
 
 

 

 

Seminario Embrace resumen #14:  

Caleb Kaltenbach autor de Gracia Compleja (Messy Grace) cuenta su historia al haber sido 

criado por padres homosexuales y convertirse en cristiano con convicciones tradicionales 

sobre la sexualidad humana. Como pastor y persona con seres queridos LGBTQ+, Caleb 

habla de la oportunidad que tiene la iglesia de amar a las personas en verdad y con 

gracia. Seminario web completo y recursos disponibles en 

https://covchurch.org/embrace/webinar-14/  

Puntos claves del seminario: 

(3:05-4:40): Caleb escribió Gracia Compleja Cómo un pastor con padres homosexuales 

aprendió a amar a los demás sin sacrificar su convicción (Messy Grace: How a Pastor with 

Gay Parents Learned to Love Others Without Sacrificing Conviction) para ayudar a 

preservar las relaciones.   

(4:40-10:30): La experiencia de Caleb al crecer con una madre y un padre que 

eventualmente se declararon homosexuales. A través de los desfiles del orgullo gay y 

otras experiencias vividas, su impresión fue que los cristianos odian a los homosexuales.  

(10:30-18:45): En un estudio bíblico en la escuela secundaria, a Caleb se le dio la 

oportunidad para empezar su recorrido hacia Jesucristo y para que Dios realizara una 

cirugía espiritual del corazón. Cuando se declaró cristiano ante sus padres activistas 

homosexuales, ellos lo rechazaron temporalmente. 
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(18:46-25:17): Caleb dijo: “el desorden es lo que sucede cuando tratas de vivir la gracia 
perfecta de Dios como una persona con fallas en un mundo con fallas”. Gracia Compleja 

con sus padres se manifestaba al ir a eventos de activistas gay para aprender y ser una 

luz, y asistir a bodas entre personas del mismo sexo para mostrar apoyo a sus seres 

queridos LGBTQ+.  

(24:18-27:47): Caleb dijo: “Podemos aceptar a otros como amigos o familiares sin aprobar 
sus elecciones de vida”. 

(27:48-31:00): Caleb aceptó a sus padres sin estar de acuerdo con ellos sobre la 

sexualidad humana. Eventualmente, ambos padres entregaron sus vidas a Jesucristo y ya 

no tienen relaciones homosexuales. 

(31:00-34:40): Participe en conversaciones con miembros de la familia que tengan 

convicciones diferentes sobre la sexualidad humana para comprender mejor sus ideas y 

como una invitación para hablar con los niños sobre lo que creemos que es el diseño de 

Dios sobre el sexo y el llamado de Dios para amar a los demás.  

(47:14-54:12): Un ejemplo de cómo responder con amor a alguien que está en una relación 

del mismo sexo y quiere liderar en la iglesia.  

Recursos mencionados: 

Messy Grace por Caleb Kaltenbach  
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