
“Dios me hizo así para disfrutar 
de compañerismo.” 

Identidad: Forzosamente Gay 
Determinada por sentimientos y 

comportamientos 

Creencia/Respuesta: 
“Abierta y mostrando afirmación” 

Celebran las relaciones gay 

Visión Bíblica: 
Teología revisionista pro-gay                                               

Ética sexual liberal  

Origen: 
Así nací                                        

Dios me diseñó así 

Énfasis: 
Vive y deja vivir                  

Relaciones y matrimonio gay  

 

Se oponen a:  
Sanidad/transformación      

Raíces y factores relacionados 
con la atracción al mismo sexo  

Proponentes: 
- Q Fellowship / GCN - 

Matthew Vines:  
God and the Gay Christian 

Justin Lee: 
Torn 

Mel White: 
Stranger At The Gate 

Randy Thomas: 
Former VP of Exodus Intl.  

"Rindo mi falsa identidad y mi 
comportamiento pecaminoso.” 

Identidad: Dios da la Victoria  
Encontrada en Cristo,             

no en el conflicto 

Creencia/Respuesta: 
Llamado al arrepentimiento y 

la obediencia en Cristo 

Visión Bíblica: 
Valores éticos tradicionales 

Dios nos ama en la debilidad 

Origen:   
Viene de nuestra naturaleza 

pecaminosa y caída 

Énfasis: 
Apoyo para vivir una vida 

santa Dios te va a sostener 

 

Omiten y/o se oponen a:  
Ministerio de sanidad       

Raíces y factores relacionados 
con la atracción al mismo sexo  

Proponentes: 
- The Gospel Coalition -  

Becket Cook:  
A Change of Affection 

Christopher Yuan:  
Out of a Far Country 

Sam Allberry:  
Is God anti-gay?  

Ed Shaw:  
SSA and the Church  

“Espero en Cristo para una vida 
verdaderamente transformada.”  

Identidad: Creado por Dios  
Encontrada en Cristo y su obra 

transformadora en nosotros 

Creencia/Respuesta: 
Arrepentimiento y discipulado 
hacia la obediencia y la sanidad 

Visión Bíblica: 
Valores éticos tradicionales     
Dios nos ama, sana y redime 

Origen:  
Tanto la naturaleza de pecado 
como problemas del desarrollo  

Énfasis: 
Vida santa, sanidad emocional y 
restauración al género original 

 

Promueven: 
Esperanza y sanidad por medio 
de Jesús, su Iglesia, consejería y 

programas de discipulado 

Proponentes: 
- Restored Hope Network -  

Joe Dallas:  
Desires in Conflict  

Portland Fellowship:  
Taking Back Ground 
Andrew Comiskey:  

Living Waters 
Anne Paulk:  

Restoring Sexual Identity  

Celebra Resistencia Renuncia Reconstrucción 

Usado para fines de discusión. Algunos autores u organizaciones pueden fluctuar entre categorías. 

Diferentes Perspectivas de Doctrina Cristiana sobre la Identidad y Homosexualidad 
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“He decidido ser obediente con mi 
incambiable aflicción.” 

Identidad: Gay Restringido  
Cómodos con las etiquetas de 
LGBTQ+ e identidad en Cristo 

Creencia/Respuesta: 
Amar al cristiano gay tal y como es 

Recomiendan la abstinencia 

Visión Bíblica: 
Valores éticos tradicionales        

Dios ama y afirma a las personas  

Origen:  
Nacieron con esa inclinación, pero 

no es el diseño original de Dios 

Énfasis: 
Vivir una vida casta, de abstinencia 

y centrada en Dios 
 

Omiten y/o se oponen a:  
Sanidad/transformación          

Raíces y factores relacionados    
con la atracción al mismo sexo  

Proponentes: 
- Revoice.us - 
Wesley Hill:  

Washed and Waiting 
Gregory Coles:  

Single Gay Christian 
Nate Collins:  

All But Invisible 
Preston Sprinkle: 

People To Be Loved 

(Relación Gay) (Identidad Gay) (Conversión) (Transformación) 


