
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #5:  

Bill Henson es fundador y presidente de Lead Them Home (Guiándolos a Casa), creador 

de Posture Shift y autor de Guiding Families of LGBT+ Loved Ones. En este seminario web 

diseñado para pastores y padres, Bill habla sobre cómo atender y cuidar a las personas 

LGBT+ aumentando la aceptación familiar, mejorando la inclusión en la iglesia y 

alimentando la fe. El autor resalta el impacto del trauma, las tendencias suicidas y las 

"brechas relacionales" que enfrentan los jóvenes cuando se declaran LGBT+. Ofrece 

orientación a padres y pastores sobre cómo responder con el amor de Cristo. Seminario 

en línea completo y recursos disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-5/  

 

Puntos claves del seminario: 

(3:40-4:55): Los cristianos están llamados a ser “misioneros” para las personas 

LGBT+. Esto nos ayuda a recordar que este es un grupo de personas marginadas a 

quienes Cristo ama. 

(6:43-8:49): Descripción general de los objetivos de Lead Them Home (Guiándolos a casa), 

que dan forma al currículo Guiando a las familias de seres queridos LGBT+: 1. Familia 

segura: aumentar la aceptación de la familia. (Nota: la aceptación no equivale a la 

aprobación de todas las opciones). 2. Iglesia segura: mejorar la inclusión en la iglesia. 3. Fe 

fuerte: nutrir la identidad en la fe.  
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(8:50-12:06): Los padres y los líderes de la iglesia deben reconocer el peso 

acumulado de los desafíos que enfrentan las personas LGBT+. Los ejemplos 

incluyen: sentirse "diferente", ser objeto de burlas e intimidación, temer el rechazo 

familiar, ser juzgado por la iglesia, la posibilidad de aislamiento y las ideas suicidas. 

Estas experiencias ocasionan un trauma, que reconfiguran el cerebro en previsión 

de un trauma aún mayor relacionado con la sexualidad o la identidad de género. 

(12:07-13:52): Los jóvenes LGBT+ tienen de 2 a 4 veces más probabilidades que sus pares 

heterosexuales de experimentar tendencias suicidas. Dos factores de riesgo primarios en 

las tendencias suicidas son: 1. rechazo familiar o desconexión/silencio y 2. intimidación. 

(13:53-18:12): Si los jóvenes hablan con sus padres y pastores, pueden enfrentar 

muchas “brechas relacionales”. 
(18:13-21:00): Brechas de lenguaje: la necesidad de llegar a los jóvenes LGBT+ donde están 

y compartir el amor de Cristo, usando un lenguaje que comunique atención, cuidado y 

comprensión. Estos son algunos ejemplos de lagunas lingüísticas:  

 

Cuando decimos...     Los jóvenes LGBT+ escuchan...  

-Homosexual      -Fanatismo/juicio 

-Ama al pecador. Odia el pecado.  -Me odia por ser quien soy.  

 

Lo que llamamos...     Los jóvenes LGBT+ lo llaman...  

-Pecado      -Identidad  

-Elección de estilo de vida   -Gay por nacimiento   

-Preferencia Sexual    -Amor de personas del mismo sexo 

- Estilo de vida alternativo  -Culpable por elegir 

-Caído      -Necesita arreglarse 

-Afectado por la homosexualidad  -Adquirió una enfermedad 

-El       -Ellos   

 

(21:02-22:29): Cómo responder bien cuando los jóvenes salen del armario: 

1. Nunca mencione: "Lo sospechaba ..." 

2. Respuesta inicial: “Gracias por confiarme su historia”. 
3. Sea curioso: “Me gustaría escuchar toda su historia”. 



 

 

4. Pregunte sobre los riesgos: “¿Sus padres lo saben? ¿Cómo respondieron?”; 
“¿Tiene amigos aquí en la iglesia que lo sepan?”; “¿Qué tan seguro se siente en 

casa, en la escuela y aquí en la iglesia?”; “¿Ha experimentado algún tipo de 
intimidación o burlas?” 
5. Esté disponible: “Quiero volver a hablar y aprender más sobre su historia”. “Si 

experimenta algún maltrato, quiero saberlo de inmediato”. "Lo protegeré. Jesús lo 

ama y yo también”. 

 

(27:25-29:20): ¿Cómo cuidar a los seres queridos LGBT+ sin agenda? Al considerar en 

oración: 1) ¿Cuál es la próxima pregunta respetuosa que puedo hacer? 2) ¿Cuál es la 

siguiente afirmación que puedo dar? 3) ¿Qué es lo siguiente que puedo hacer para 

incluirlos en nuestra familia? 

(35:00-55:00): Bill ofrece palabras sabias sobre: identidad de género, cuál es el papel de 

un padre con un hijo LGBT+, cómo pueden las iglesias crear un lugar seguro para las 

personas LGBT+ y cómo puede la iglesia respetar a las personas LGBT+ mientras enseñan 

sobre la sexualidad humana. 

Recursos mencionados: 

Guiding Families of LGBT+ Loved Ones  

Lead them Home website  

 

https://www.guidingfamilies.com/
https://postureshift.com/

