
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #7:  

Steve Froehlich es pastor principal de la Iglesia Presbiteriana New Life en Ithaca, Nueva 

York y autor de “Gender Dysphoria: A Pastoral Letter” (Disforia de género: una carta 

pastoral). Steve habla desde su experiencia e investigación mientras define términos 

clave, describe intervenciones y ofrece sabiduría a los pastores para brindar atención a 

alguien que vive con disforia de género. Seminario en línea completo y recursos 

disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-7/ 

Puntos claves del seminario: 

 (3:57-11:22): La experiencia de Steve al tratar con gentileza y simpatía y estar bien 

informado para brindar atención pastoral a quienes experimentan disforia de género. 

(11:49-22:45): “La disforia de género es un cuerpo que está en guerra consigo mismo”. La 

identificación de género interior entra en conflicto con el sexo biológico. 

(25:06-29:20): El género es la expresión sociológica del sexo de una persona, que Dios 

nombra en Génesis 1-2: portadores de la imagen, formadores de cultura y compañeros 

matrimoniales entre un hombre y una mujer. 

(31:53-42:11): Resumen del marco trifocal de Mark Yarhouse para la sexualidad humana de 

Understanding Gender Dysphoria:  

• Deber (creación): Ya que Dios nos hizo hombre y mujer, debemos presentarnos 

como tales. 
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• Discapacidad (la caída): Las cosas no son como se supone que deben ser, incluida 

nuestra sexualidad e identidad de género. 

• Diversidad (redención): El camino hacia la sanidad es diferente para cada persona. 

(43:14-46:18): La experiencia pastoral de Steve sobre cómo podemos responder a una 

persona que vive con disforia de género: 

 

1. Con lágrimas: Aunque no puedo saber el dolor y el conflicto que experimenta; 

quiero que sepa que lo quiero y lo considero como un amigo. No lo abandonaré. Lo 

acogeré. Prometo nunca aumentar su vergüenza o miedo. Pero me comprometo a 

reconocerlo como alguien que lleva la imagen de Dios. 

2. Con humildad - Hay mucho que no entiendo acerca de su lucha, y hay mucho que 

puede enseñarme mientras vive por fe a través de su lucha. Pero me 

comprometeré a escuchar y aprender juntos mientras dependemos de la gracia de 

Dios para la comprensión y el consuelo. 

3. Con conocimiento: Aprenderemos todo lo que podamos juntos para que pueda 

tomar decisiones informadas que honren a Dios. 

4. Con paciencia: No hay soluciones rápidas en la vida, así que esperaremos y 

trabajaremos juntos. No todos estarán de acuerdo con usted en lo que es sabio y 

bueno hacer; de hecho, usted y yo podemos estar en desacuerdo. Pero seguiremos 

adelante juntos. 

5. Con esperanza - Nuestra máxima esperanza como cristianos no es la sanidad de la 

vieja naturaleza, sino la resurrección en la nueva naturaleza. 

 

(58:20-1:04:42): Una lista de posibles intervenciones para la disforia de género. 

• Una oración por la intervención divina – por la gracia sanadora y sustentadora de 

Dios. 

• Un cambio de pensamiento: cambiar la forma en que uno piensa sobre uno mismo 

y su identidad. 

• Un cambio de influencia: cambiar la forma en que uno se relaciona con las 

presiones situacionales significativas. (La experiencia de la disforia de género en los 

niños puede deberse a una variedad de factores, incluida la presión cultural). 

• Un cambio de expresión –cambiar la forma en que uno se presenta. 



 

 

• Un cambio de fisiología: cambiar las características físicas del cuerpo, a través de 

alguna combinación de tratamiento hormonal o terapia. 

Para obtener más información sobre esta presentación, consulte los recursos a 

continuación. 

Recursos mencionados: 

Gender Dysphoria: A Pastoral Letter by Steve Froehlich 

Understanding Gender Dysphoria: Navigating Transgender Issues in a Changing Culture by 

Mark A. Yarhouse 

On the Wisdom of Surgical Intervention for Gender Dysphoric Children interview by Camille 

Paglia 
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