
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #15:  

Este seminario en línea explora cómo nuestras iglesias pueden convertirse en lugares 

donde los cristianos homosexuales se desarrollan y crecen espiritualmente estando en 

celibato o en un matrimonio de orientación mixta con Pieter Valk, fundador y director 

ejecutivo de EQUIP. Pieter da a conocer pasos prácticos que los pastores pueden tomar 

para enseñar lo que la Biblia tiene que decir sobre el celibato y el matrimonio, ayudar a 

los adolescentes y adultos jóvenes a discernir el llamado de Dios para sus vidas, apoyar a 

los cristianos homosexuales en su camino hacia el celibato o un matrimonio de 

orientación mixta, y continuar con su llamado. Seminario en línea completo y recursos 

disponibles en https://covchurch.org/embrace/webinar-15/  

Puntos claves del seminario: 

(2:50-4:49): Pieter cuenta su historia sobre la creación de EQUIP para ayudar a las iglesias 

a convertirse en lugares donde los cristianos LGBT+ (como él) puedan pertenecer, 

desarrollarse y crecer espiritualmente estando de acuerdo con una ética sexual 

tradicional.  

(5:00-10:22): ¿Por qué no vemos personas homosexuales desarrollándose y creciendo 

espiritualmente dentro de la iglesia que tiene una ética sexual tradicional? La mayoría de 

las iglesias...  
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1. Aplican de manera inconsistente la sabiduría de la Biblia sobre la mayordomía 

sexual. 

2. Evitan hablar de sexualidad con claridad. 

3. Dejan solos a los adolescentes homosexuales en su proceso. 

4. Dejan el cuidado y atención de personas homosexuales a consejeros externos. 

5. Proporcionan poco apoyo a las personas célibes o en matrimonios de orientación 

mixta. 

(10:23-15:00): La visión de Pieter para que las iglesias se conviertan en lugares donde las 

personas homosexuales se desarrollen y crezcan espiritualmente... 

1. Todo el mundo está pensando teológicamente sobre su sexualidad. 

2. Los cristianos hablan públicamente sobre los desafíos que enfrentan las personas 

LGBT+. 

3. Todo niño sabe que Dios ama a los homosexuales. 

4. Los pastores y líderes saben cómo ministrar a las personas LGBT+. 

5. Las personas LGBT+ podrían desarrollarse y crecer espiritualmente permaneciendo 

solteros o en un matrimonio cristiano. 

(15:00-38:50): Pasos prácticos que las iglesias pueden tomar para apoyar a las personas 

que se desarrollan y crecen espiritualmente estando solteros de por vida por el bien del 

reino. 

1. Enseñar la soltería temporal y la soltería de por vida. Comparta la rica teología del 

llamado a la soltería en las Escrituras (Mateo 19 y 1 Corintios 7).   

a. Enseñar que ser soltero de por vida es un llamado. Dios nos llama a una vida 

en matrimonio o de soltería. Dios tiene opciones y quiere comunicarnos la 

opción para nuestras vidas. Dios quiso que la elección de la soltería fuera un 

compromiso permanente. Este es un llamado a abandonar el romance, las 

citas, el matrimonio, el sexo y los niños. Y este es un llamado a la intimidad con 

Dios como parte de la familia en Cristo.  

b. Enseñar que un llamado a la soltería de por vida es por el bien del reino. 

Aquellos llamados a la soltería de por vida hacen el trabajo del reino que 

aquellos que crían niños no tienen el tiempo ni la energía para hacerlo. Los 



 

 

llamados encarnan el evangelio de maneras únicas, reflejando el amor de Dios 

entre Cristo y la Iglesia, y viven como vivirán todos los cristianos en los cielos 

nuevos y la tierra nueva. 

2. Modelar. Para imaginar un futuro bueno y valioso, los niños necesitan ver a 

personas célibes desarrollándose, creciendo espiritualmente y liderando. Busquen 

personas solteras como líderes en su iglesia. Inviten a personas solteras a sus 

casas (comidas, vacaciones, convivencia, etc.). 

3. Celebrar. Encuentre formas de reconocer y celebrar las decisiones y logros de las 

personas célibes. Reconozca lo que la soltería es capaz de hacer en su vocación. 

Celebre con las personas solteras en ocasiones como: cumpleaños, vacaciones, 

comprar una casa, etc. 

4. Discernir. Ayude a las personas a desarrollar sus "músculos espirituales" para el 

discernimiento antes de decidir entre un llamado a la soltería o al matrimonio. 

Elimine cualquier barrera emocional o teológica para un discernimiento claro. 

Considere el llamado de las personas y las circunstancias pasadas y actuales. 

Proporcione apoyo como iglesia a través de la mentoría. 

5. Apóyar. Ayude a las personas célibes a permanecer, unirse o construir una familia 

en el cuerpo de Cristo. Formas de apoyo: 1. quedarse con la familia biológica, 2. 

unirse a otra familia nuclear, 3. crear familias de personas célibes (Pieter pertenece 

a Family of Brothers Monastery).  

(39:00-49:05): Pasos prácticos que las iglesias pueden tomar para apoyar a las 

personas que se desarrollan y crecen espiritualmente en un matrimonio de 

orientación mixta (MOM). MOM son matrimonios del sexo opuesto en los que al menos 

uno de los cónyuges experimenta atracción por el mismo sexo. 

1. Enseñar sobre la posibilidad de MOM (matrimonio de orientación mixta) 

cuidadosamente para que la iglesia prevenga el daño que ha sido tan común 

durante décadas. No presione la soltería o el matrimonio para las personas LGBT+. 

Enseñe con precisión lo que es el matrimonio cristiano. Enseñe a quienes 

disciernen un llamado a MOM (matrimonio de orientación mixta): hable sobre la 

orientación antes del compromiso, continue hablando sobre la orientación en el 
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matrimonio y hable sobre las alegrías y los desafíos del matrimonio con otros MOM 

(matrimonio de orientación mixta) y parejas heterosexuales. 

2. Modelar. Los niños y adolescentes necesitan ver parejas en MOM (matrimonios de 

orientación mixta) y verlos desarrollarse y crecer espiritualmente en sus 

matrimonios. Ofrezca a los MOM (matrimonios de orientación mixta) oportunidades 

para compartir honestamente sobre la belleza y el quebrantamiento de sus 

matrimonios. 

3. Celebrar. Reconozca la belleza que los MOM (matrimonios de orientación mixta) 

ofrecen en gracia, sacrificio, fidelidad y esperanza en el evangelio. 

4. Discernir. Ayude a las personas homosexuales a discernir si están llamados a la 

soltería vocacional o a ser parte de un MOM (matrimonio de orientación mixta). 

Pregúntale a Dios cuál es Su preferencia. 

5. Apoyar. Cuide y ayude a los MOM (matrimonios de orientación mixta) para que se 

desarrollen y crezcan espiritualmente apoyándolos bien, lo que incluye: alentar 

amistades profundas, erradicar la idolatría del sexo y el matrimonio, y brindar 

terapia y experiencia cuando sea necesario. 

Recursos mencionados: 

Pieter Valk's Embrace slides  

EQUIPyourcommunity.org  

Family of Brothers Monastery in Nashville, TN  
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