
 

 

 

 

Seminario Embrace resumen #16:  

Rachel Gilson, autora de Nacido de nuevo de esta manera (Born Again This Way), 

comparte apreciaciones de su libro, que combina historias personales y teología práctica. 

Ella habla de dos dimensiones, la dimensiones vertical (nuestra relación con Dios) y 

horizontal (nuestra relación con los demás) de nuestra sexualidad. Como cristiana atraída 

por personas del mismo sexo que no creció en la iglesia, ella habla de manera 

encantadora sobre la gracia de Dios y el mensaje de Jesucristo. Como líder del equipo de 

Cultura y Desarrollo Teológico de Cru, ella proporciona reflexiones teológicas que se 

aplican a todos los cristianos. Seminario web completo y recursos disponibles en 

https://covchurch.org/embrace/webinar-16/  

Puntos claves del seminario: 

(7:01-14:10): Rachel da una breve sinopsis de su historia: desde haber crecido en un hogar 

no cristiano, comprometerse con el ateísmo intelectual y desear casarse con una mujer 

hasta comenzar a preguntarse sobre la existencia de Dios, estudiar la Biblia y seguir a 

Jesús.   

(16:27-23:05): Rachel reflexiona: “En el jardín, Dios no hizo evidente su primera regla. Y 

creo que no lo hizo por una razón: para que confiáramos en él, y no en nuestro propio 

entendimiento o ejecución de una regla”. 
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(23:06-26:07): Rachel llegó a la conclusión de que podía confiar en Dios “porque en Cristo 
se había probado digno de confianza”. 

(26:29-36:09): El sexo es social y nuestras decisiones sexuales “privadas” nos afectan 

unos a otros. En el Cuerpo de Cristo, debemos liderar con gracia y hablar la verdad con 

amor, haciendo a todos responsables ante el estándar sexual de Dios. 

(36:10-39:37): Al no crecer en la iglesia, Rachel no tenía ninguna base cristiana al momento 

de resolver su sexualidad. Para las personas que crecieron en la iglesia, ella habla del 

terror y la vergüenza de sentirse atraído por personas del mismo sexo y los mensajes 

dañinos de la cultura de la pureza. 

(40:00-44:10): La atracción por el mismo sexo de las mujeres difiere de la de los hombres. 

En general, los hombres tienden a saber si sienten atracción por el mismo sexo a una 

edad mucho más temprana que las mujeres. Los hombres suelen descubrir la atracción 

por el mismo sexo entre los 5 y los 7 años y las mujeres entre los primeros años de la 

adolescencia y los veinte años. 

(44:11-49:10): El diseño de Dios para el matrimonio se explica en el evangelio.  

(49:17-52:03): El ministerio impensado de los creyentes del mismo sexo en este momento 

cultural es mostrar la belleza de Jesucristo, por quien vale la pena una costosa 

obediencia. 

Recursos mencionados: 

Born Again this Way: Coming Out, Coming to Faith, and What Comes Next Por Rachel 

Gilson  

  

 

https://covbooks.com/products/born-this-way?_pos=1&_sid=a8c2c5056&_ss=r

