
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #6:  

Nate Collins es el fundador y presidente de Revoice. Su esposa Sara es una terapeuta 

matrimonial y familiar licenciada. Nate y Sara cuentan sus alegrías y desafíos de estar en 

un matrimonio de orientación mixta durante 15 años y ofrecen sus puntos de vista sobre 

cómo discernir un llamado a un matrimonio de orientación mixta. Seminario en línea 

completo y recursos disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-6/  

 

Puntos claves del seminario: 

 

(7:59-8:25): ¿Qué es un matrimonio de orientación mixta? Un matrimonio entre cónyuges 

de diferentes orientaciones sexuales.  

 

(9:40-20:00): Nate cuenta su historia de atracción por personas del mismo sexo, así como 

su llamado al matrimonio con principios morales cristianos tradicionales sobre la 

sexualidad. 

 

(20:54-24:43): El matrimonio no cambió la orientación de Nate. Nate no es ni bisexual ni 

heterosexual. Nate dice que si bien todavía tiene una orientación homosexual, también ha 

experimentado una "orientación a una sola mujer" hacia su esposa Sara. 
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(29:11-34:14; 38:50-41:39): Nate y Sara reflexionan sobre 15 años en un matrimonio de 

orientación mixta: alegrías (amistad conyugal y tener hijos) y desafíos (homofobia dentro 

de la iglesia y falta de aceptación por parte de conservadores y progresistas). 

 

(34:38-38:29): Puntos ciegos dentro de la iglesia que marginan a las minorías sexuales y 

de género, incluida la elevación del matrimonio como la relación íntima fundamental, así 

como el privilegio de las familias nucleares. 

 

(42:26-48:35; 58:05-1:01:13): Ambos cónyuges deben tener el llamado a un matrimonio de 

orientación mixta. El camino hacia el discernimiento incluye que la persona atraída por 

personas del mismo sexo revele su orientación antes del compromiso y que ambos 

miembros de la pareja se acepten a sí mismos y al otro, incluida su orientación. 

 

(48:36-54:12): Los matrimonios de orientación mixta no son normativos. Hay un historial 

de matrimonios de orientación mixta que no funcionan debido a la suposición errónea de 

que el matrimonio causará o conducirá a un cambio de orientación sexual. Tal expectativa 

no es realista. 

 

(58:33-56:45): Consejo para aquellos en un matrimonio de orientación mixta: busquen la 

intimidad con Cristo y la valiosa obediencia al seguir a Cristo. 

Recursos mencionados: 

All But Invisible: Exploring Identity Questions at the Intersection of Faith, Gender, and 

Sexuality by Nate Collins   

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

and the Gospel by Laurie and Matt Krieg   

https://covbooks.com/products/all-but-invisible-exploring-identity-questions-at-the-intersection-of-faith-gender-and-sexuality
https://covbooks.com/products/all-but-invisible-exploring-identity-questions-at-the-intersection-of-faith-gender-and-sexuality
https://www.ivpress.com/an-impossible-marriage
https://www.ivpress.com/an-impossible-marriage

