
 

 

Embrace Seminario en Línea  #20 resumen:  

Seminario presentado por la Dra. Julia Sadusky, co-autora de Emerging Gender Identities: 

Understanding the Diverse Experiences of Today 's Youth . La Dra. Sadusky-combina su 

experiencia como trabajadora juvenil y psicóloga clínica para proporcionar una mayor 

comprensión sobre las identidades de género emergentes y para ofrecer respuestas sabias a 

las preguntas de los líderes de jóvenes y  padres.  

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

20/   

 

Puntos claves y tiempos del seminario web: 

(2:53-5:45): Dra. Sadusky and Dr. Mark Yarhouse co autor de Identidades de Género 

Emergentes para Cristianos, 1. Para comprender mejor las diversas experiencias de la juventud 

de hoy desde un marco psicológico, y 2. Estar mejor preparados para relacionarse con jóvenes 

que exploran preguntas sobre la identidad de género. 

(6:05-9:10): La Dra. Sadusky  define y explica las diferencias entre sexo biológico, el género y 

las identidades de género. El género tiene que ver con los aspectos psicológicos y sociales de 

ser hombre o ser mujer. La identidad de género es cómo las personas se definen y expresan a 

sí mismas como hombres o mujeres. Durante la última década, han surgido nuevas categorías 

para las identidades de género (género fluido, género expansivo, etc.) 

(12:15-16:30): A medida que los jóvenes están expuestos a identidades de género emergentes, 

la Dra. Sadusky invita a los padres y líderes de la iglesia a ayudar a los jóvenes a participar 

de manera crítica en la cultura. Por ejemplo, ayudar a los jóvenes a discernir la protección de 

las poblaciones vulnerables se alinea con el llamado de Dios a amar la misericordia y hacer 
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justicia. Pero el relativismo moral puede tener consecuencias negativas que no se alinean con 

amar a Dios y al prójimo. 

(18:52-22:28): Existe un continuo de opciones para manejar la angustia de la disforia de 

género más allá de las estrategias médicas (p. ej., afrontamiento adaptativo, prácticas 

espirituales, cambios en la presentación, nombre/pronombre. Es importante conocer a las 

personas donde están para poder guiarlos y  pastorearlos bien. Estas preguntas pueden 

ayudar: ¿Qué has intentado hacer?) ¿Qué ha ayudado? ¿Qué no ha ayudado? 

(25:21-27:13): La Dra. Sadusky usa el nombre/pronombre que usa una persona en lugar del 

nombre/pronombre con el que nació, como un gesto de hospitalidad para entender y saber 

dónde se encuentra cada persona. 

(27:44-54:42): Consejos para los líderes de jóvenes y los padres para crear relaciones 

saludables con aquellos jóvenes que abordan preguntas sobre la identidad de género, que 

incluyen: 

• Cómo hacer que las reuniones de grupos de jóvenes sean espacios amigables  

(hospitalarios)  (27:44-31:28); 

• Cómo construir una relación que dé espacios a estar en desacuerdo (31:28-34:47); 

• La necesidad de desafiar los estereotipos de género y relacionarnos unos con otros 

como hijos amados de Dios (34:48-37:44; 43:52-47:15); 

• Los padres de los niños que salen del armario necesitan una comunidad para procesar 

su reacción visceral y que les anime a amar bien a sus hijos a largo plazo (51:00-

54:42). 

 

Algunos Recursos mencionados: 

Emerging Gender Identities by Mark Yarhouse and Julia Sadusky   

https://www.amazon.com/Emerging-Gender-Identities-Understanding-Experiences/dp/1587434342

