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I NT R O D U C C I Ó N

Mientras las posturas hacia las personas LGBTQ+1—atracción entre personas del 
mismo sexo/minorías sexuales2—han cambiado en los años recientes, los cristianos 
han respondido de diferentes formas a este cambio cultural. Unos han concluido 
que la interpretación tradicional de las Escrituras referente a la sexualidad humana 
debe ser reexaminada, mientras que otros han buscado discernir una respuesta 
compasiva a las personas LGBTQ+ dentro de la postura tradicional. A pesar de que 
hay áreas en las que persiste el desacuerdo entre los cristianos que profesan una 
postura “incluyente”3 y “tradicional,”4 no se puede disminuir el llamado de que cada 
cristiano debe seguir el ejemplo de Cristo – amar a todos los seres humanos y 
manifestar la compasión a cada persona que necesita a Dios. 

La Iglesia del Pacto Evangélico ha discernido y adoptado la posición de la “fidelidad 
en el matrimonio heterosexual, el celibato en la soltería” constituye el estándar 
cristiano para la sexualidad humana. Sabiendo que todos somos pecadores, que 
confiamos en la gracia de Dios, que somos invitados por el Espíritu Santo a encontrar 
con cuidado y pastoralmente las maneras sensibles para vivir nuestra posición.  

Arraigado en los valores expresados en las seis Afirmaciones del Pacto, la Iglesia del 
Pacto Evangélico históricamente ha buscado encontrar puntos en común en áreas 
donde muchos cristianos han estado divididos. A pesar de los desacuerdos personales 
dentro de nuestra denominación en temas que se relacionan a la sexualidad humana, 
aquí presentamos algunas recomendaciones en las que podemos encontrar puntos en 
común en nuestro ministerio con y a las personas LGBTQ+. 
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1  LGBTQ: acrónimo usado para referirse a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queers e individuos 
o comunidades “que se cuestionan.” No es sinónimo de “homosexual”, ya que ello implicaría que 
transgénero es una orientación sexual. Incluye variantes como LGBT y LGBQ. www.ngenespanol.com 

 
2  El concepto de minorías sexuales se utiliza en ocasiones para describir a aquellas personas que no 

son exclusivamente heterosexuales o que no se definen a sí mismos como hombres o mujeres. Las 
minorías sexuales pueden englobar un espectro de identidades sexuales y de género en distintos 
contextos socioculturales. http://www.iesnestoralmendros.es/departam/fol/julia/jes/minorias1.html 

3  La postura Incluyente se refiere a la aceptación de diversidad sexual a nivel religioso. La inclusión 
por completo de personas LGBTQ+ en la vida y ministerio de la iglesia. En inglés se utiliza el termino 
Affirming. 

4  La postura de la Iglesia del Pacto Evangélico. https://covchurch.org/resources/human-sexuality-guidelines/ 



Por favor tenga en cuenta que este documento no debe considerarse como una 
declaración “oficial” o una Resolución de la Iglesia del Pacto Evangélico. Más bien, 
lo ofrecemos como un componente de la caja de herramientas de Embrace que se 
puede utilizar como punto de partida para entablar conversaciones que nos ayuden 
a florecer en amor por la comunidad LGBTQ+. Damos la bienvenida a sus historias y 
comentarios escribiendo a embrace@covchurch.org.

E N C O NT R A N D O P U NTO S E N C O M Ú N

•  Creemos que todos los seres humanos—a pesar de la orientación sexual e 
identidad de género—han sido creados a imagen de Dios, son amados por Dios, y 
por la gracia de Dios tienen la plena capacidad de participar en el reino de Dios y en 
la vida de la iglesia.

• Reconocemos que muchos individuos que no tienen una orientación heterosexual y 
con experiencias de genero no binario5 no eligieron esto para ellos, pero deben navegar 
diariamente los desafíos constantes de vivir su sexualidad auténtica y fielmente. 

• Reconocemos el sufrimiento y temor que individuos de minorías sexuales han 
experimentado y que sienten obligados a esconder sus orientaciones para 
permanecer seguros. Reconocemos que esto es debilitante y no es bíblico ya que la 
secrecía inhibe sus habilidades de vivir libremente en Cristo.   

• Confesamos que el cuerpo de Cristo muy frecuentemente ha fracasado en reconocer 
el valor de la creación y el desafío único de los individuos de minorías sexuales. 
Más bien ha abusado del poder mayoritario y, marginalizado y hasta maltratado a 
individuos por el simple hecho de su orientación sexual o identidad de género.  

• Confesamos que el cuerpo de Cristo—por el contrario, a lo que enseñan las 
Escrituras—ha exaltado el matrimonio por encima de la castidad en la soltería, y de 
esta manera causando que muchas personas solteras se sientan como cristianos 
de segunda clase.  
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5  No binario: espectro de identidades y expresiones de género basadas en el rechazo a la asunción binaria de 
género como una opción excluyente de manera estricta entre macho/hombre/masculino o hembra/mujer/
femenino, con base en el sexo asignado al nacer. Incluye términos como “agénero”, “bigénero”, “género 
no binario”, “género fluido” y “pangénero”. http://www.ngenespanol.com/el-mundo/culturas/17/01/16/
identidad-sexual-y-de-genero-definicion-de-identidad-de-genero/



E N C O NT R A N D O P U NTO S E N C O M Ú N  (C O NT I N U A C IÓN)

• Confesamos que el cuerpo de Cristo ha abandonado su llamado a la hospitalidad 
radical y comunidad de pacto (covenantal community), y en hacerlo ha fracasado 
en proveer seguridad, y espacios de cuidados afectivos de intimidad no sexual, la 
cual individuos de minorías sexuales necesitan para tener vidas plenas.  

• Confesamos que el cuerpo de Cristo ha tenido un enfoque excesivo en terapias 
de cambio de orientación que han hecho daño a individuos de minorías sexuales 
porque los han tratado como problemas que necesitan ser resueltos y no como 
personas que necesitan ser amadas. Por lo tanto, han sido deshumanizados y 
muchas veces se les ha dejado solos, lidiando con los efectos de la vergüenza, la 
confusión, y la desesperanza. 

• Confesamos que como denominación hemos participado en los pecados 
anteriormente mencionados contra individuos de minorías sexuales—aunque no 
intencionalmente—la no reconocer la presencia de estas personas entre nosotros 
e incumplir en manifestar la gracia y el amor que Cristo les hubiese manifestado. 

• Determinamos—que, como parte importante de nuestro compromiso a la 
compasión, misericordia, y justicia—a trabajar activamente y denunciar prejuicio, 
odio, y violencia en contra de la comunidad LGBTQ+ y todos los individuos 
de minorías sexuales en la sociedad, en el cuerpo de Cristo, y en nuestra 
denominación.  

• Determinamos que vamos a participar activamente en tener conversaciones 
y establecer relaciones con individuos de minorías sexuales, y así ya no 
marginalizarlos al hacer suposiciones sobre sus luchas, necesidades, y 
aspiraciones espirituales.  

• Determinamos crecer juntos como una comunidad de aprendizaje y capacitar 
activamente a nuestros pastores e iglesias con las herramientas, capacitación, y 
apoyo que necesitan para proveer espacios seguros, hospitalarios, y favorables 
para el desarrollo espiritual de individuos de minorías sexuales—en donde sea 
que se encuentren en su camino de fe.
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E N C O NT R A N D O P U NTO S E N C O M Ú N  (C O NT I N U A C IÓN)

• Determinamos que trabajaremos para prevenir el suicidio y la autolesión en 
la juventud de minorías sexuales ayudando a los padres y familiares para que 
se comprometan a la seguridad, confianza, y apoyo emocional de sus seres 
queridos – independientemente de las decisiones que tomen sobre cómo vivir su 
sexualidad.  

• Determinamos hacer todo lo posible para eliminar la intimidación (bullying) a los 
jóvenes que son vistos como minorías sexuales y que éste sea también el objetivo 
de las escuelas locales, iglesias, y comunidades. 

• Nos comprometemos al cuidado espiritual de los hijos de las personas de minorías 
sexuales, y reconocemos que estos niños y sus pasos de fe en Cristo deben ser 
valorados y protegidos, en lugar de ponerlos en riesgo por actitudes no cristianas y 
acciones hacia sus padres. 

• Determinamos que nuestras iglesias sean espacios de bienvenida para personas 
de minorías sexuales y para sus familias, demostrando el amor y la compasión de 
Cristo. Nos arrepentirnos humildemente de nuestros pecados a pesar de la crítica 
de otros, hablando con todos los que entren en nuestros recintos, recibiéndoles 
con respeto.  

El contenido fue creado originalmente por Randall Wilkens, pastor asociado de adoración y artes en Bethany 
Covenant Church en Mount Vernon, Washington, con contribuciones de Make and Deepen Disciples y un 
equipo de retroalimentación. 
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