
 

 

Seminario en Línea  #21 Resumen: 

Autor y fundador del  The Center for Faith, Sexuality, and Gender, Dr. Preston Sprinkle 

ofrece perspectivas de su libro más reciente, Embodied: Transgender Identities, the Church 

and What the Bible has to Say . Preston enmarca por qué esta conversación es tan 

importante, proporciona un lenguaje amigable y define términos, y responde preguntas 

relacionadas con esta pregunta clave desde una perspectiva cristiana: “Si alguien 

experimenta incongruencia entre su sexo biológico y su sentido interno sobre sí mismo, ¿cuál 

determina quién es? son... y por qué? Seminario web completo y recursos disponibles en   

https://covchurch.org/embrace/webinar-21/   

 

Puntos claves y tiempos del seminario web: 

(5:00-9:44): Preston escribió Embodied para ayudar a los cristianos a pensar más 

profundamente y a tener una actitud más abierta y compasiva cuando se entablan 

conversaciones sobre identidades transgénero. Preston usa intencionalmente "identidades" 

para diversificar la conversación. Trans* es un término genérico que incluye otras 

identidades (género fluido, no binario, género queer. -“Queer” es una palabra que describe 

una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas 

lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra “queer” - 

etc.). 

 

(9:47-12:09): La conversación transgénero es importante porque: 1. Involucra a personas 

que han sido marginadas y en su mayor parte han sufrido daño por parte de la iglesia, 2. 

La sociedad se ha estructurado en líneas masculinas y femeninas y ahora hay discusiones 

sociales sobre cómo se identifican las personas, 3. Implica preguntas básicas sobre lo que 

significa ser humano (ontología). 

https://www.prestonsprinkle.com/books/embodied
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(12:10-16:10): Hasta la década de 1970, sexo y género se usaban indistintamente. Ahora, 

estos términos se usan de manera diferente. El sexo está definido por la biología. Uno es 

hombre, mujer o intersexual. El género es “los aspectos psicológicos y sociales de ser 

hombre o mujer”. La identidad de género es el sentido interno de quién eres: hombre, mujer, 

ambos o ninguno. Los roles de género son expectativas sociales de cómo deben actuar los 

hombres y las mujeres. La expresión de género es cómo expresas el sentido interno de 

quién eres. 

(19:30-21:55): "LGB" se ha agrupado junto con "T" como si la orientación sexual y la 

identidad de género fueran similares, pero diferentes. “LGB” tiene que ver con la atracción 

sexual. "T" es un término general amplio para el género con el que te identificas. La 

mayoría de las personas “LGB” no experimentan disforia de género (que se define a 

continuación). 

(21:57-25:10): La pregunta subyacente del libro es: "Si alguien experimenta incongruencia 

entre su sexo biológico y su sentido interno de sí mismo, ¿cuál determina quiénes son y por 

qué?" Después de cinco años de estudio, Preston concluye que Dios determina quiénes somos 

a través de nuestro sexo biológico, por lo tanto en la mayoría de los casos nuestro sexo 

biológico es definido y claro. Quiénes somos es una parte integral del discipulado (quién 

quiere Dios que seamos), porque el discipulado significa vivir como fuimos diseñados para 

vivir,  como de Dios.  Preston cree que los discípulos de Cristo, deberían, como parte de su 

trayectoria espiritual, aceptar su sexo biológico como una parte importante de su 

identidad. 

(25:12-32:25): Los términos disforia de género y transgénero están relacionados pero no 

deben confundirse. No todas las personas trans tienen un diagnóstico médico de disforia de 

género. La disforia de género es un diagnóstico médico con el DSM (Manual Estadístico de 

Diagnóstico). Describe la angustia que experimenta una persona como resultado de la 

incongruencia con el sexo biológico y la identidad de género. Existe en un espectro. Para la 

mayoría de los niños, la disforia de género desaparece naturalmente después de la 

pubertad. Es una experiencia misteriosa y complicada entre el cuerpo y el cerebro.  

 Disforia de género es el término para una profunda sensación de incomodidad y aflicción que 

puede ocurrir cuando su sexo biológico no coincide con su identidad de género. En el pasado, 

esto se denominaba trastorno de identidad de género 

(32:28-37:39): En los países occidentales ricos, hay un aumento significativo de adolescentes 

que se identifican como trans*. La identidad humana está moldeada por la cultura y esto es 

especialmente cierto para los adolescentes. Los adolescentes pueden experimentar disforia 

de género en ciertos momento de su vida, cuando la cultura los empuja a cuestionar su sexo 

biológico e identificarse como trans. 

(42:30-50:00): No hay consenso en la comunidad médica sobre cómo cuidar a los jóvenes 

transgénero. Preston destaca tres enfoques diferentes: 1. Espera Vigilante: esperar antes de 

intervenir, ya que entre el 61 y el 88 % de la disforia de género de los niños desaparece 

después de la pubertad sin intervención; 2. Modelo Bio-Psico-Social: centrarse en los 



tratamientos Bio-psico-sociales antes de considerar una transición médica antes de ser 

adultos 3. Modelo solo de género afirmativo: asume que la identidad de género siempre es 

una descripción más innata, precisa y auténtica de quién es realmente una persona, y si la 

identidad de género entra en conflicto con el sexo biológico de la persona, entonces se 

debe cambiar este último, no el primero. Para obtener una respuesta más sólida, lea la 

publicación del blog de Preston aquí: 

https://www.centerforfaith.com/blog/less-than-affirming-perspectives-beyond-the-gender-

affirmative-only-model-of-care-for-trans-and 
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