismos y seguiremos a Jesús? 

(44:13-47:33): Respuesta al razonamiento que afirma que la sexualidad humana es un 

“asunto no esencial” – no un “asunto de salvación” – y por lo tanto cada iglesia del Pacto 

local debería tener la libertad de estar en desacuerdo: En la Biblia, la idea de identidad es 

más importante que la salvación. Al enfocarnos en la salvación eterna, hemos perdido de 

vista la naturaleza integral del Evangelio, que se trata de toda la vida. 

Resumen de las diapositivas del Dr. Snodgrass sobre la Identidad Cristiana y la Sexualidad 

Humana: 

1. ¿Cuál es tu canon? Quién dice Dios que eres implica un canon, un estándar por el 

cual se mide todo lo demás. ¿Cuál es tu canon real? ¿Es tu propio ser, o Alguien 

fuera de ti tiene derecho a decir quién eres? Este es un asunto de autoridad de las 

Escrituras. 

2. ¿Cuál es nuestro punto de partida? El punto de partida no es la práctica sexual de 

las personas LGBTQ+ sino la sexualidad humana en general. Nuestra sociedad 

asume que tener sexo casual es aceptable. Desafortunadamente lo sagrado y 

bueno que Dios ha creado lo han convertido en idolatría. 

3. ¿Cómo se convirtió el pecado sexual en algo que tomamos tan ligeramente? El 

pecado sexual es a menudo el primero en las listas de inmoralidades del Nuevo 

Testamento y también se describe de varias formas. 

4. ¿Qué dirige nuestros impulsos sexuales? Nuestra sexualidad se encuentra en la 

convergencia de tres de los deseos humanos más poderosos: orgullo, poder y 

placer. Nuestra sexualidad puede ser un lugar ideal para el autoengaño. 

5. ¿Qué tiene que ver Dios con esto? La sexualidad implica en esencia una conexión 

con la trascendencia. Las relaciones sexuales tienen que ver con Dios. Por lo tanto, 

tienen que ver con todo lo que se refiere a la totalidad de la vida. 



 

 

6. ¿Cuál es la verdad sobre la sexualidad humana? No estamos hablando de 

homosexuales y heterosexuales. Nadie es "heterosexual". Todos nosotros tenemos 

tentaciones y luchas con respecto a la sexualidad. 

7. Pensamiento para cerrar: Los problemas pastorales se ha incrementado en 

nuestro tiempo. Si vamos a afirmar lo que la Iglesia del Pacto Evangélico afirma, 

necesitamos ser mucho más pastorales de lo que hemos sido y expresarnos mejor 

de lo que lo hemos hecho.  

Recursos mencionados: 

Who God Says You Are: A Christian Understanding of Identity by Klyne R. Snodgrass 

https://covbooks.com/products/who-god-says-you-are-a-christian-understanding-of-identity

