
 
 

Seminario en Línea  # 23 Resumen: 

 

Greg Johnson, un ateo gay (homosexual) convertido en pastor cristiano, cuenta la historia no 

contada del auge y la caída del movimiento ex-gay (ex-homosexuales) en la iglesia 

evangélica en este seminario en línea y en su libro, Still Time to Care (Aún hay tiempo para 

acompañar y cuidar): What We Can Learn from the Church’s Failed Attempt to Cure 

Homosexuality. (Lo que podemos aprender del intento fracasado de la iglesia de curar la 

homosexualidad).  

 

Seminario en línea completo y recursos disponibles en 

https://covchurch.org/embrace/webinar-23/ 

 

Puntos claves y tiempos del seminario en línea: 

(3:10-5:55): Greg escribió Still Time to Care para contar cómo los cristianos han interactuado 

con personas homosexuales durante los últimos 50 años, tanto bajo los paradigmas de la 

atención como de la cura. El paradigma del cuidado distingue entre la orientación sexual de 

una persona gay y la ética sexual. El enfoque no está en curar la homosexualidad sino en 

cuidar a las personas. Afirma que alguien puede ser gay y cristiano. El paradigma de la cura 

cree que el cambio de orientación es posible y no puedes ser gay y cristiano. 

(7:00-12:25): Greg cuenta de su trayectoria de identificarse como gay, convertirse al 

cristianismo, experimentar el movimiento ex-gay y luego a ser llamado a como pastor de una 

iglesia durante 28 años. 

(12:42-16:44): El paradigma del cuidado es anterior al movimiento ex-gay y supone que la 

orientación no cambiará para la mayoría, por lo tanto la iglesia debe ser una familia para 

las personas no heterosexuales cristianas. 

https://covchurch.org/embrace/webinar-23/


(16:57-21:06): El primer y mejor amigo de CS Lewis, Arthur, era gay. Con Arthur, Lewis 

mantuvo una ética sexual cristiana tradicional y nunca sintió que estaba en una posición de 

superioridad moral. Lewis abogó por la despenalización de la sodomía en el Reino Unido, ya 

que él creía que ésta no es el peor de los pecados. 

(21:28-26:18): John Stott fue el “arquitecto del paradigma del cuidado”. John le hizo un 

llamado a la iglesia a la fe, la esperanza y el amor. Confiando en Dios y sus mandamientos 

(la ética sexual histórica) y creyendo que somos totalmente perdonados gracias a la muerte 

de Cristo. Teniendo la esperanza de que cuando Jesús vuelva todos serán sanados. Llamando 

a la iglesia a arrepentirse de la homofobia, y a ser un lugar de amor familiar e intimidad 

para los cristianos homosexuales. 

(26:32-30:40): El movimiento evangélico pasó de la atención a la curación a fines de la 

década de 1970. Fue durante una época en la que había un énfasis en las señales y 

prodigios y cuando los cristianos comenzaron a confiar en la psicología. En la década de 

1970, los psicólogos creían que la homosexualidad era un trastorno mental que podía curarse 

mediante terapia. 

(31:00-35:55): La terapia de conversión es un término general para cualquier esfuerzo por 

cambiar la orientación sexual e incluye la terapia reparadora.  Hay 700.000 sobrevivientes 

de terapia de conversión/reparativa y solo un pequeño porcentaje experimentó un cambio de 

orientación. 

(54:00-59:36): Un llamado a cuidar de la homosexualidad y la iglesia Homosexuality and the 

Church (1978) de Richard Lovelace, “Hay otro enfoque de la homosexualidad que sería más 

saludable tanto para la iglesia como para los creyentes homosexuales, y que podría ser un 

testimonio muy importante para el mundo. Este enfoque requiere un doble arrepentimiento, un 

arrepentimiento tanto para la iglesia como para su membresía gay. En primer lugar, se 

requeriría que los cristianos profesantes que son homosexuales tuvieran el valor tanto de 

confesar su orientación abiertamente como de obedecer el mandato claro de la Biblia de 

alejarse del estilo de vida homosexual activo. En segundo lugar, requeriría que la iglesia 

acepte, honre y fomente a los creyentes homosexuales no practicantes en su membresía, y los 

ordene a posiciones de liderazgo para el ministerio. El patrocinio de la iglesia de 

homosexuales abiertamente declarados pero arrepentidos para posiciones de liderazgo sería 

un testimonio profundo para el mundo sobre el poder del Evangelio para liberar a la iglesia 

de la homofobia y al homosexual de la culpa y la esclavitud”. 

 

 Algunos Recursos mencionados 

Still Time to Care: What We Can Learn from the Church’s Failed Attempt to Cure 

Homosexuality by Greg Johnson   

https://www.amazon.com/Still-Time-Care-Churchs-Homosexuality/dp/B08TTLFX4T
https://www.amazon.com/Still-Time-Care-Churchs-Homosexuality/dp/B08TTLFX4T

