
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testigos fieles: 
Un documento de posición de santidad wesleyana 

sobre la identidad gay y la santificación total 
 

Con 

 

Respuesta del reverendo Timothy Crutcher, PhD 

 

 

 

 

 

El Comité Ad Hoc 

sobre la santificación  e identidad completa 

 

Encargado por 
Love Wins.: LGBT 

Un ministerio de La Trinidad Familia Midtown Iglesia del Nazareno 

 

20 deagostode 2020 

 

 

 

 

 

Traducido por Microsoft Translation Service 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecho de autor © 2020 El Comité Especial sobre Santificación e Identidad Totales. 
 

Todos los derechos reservados. Este documento o cualquier parte del mismo no puede ser 
reproducido o utilizado de ninguna manera sin el permiso expreso por escrito del editor, 
excepto para el uso de citas breves en una revisión. 
 

Impreso por Love Wins.:LGBT, en los Estados Unidos de América. 
 

Primera impresión, 2020. 
 

Love Wins.:LGBT 

301 West Armour Boulevard 

Suite #01W 

Kansas City, MO 64111 

 

www.lovewinslgbt.com 



3 
 

EL COMITÉ AD HOC SOBRE LA SANTIFICACIÓN E IDENTIDAD COMPLETAS 

Designaciones: R: Investigador /  W:Escritor /  E:Editor /  RV: Revisor /  D: Diseñador 

 

 

Kevin Browne, BA R/E/RV 

Iglesia Presbiteriana de Aotearoa Nueva 
Zelanda 

Takanini, Nueva Zelanda 

 

Reverendo Nicholas Carpenter, MA R/E/RV 

Pastor Asociado 

Iglesia de la Avenida Nall del Nazareno 

Iglesia del Nazareno 

Overland Park, KS 

 

Reverendo Timothy Crutcher, PhD RV 

Pastor 
Iglesia del Nazareno de Key Largo 

Iglesia del Nazareno 

Key Largo 

 

Elijah Drake, BA R/RV 

Iglesia Metodista Libre 

Grand Rapids, MI 
 

Anthony Esser D 

La Iglesia Católica Romana 

North Beach, MD 

 

Ashley Lavergne RV 

No Denominacional 
Rayne 

 

Laura Mascarenhas R/W/E/RV 

La Iglesia de Inglaterra 

Londres, Reino Unido 

 

Rebekah Mason, ThM  R/E 

Director Ejecutivo 

Revoice 

Convención Bautista del Sur 
Chattanooga 

 

Anderson McGee, MDiv R/W 

Pastor Co-Líder  
Iglesia del Nazareno trinity Family Midtown 

Co-Director Ejecutivo Love Wins.: LGBT 

Iglesia del Nazareno 

Kansas City, MO 

 

Sarah McGee, MDiv R/W/E/RV 

Pastor Co-Líder  
Iglesia del Nazareno trinity Family Midtown 

Co-Director Ejecutivo Love Wins.: LGBT 

Iglesia del Nazareno 

Kansas City, MO 

 

Brent Neely, MDiv R/W/RV 

Iglesia del Nazareno 

Kansas City, MO 

 

Ross Neir R 

No Denominacional 
Deerfield, IL 

 

Matthew Ventra, BMus  R/W/E/RV 

Iglesia Presbiteriana de Australia 

Brisbane, Queensland, AUS 

 

Jessica Vogt, MDiv  RV 

Iglesia del Nazareno 

Raytown, MO 

 

John Wilson, MPTh R/W/E/RV 

La Iglesia Wesleyana 

Columbia, MO 

 

 

 



 

 

El problema 

"No te llames cristiano gay." 

"Tu identidad debe ser encontrada 'en Cristo!'" 

"¿No sabes que cuando insistes en usar la frase 'gay christian' para describirte a ti 

mismo, estás poniendo tu identidad en ser gay en lugar de encontrar tu identidad en Cristo?" 

"¡El cristianismo a sílabo es un falso Evangelio!" 

y la lista sigue y sigue. 

Cuando uno se encuentra gay, cristiano 1y miembro de una Iglesia evangélica, a menudo 

descubren que deben convertirse en microteólogos, dispuestos a defenderse de un aluvión de 

declaraciones bien intencionadas, como las anteriores, con respecto a la forma en que lo hacen 

casi cualquier cosa, ya sea la forma en que actúan, se visten, hablan, viven o para el contexto de 

este periódico, se identifican. Si tal individuo encuentra su hogar en la Iglesia en la tradición 

Wesleyan-Holiness, ellos, por desgracia, deben abordar más críticas, tales como: 

"No se puede profesar la santificación completa y aferrarse a una identidad gay." 

"Cuando eres completamente santificado, toda tu identidad debe estar 'en Cristo'". 

"Toda la santificación debería haber eliminado tu atracción hacia el mismo sexo."  

Ser gay, cristiano y profesar la experiencia de la santificación completa, en la Iglesia 

Wesleyan-Holiness de hoy, es a menudo encontrarse desmontado por el cuestionamiento 

constante de una comunidad llamada a ser conocida por su amor el uno por el otro. Como 

resultado, ha surgido un problema, tanto teológico como profundamente personal, y los 

 
1 El término "gay" se utilizará a lo largo de este documento para referirse colectivamente a aquellos que mismo 
sexo Atraído lesbianas, gays, bisexuales, y interrogantes Todavía aferrarse a la enseñanza cristiana histórica sobre 
la sexualidad humana.  
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cristianos fielmente comprometidos se encuentran incapaces de entenderse en una batalla en 

la que ambas partes se mantenían firmes en las verdades de las Escrituras.2 

Afortunadamente, no tiene que ser así.  

Así, con la oración y la esperanza en Uno más grande que todos nosotros, los escritores 

de este artículo los invitan a un viaje por las siguientes páginas para que vengan y razonen 

juntos para poner fin a la confusión, sanar a la Iglesia y desarrollar un ingenio más3fiel,  hasta 

los confines de la tierra y en todas partes en el medio.4 

 

Algunas consideraciones importantes para el lector 

Sin embargo, antes de emprender la tarea de este documento, hay algunas 

consideraciones doctrinales y terminológicas esenciales que deben abordarse. En primer lugar, 

los escritores de este artículo trabajaron  como una efusión de una afirmación subyacente de 

las posiciones doctrinales de la Iglesia del Nazareno,, con especial énfasis en sus posiciones 

históricas relacionadas con la santificación total y la sexualidad humana como se encuentra en 

el  Manual de la Iglesia del Nazareno,5así como todas las declaraciones relacionadas con los 

temas de la santificación total y la sexualidad humana emitidas por la Junta de 

Superintendentes Generales.6 

 
2 Ver Juan 13:35. 
3 Véase Isaías 1:18. 
4 Véase Hechos 1:8. 
5 Vigésimo novena Asamblea General. 2017. Iglesia Manual del Nazareno: 2017-2021. Kansas City: Nazarene 
Publishing House. 
6 Junta de Superintendentes Generales. n.d. BGS Oficial Declaraciones. Acceder Julio 22, 2020. 
https://nazarene.org/bgs-official-statements. 
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Dicho claramente, la intención de los escritores de este artículo no es change las 

creencias declaradas y mantenidas de la Iglesia del Nazareno o denominaciones Wesleyan-

Holiness afines, sino más bien, un intento de ayudar a estas denominaciones a desarrollar una 

comprensión más profunda y robusta de tales creencias mantenidas. 

En segundo lugar, y en línea con las creencias mencionadas anteriormente, todo uso del 

término gay cristiano  en el contexto de este documento se referirá sólo a los cristianos célibes 

y gays. Además, todo uso del  7término  gay se referirá sólo a aquellos que se identifican como 

lesbianas, gays, bisexuales, queer, interrogatorios y el mismo sexo atraídos, ya que este 

documento no hablará de cuestiones de género. 

Por último, los escritores de este documento desean hablar con aquellos que se 

encuentran más liberales o conservadores sobre las cuestiones abordadas en este documento.  

Para ti... 

Reafirmamos nuestro compromiso de extenderle amor continuo y no judicial,y  pedimos 

gracia y una mente abierta al leer y reflexionar sobre los temas discutidos en este documento. 

Además, nos comprometemos con lo mismo con cualquier refutación que puedan tener 

a nuestro trabajo aquí, porque es crucial para todos los que contribuyeron a esta obra 

promover y mantener un espíritu de caridad cristiana mientras vivimos y amamos a aquellos 

que piensan diferente en estos temas que nosotros.  

Sólo amándonos unos a otros como Cristo nos amó, siempre esperamos ser testigos 

fieles de Aquel que hemos sido llamados a presentar al mundo.  

 
7 éste será Ser DiscutirEd más adelante en secciones posteriores de este documento.  
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Con estas consideraciones, seguimos adelante con la tarea de este documento, que no 

sólo es esencial, sino también  extremadamente específico. 

 

Cómo llegamos aquí 

El conflicto entre los de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, 

cuestionamiento, etc. (LGBTQ+) y los de la Iglesia siempre ha estado presente.  

Sin embargo, en los últimos años, ha surgido una crítica específica de aquellos en la 

Iglesia —y, en el caso de este artículo, los de las denominaciones wesleyanos-santidades— que 

se han encontrado con personas que se consideran cristianos gays pero que tienen  creencias 

que están en línea con las enseñanzas históricas de la Iglesia sobre cuestiones de la sexualidad 

humana. 

El discurso público concerniente a esas personas llegó a la altura de la conciencia en el 

verano de 2018 en respuesta a la conferencia revoice celebrada en St. Louis, Misuri. 

La misión de Revoice era, y es, apoyar y alentar a los gays, lesbianas, bisexuales y otros 

personas del mismo sexo atrajo a los cristianos, así como a quienes los aman, para que todos en 

la Iglesia pudieran estar facultados para vivir en la unidad del Evangelio mientras observaban la 

doctrina cristiana histórica del matrimonio y la sexualidad. Si bien esas personas siempre han 

estado presentes a lo largo de la historia de la Iglesia, esta conferencia trajo una 8conciencia 

significativamente mayor de su presencia.  

 
8 Revoz. 2020. Nuestra Misión, Visión y Valores. Acceder Julio 20, 2020. https://revoice.us/about/our-mission-and-

vision/. 
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Aparentemente desapercibido para la mayoría de la Iglesia, se había hecho una 

importante obra antes de esta conferencia, lo que ayudó a establecer la base para ella. Estas 

obras incluyena  autores  como: WesleyHill, y su libro  Washed and Waiting; 9el blog  Amistad 

Espiritual; El Gran Debate 1011 entre Justin Lee y Ron Belgau; y las Conferencias de la Red 

Cristiana Gay de Lee.12 

Sin embargo, Revoice, después de haber sido presentado por una congregación de la 

Iglesia Presbiteriana en América (PCA), provocó críticas muy públicas de autores en gran parte 

calvinistas y reformados, incluyendo a Denny Burk, Albert Mohler y Kevin DeYoung entre  

131415otros, tanto antes como después de la conferencia. 

En esencia, sus críticas reflejaban las declaraciones presentadas al comienzo de este 

documento.  

Considere el critiqu e de AlbertMohler: 
 

El problema más grande es la idea de que cualquier creyente puede 
reclamar la identidad con un patrón de atracción sexual que es 
pecaminoso. El apóstol Pablo responde definitivamente a esta 
pregunta cuando explica en 1 Corintios 6:11, tales fueron algunos 
de ustedes. Pero, escribe Pablo por inspiración del Espíritu Santo, 

 
9 Hill, Wesley. 2010. Lavado y Espera: Reflexiones sobre la fidelidad cristiana y la homosexualidad. Grand Rapids: 
Zondervan. 
10 Autores, Múltiples. 2012. Amistad Espiritual: Reflexiones sobre Dios, Sexualidad, Relaciones. Consultado el 22 de 
julio de 2020. https://spiritualfriendship.org/ 
11 Belgau, Ron. N.d. El Gran Debate. Consultado el 22 de julio de 2020. https://ronbelgau.com/great-debate/. 
12 Autores, Múltiples. 2020. Q Comunidad Cristiana. 9 de julio. Consultado el 22 de julio de 2020. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Q_Christian_Fellowship. 
13 Burk, Denny. 2018. Revoice ha terminado. ¿Y ahora qué? 3 de agosto. Consultado el 22 de julio de 2020. 
https://www.dennyburk.com/revoice-is-over-now-what/ 
14 Mohler, Albert. 2018. ¿Desgarrado entre dos culturas? Revoz, identidad LGBT y cristianismo bíblico. 2 de agosto. 
Consultado el 22 de julio de 2020. https://albertmohler.com/2018/08/02/torn-two-cultures-revoice-lgbt-identity-
biblical-christianity. 
15 DeYoung, Kevin. 2018. Palabras, Etiquetas y "Minorías Sexuales". 1 de junio. Consultado el 22 de julio de 2020. 
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/kevin-deyoung/words-labels-sexual-minorities/. 
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"fuiste lavado, santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor 
Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios.16 

 

La queja principal no era si Revoice estaba de acuerdo con las creencias cristianas históricas 

sobre la sexualidad humana, como lo hacen, sino si las palabras y frases que los participantes 

de Revoice solían describir a sí mismos, a saber, el lenguaje LGBTQ+, estaban en línea con las 

Escrituras. 17 

 

El debate wesleyano-santidad  sobre la identidad 

Mientras que las etiquetas de identidad Revoice y LGBTQ+ continúan evocando 

discusión y división en el PCA, la conversación ha cruzado líneas confesionales.  

En la mayor denominación de la Santidad Wesleyana, la Iglesia del Nazareno, el tema de 

las etiquetas de identidad gay se ha convertido en una cuestión de considerable debate en el 

último año, provocada sobre todo por la publicación del artículo,  Why I Cannot Identify as a 

Gay Christian 18 in an official termal publication,  Holiness Today,autor, sorprendentemente, por 

un creyente calvinista atraído por el mismo sexo llamado Tim Stephansen. 

El artículo, en línea con los autores reformados mencionados anteriormente, abogaba 

por el desuso de las etiquetas de identidad gay en la vida de quienes se comprometen con las 

 
16 Mohler, Albert. 2018. ¿Desgarrado entre dos culturas? Revoz, identidad LGBT y cristianismo bíblico. 2 de agosto. 
Consultado el 22 de julio de 2020. https://albertmohler.com/2018/08/02/torn-two-cultures-revoice-lgbt-identity-
biblical-christianity. 
17 Revoz. n.d. Declaración sobre ética sexual y obediencia cristiana. Consultado el 22 de julio de 2020. 
https://revoice.us/about/our-beliefs/statements-of-conviction/statement-on-sexual-ethics-and-christian-
obedience/. 
18 Stephansen, Tim. 2019. "Por qué no puedo identificarme como un cristiano gay." Santidad Hoy, 
noviembre/diciembre: 14-17. 
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enseñanzas cristianas históricas sobre la sexualidad humana, específicamente en la propia vida 

del autor.  

Como ejemplo de sus principales argumentos contra esas etiquetas, Stephansen, 

utilizando un cuestionamiento, el enfoque de diálogo interno afirma,  

 

Si 'gay' abarca deseos pecaminosos, ¿la etiqueta 'gay Christian' 
ofrece claridad o compromiso? ¿Es realmente un aspecto 
definitorio de quién soy o es algo que forma parte del desorden del 
plan de mi Creador? ¿Se utilizan otros deseos pecaminosos como 
adjetivos antes de 'cristiano?' para calificar pecados particulares 
con los que una persona puede haber luchado o es tentado 
actualmente por?19 

 

Curiosamente, las únicas respuestas a las preguntas de Stephansen, fuera de sí mismo, 

de publicaciones oficiales del Nazareno, fueron en una carta al editor en el precursor de 

Santidad Hoy,  Heraldo de santidad, en junio de1987, cuando un individuo escribió para decir, 

entre otras cosas, "Sólo hay una descripción para la homosexualidad y esa palabra es pecado. 

No existe tal cosa como un homosexual cristiano. La homosexualidad es un estado de pecado, 

no una enfermedad."20 

¿Por qué mencionar una carta al editor de 1987 y no otro artículo, libro o recurso, de 

una publicación oficial del Nazareno?  

Es porque ni una sola publicación oficial de la Iglesia del Nazareno, antes o después del 

artículo de Stephansen, aborda el uso de etiquetas de identidad gay en la vida de aquellos 

 
19 Stephansen, Tim. 2019. "Por qué no puedo identificarme como un cristiano gay." Santidad Hoy, 
noviembre/diciembre: 16. 
20 Cline, Harold. 1987. "Cartas: La homosexualidad es pecado". Herald de Santidad, 15 de junio: 4, 20. 
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comprometidos con la histórica tradición cristiana sobre la homosexualidad, en una luz 

negativa.  

De hecho, por lo que los escritores de este artículo pueden decir, la única vez que el uso 

de etiquetas de identidad gay ha sido visto en una luz negativa en las publicaciones y 

declaraciones oficiales del Nazareno es cuando han estado acompañados por el término 

"práctica", como en el caso del documento publicado por la Junta de Superintendentes 

Generales en 2010 titulado  Perspectivas Pastorales de Sus Superintendentes Generales sobre la 

Homosexualidad. 21En ella, afirman que, "Si una persona dice 'practicando homosexual', 

entonces Dios y la Escritura deben inclinarse a su orientación sexual, y esto hace de la 

homosexualidad una identidad idólatra. Para los homosexuales practicantes su identidad sexual 

sustituye a su identidad en Cristo. Cualquier cosa por encima de Dios es un ídolo."22 

Es esta declaración la que más claramente representa una perspectiva adecuada de la 

santidad de Wesleyan sobre el uso de la etiqueta de identidad gay, y da una respuesta clara a 

las preguntas que se hacen dentro del debate en desarrollo sobre el lenguaje de identidad 

sexual entre los comprometidos con la ética cristiana histórica sobre la sexualidad humana.  

De hecho, los escritores de este artículo creen que es la introducción adecuada a la 

presentación de un argumento convincente, que aún no ha sido encontrado por aquellos que 

comparten los sentimientos de Stephansen, ya que afirma:  "Nunca he oído un argumento 

convincente que reconcilie la frase 'cristiano gay' con el cristianismo que presenta la Biblia".23 

 
21 Junta de Superintendentes Generales. 2010. Perspectivas Pastorales de Sus Superintendentes Generales sobre La 
Homosexualidad. Folleto, Kansas City: La Iglesia del Nazareno. 
22 Superintendentes Generales, Perspectivas pastorales. 
23 Stephansen, Tim. 2019. "Por qué no puedo identificarme como un cristiano gay." Santidad Hoy, 
Noviembre/Diciembre: 15. 
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Santificación completa: una reorientación necesaria 

Antes de que cualquier argumento convincente pueda presentarse a aquellos con 

preguntas sobre la compatibilidad de las etiquetas de identidad gay con la doctrina Wesleyan-

Holiness, debemos tomarnos el tiempo y el espacio necesarios para explicar cómo la 

santificación completa, de una manera, reorienta la vida de una persona, al tiempo que 

describimos cómo, de otra manera, no lo hace.   

El actual Manual  de la Iglesia del Nazareno explica que toda la santificación  be 

 

ese acto de Dios, después de la regeneración, por el cual los 
creyentes son liberados del pecado original, o depravación, y 
llevados a un estado de dedicación completa a Dios, y la santa 
obediencia del amor se hace perfecta. Se realiza por el bautismo o 
el relleno del Espíritu Santo, y comprende en una experiencia la 
purificación del corazón del pecado y la presencia perdurable y 
morada del Espíritu Santo, empoderando al creyente para la vida y 
el servicio. Toda la santificación es proporcionada por la sangre de 
Jesús, es realizada instantáneamente por la gracia a través de la fe, 
precedida por la consagración entera; y a esta obra y estado de 
gracia el Espíritu Santo da testimonio...24 

 

Explica además que una obra de este tipo 

... incluye el impulso divino de crecer en gracia como discípulo 
cristiano. Sin embargo, este impulso debe ser alimentado 
conscientemente, y se debe prestar una cuidadosa atención a los 
requisitos y procesos de desarrollo espiritual y mejora en la 
semejanza de Cristo de carácter y personalidad. Sin tal esfuerzo 
intencional, el testimonio puede verse menoscabado y la gracia 
misma frustrada y, en última instancia, perdida...25 

 

 
24 Vigésimo novena Asamblea General. 2017. Iglesia Manual del Nazareno: 2017-2021, 31-32. Kansas City: 
Nazarene Publishing House. 
25 Asamblea General. Manual, 32. 
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Sin embargo, toda la santificación, la doctrina distintiva de las Iglesias Wesleyanas-Santidades, 

ha perdido su posición en las mismas denominaciones formadas para proclamarlo. No sólo la 

Iglesia no ha podido proclamarlo, sino que también ha dado los resultados de la investigación que 

se han presentado los escritores de este artículo, su propia definición y su experiencia parecen 

haberse perdido en la traducción en el camino. Tal pérdida ha llevado a una disminución en los 

creyentes que experimentan esta segunda obra de gracia definitiva, necesaria y  26ha llevado a 

una disputa. 

 

Peleas sobre palabras 

"Cuando somos completamente santificados, estamos re-orientados. Decir que sigues 

teniendo una orientación/identidad homosexual/bisexual después de profesar toda la 

santificación es complicado porque el lenguaje que estás usando no encaja con lo que el 

Movimiento de la Santidad siempre ha dicho sobre el trabajo de la santificación completa".27 

Esta declaración es una paráfrasis de una preocupación planteada con uno de los 

escritores de este artículo por un bien intencionado, compañero creyente wesleyano-santidad, 

pero resume mejor las preocupaciones que han surgido en las conversaciones sobre las 

etiquetas de identidad gay dentro de las denominaciones de Santidad Wesleyana, 

especialmente entre aquellos que profesan toda la santificación.  

La creencia subyacente y generalizada es aparentemente que si uno no renunció a los 

usos terminológicos específicos cuando uno fue justificado (guardado), entonces seguramente 

 
26 Ver Apéndice 1  
27 Eres: Una referencia plural a aquellos que se identifican como gays, cristianos y comprometidos con las 
enseñanzas cristianas históricas sobre la sexualidad humana. 
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cuando uno es completamente santificado, el uso de tal lenguaje debe cesar, porque el creyente 

debe ser totalmente re-orientado a Cristo. Por lo tanto, su única identidad debe encontrarse "en 

Cristo". 

El problema para el creyente gay es que cuando se les presenta este argumento, se 

encuentran atrapados en los vellos cruzados de un dilema intercultural donde, por un lado, la 

Iglesia no ha logrado desarrollar una comprensión de la lengua del mundo, y, por otro lado, el 

mundo ha sido incapaz de comprender adecuadamente la terminología utilizada por la Iglesia. 

Tal dilema deja al creyente para responder, "Sí", tanto a  la creencia de que uno está re-

orientado cuando son completamente santificados y a la conclusión de que la palabra "gay" 

sigue siendo la palabra que mejor describe sus continuos atractivos sexuales. 

Ha surgido una barrera del lenguaje. La Iglesia se ve incapaz de comunicarse con el 

mundo al que está llamada a representar a Cristo, y el mundo se encuentra cada vez más sin 

ningún deseo de ser parte de un cuerpo que insiste en usar un lenguaje que los aliena aún más. 

La llamada de Cristo a entrar en todo el mundo y el ejemplo del apóstol Pablo de 

convertir todas las cosas para todas las personas para que algunas pudieran ser sa28ved fueron 

dadas a la Iglesia, no al mundo. Cuando surgen barreras entre el anuncio evangélico y el mundo 

que recibe ese anuncio, es responsabilidad de la Iglesia utilizar cualquier lenguaje más útil para 

comunicar el mensaje inmutable del Evangelio a un mundo que se sienta completamente 

perdido sin él.29 

 
28 Ver Marca 16:15 
29 Ver 1 Corintios 9:22 
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La naturaleza estática de partes de la Iglesia en cuanto a la terminología relacionada con 

las etiquetas de identidad gay crea una barrera para aquellos que utilizan tales etiquetas, y 

carece de comprensión y creencia en la obra salvífica de Cristo y el mensaje de la santificación 

completa. Nos encontramos participando en lo mismo contra lo que el apóstol Pablo advirtió a 

la Iglesia cuando les envió un mensaje para que dejaran de discutir sobre las palabras.30 

No tiene que ser así. 

Es necesario abordar la comprensión del significado detrás del lenguaje utilizado en 

ambas partes para que la Iglesia pueda reorientarse a la llamada del Evangelio, para  hacer lo 

que sea necesario para hacer discípulos semejantes a Cristo. 

 

¿Re-orientado? Sí, pero no así 

Cuando alguien de la comunidad LGBTQ+ más amplia se refiere a su orientación como 

homo/bisexual, hay varias maneras en que pueden estar usando dicha terminología. Esto se 

evidencia en la definición derivada de la investigación realizada dentro de la comunidad 

LGBTQ+ por el Comité del Instituto de Medicina sobre Asuntos de Salud de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transgénero y Brechas de Investigación y Oportunidades asociadas con los 

Institutos Nacionales de Salud. La definición formal dada por el comité declaró, orientación 

sexual31 

Abarca la atracción, el comportamiento y la identidad. La mayoría 
de los investigadores que estudian la orientación sexual la han 
definido operativamente en términos de uno o más de los 
siguientes componentes. Definido en términos de 

 
30 Ver 2 Timoteo 2:14. 
31 Refiriéndose a la comunidad LGBTQ+ global que no debe confundirse con aquellos que Son el focu primarios of 
este documento Que son creyentes que se identifican como gay, cristiano, y comprometido con las enseñanzas 
cristianas históricas sobre la sexualidad humana. 
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comportamiento, la orientación sexual se refiere a un patrón 
duradero de actividad sexual o romántica con hombres, mujeres o 
ambos sexos. Definido en términos de atracción (o deseo), denota 
un patrón duradero de experimentar sentimientos sexuales o 
románticos por hombres, mujeres o ambos sexos. La identidad 
abarca tanto la identidad personal como la identidad social. 
Definido en términos de identidad personal, la orientación sexual 
se refiere a una concepción del [yo-basado]en elpatrón perdurable 
de atracciones y comportamientos sexuales y románticos hacia los 
hombres, las mujeres o ambos sexos. Definido en términos de 
identidad social (o colectiva), se refiere a un sentido de pertenencia 
a un grupo social basado en una orientación sexual compartida y 
una vinculación de la autoestima de nuestro grupo.32 

 

Como se puede ver, la definición de orientación sexual es larga, compleja, y no se 

reduce fácilmente a una connotación.  

Cuando los seguidores de Wesleyan-Holiness se refieren a ser re-orientados cuando uno 

es completamente santificado, uno esperaría que lo que significan es similar a lo que Mildred 

Bangs Wynkoop refiere   en su libro innovador A Theology of Love cuando ella dice: 

El significado de la santificación, tal como lo entienden Wesley y los 
que lo siguen, bien podría explicarse por la reorientación del ágape 

del hombre en el que los dioses seccionales antagónicos y feudos 
desgarrando el corazón humano por amores contrarios son 
limpiados por la presencia del Espíritu Santo. Esto sucede cuando 
Cristo es hecho el Señor absoluto de todo el corazón, la mente, el 
alma y la fuerza.33 

 

Esto, a diferencia de las variadas definiciones utilizadas por la comunidad LGBTQ+ más 

amplia al referirse a una orientación homo/bisexual, puede, de hecho, reducirse a una 

 
32 Comité del Instituto de Medicina sobre Asuntos de Salud de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero y Brechas 
de Investigación. 2011. Glosario - La salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero: Construyendo 
una base para una mejor comprensión. Consultado el 23 de julio de 2020. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK64807/. 
33 Wynkoop, Mildred Bangs. 1972. Una teología del amor: La dinámica del wesleyanismo. Edición Kindle. Kansas 
City: Beacon Hill Press de Kansas City. 
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connotación primaria, por el bien de la claridad, mediante el uso de la analogía de un bent/yield 

interno como Wynkoop describe aún más cuando ella afirma: 

La distinción en la Biblia es un espíritu activo de "rendimiento", o 
dedicación, a cualquier centro fuera de Dios. La neutralidad es 
imposible. Todos están comprometidos. De este compromiso 
surgen los tipos de acciones que toman su carácter de la fuente. La 
fuente no es impersonal, sino la moral "doblada" de la cual todo 
hombre es personalmente responsable debido a la provisión para 
todos los hombres hecha por la ofrenda y muerte de Cristo. No 
necesitamos servir al pecado; el pecado original no es 'más 
profundo hacia abajo y más atrás' que nuestra responsabilidad 
moral. No es una cosa, sino un compromiso de sí mismo con un 
centro de control, siempre en sí mismo personal.34 

 

Por lo tanto, la reorientación que ocurre en toda la santificación ocurre cuando la 

inclinación / rendimiento se gira, no por el propio poder, sino por el poder del Espíritu Santo, 

por la entrega total en la fe (consagración), de sí mismo a Dios, y uno está facultado para 

cumplir la directiva, originada en la Escritura pero proclamada por Wesley, a: 

'No deseo vivir, sino alabar su nombre; Que todos tus 
pensamientos, palabras y obras tiendan a su gloria.' 'Que tu alma 
se llene de un amor tan entero a El que no ames nada más que por 
su bien'. Porque entonces, y no hasta entonces, es esa 'mente en 
nosotros, que también estaba en Cristo Jesús', cuando en cada 
movimiento de nuestro corazón, en cada palabra de nuestra 
lengua, en cada obra de nuestras manos, 'perseguimos nada más 
que en relación con él, y en subordinación a su placer;' cuando ni 
pensamos, ni hablamos, ni actuamos, para cumplir 'nuestra propia 
voluntad , pero la voluntad de Aquel que nos envió;' cuando, 'ya 
sea que comamos o bebamos, o hagamos lo que hagamos', lo 
hacemos todo 'para la gloria de Dios'.35 

 

 
34 Wynkoop, Mildred Bangs. 1972. Una teología del amor: La dinámica del wesleyanismo. Edición Kindle. Kansas 
City: Beacon Hill Press de Kansas City. 
35 Wesley, John. 1872. "Un relato llano de la perfección cristiana." En el Obras de John Wesley, por John Wesley, 
editado por Thomas Jackson, 211. Londres: Sala de Libros Metodistas Wesleyanos. 
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Dado un uso y comprensión adecuados del lenguaje utilizado por ambas partes, un cristiano gay 

podría, de hecho, decir que tienen una orientación gay, pero que ellos, habiendo tomado la 

experiencia de la santificación completa, han sido reorientados desde el amor de sí mismo al 

amor de Dios y del prójimo.  

Por lo tanto, si seguimos utilizando el lenguaje de orientación cuando nos referimos a la 

santificación y la homosexualidad completas, el lenguaje se vuelve muy confuso y, por lo tanto, 

no se proclama fácilmente a un mundo que necesita desesperadamente comprender y 

experimentar el poder que se encuentra en nuestra doctrina distintiva.  

Es en este lugar donde la Iglesia debe asumir su llamado a destruir la barrera del 

lenguaje que existe  para llegar al mundo con el mensaje de Cristo debidamente proclamado, y 

al hacerlo, estar a la altura del ejemplo del apóstol Pablo cuando dice, como dice tan bellamente 

la Nueva Traducción Viviente,  "... Sí, trato de encontrar puntos en común [idioma] con todo el 

mundo, haciendo todo lo posible para salvar algunos".36 

 

Claridad sobre la confusión 

Dado que existe una barrera del lenguaje entre los de la comunidad LGBTQ+ más amplia 

y la Iglesia Wesleyan-Holiness, ¿qué debe hacer la Iglesia para derribar la barrera y llegar a los 

seres queridos de Dios con el mensaje no sólo de la salvación, sino también de esa segunda y 

definitiva obra de gracia que estos ni siquiera sabenque existe, pero está disponible para todos 

los que buscan en la fe? 

 
36 Fundación Tyndale House. 1996. "1 Corintios 9:22b." En Santa Biblia: Nueva Traducción Viviente. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
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Francamente, es  hora de que la Iglesia en el siglo XXI actualice su lengua, sin diluirse el 

mensaje, para hablar claramente a la cultura en la que se encuentra, para que todos puedan ser 

alcanzados con el mensaje del Evangelio que cambia la vida. 

Así como los misioneros en un país extranjero tienen la responsabilidad de aprender un 

nuevo idioma y contextualizar su mensaje a la cultura, también la Iglesia local en un 

mundopost-cristiano practica cada vez más la misión "intercultural" en su propio país, 

involucrando su cultura secular con la lengua y la cultura que transmitirán más eficazmente el 

mensaje evangélico. 

Si la Iglesia no busca claridad sobre la confusión, entonces el mensaje seguirá siendo 

confuso, y el resultado será una cultura que sigue careciendo del conocimiento y el poder de 

una relación que salva vidas con Cristo.  

¿Cuál es exactamente la naturaleza de esta confusión? Se ve más claramente en los 

innumerables gays que piensan que son descalificados de la gracia de Dios porque creen: 

"Noexiste tal cosa como un cristiano gay". Al distanciarnos de aquellos que se identifican como 

cristianos gays que se adhieren a las creencias históricas de la Iglesia, y el lenguaje descriptivo 

que utilizan, perpetúamos una confusión que tiene consecuencias eternas. 

Dado este dilema, es imperativo para nosotros, los escritores, presentar lo que creemos 

que es una manera útil para que la Iglesia explique la obra de la santificación total que habla a 

la cultura en una creenciacomprensible, pero  no disminuye las creencias de la Iglesia, equipa a 

todos las herramientas necesarias para derribar la barrera del idioma, explica adecuadamente 

lo que queremos decir cuando hablamos de la reorientación en lo que se refiere a la 

santificación completa y la orientación homo-bisexual. 
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Por lo tanto, sugerimos lo siguiente: 

La santificación total es esa segunda obra de gracia mediante la cual el corazón de un 

creyente se libera de su inclinación natural hacia el egoísmo hacia el de la abnitud. Tal libertad 

da lugar a un creyente plenamente facultado para amar a Dios y al prójimo y evitar lo que es 

contrario a la ley de Cristo, que así se llama correctamente el pecado. Esta obra está precedida 

por el empoderamiento del Espíritu Santo en respuesta a la fe obediente de un creyente 

mientras tratan de entregar todo su ser para ser utilizado en el servicio a Dios por encima de 

todo.37 

Como esperamos que se pueda ver, usando tal definición, mientras que sólo un ejemplo 

de muchos que podrían ser utilizados para explicar la obra de la santificación completa en la 

vida de un creyente, evita los escollos del lenguaje de reorientación que históricamente se 

utiliza para describir la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto es beneficioso para 

evitar que se confunda y yuxtapuesto tan fácilmente con el lenguaje moderno asociado con el 

de la orientación homo/bisexual, manteniendo al mismo tiempo  una definición adecuada y 

completa de la segunda obra de gracia. 

Creemos que tal definición promueve la claridad sobre la confusión y evita el 

compromiso.  

Después de haber sido presentado con terminología más inequívoca que se puede 

utilizar para describir el trabajo de la santificación completa a la cultura actual de una manera 

que aporta claridad pero evita el compromiso, uno debe ahora llegar a una comprensión de 

 
37 éste, y otros ejemplos encontrados a lo largo de este documento, son Ejemplos oF declaración conversacionals 
uno podría utilizar para explicar la confesión posiciones sobre la santificación completa para que sea más 
comprensible un público cotidiano.  
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cómo tal obra no resulta, necesariamente, en una reorientación de la sexualidad de uno y cómo 

eso puede ser una cosa buena y útil que resulta en la glorificación de Dios.  

 

Santificacióncompleta,  terapia de  conversión no sobrenatural 

En su libro, Costly Obedience: What We Can Learn from the Celibate, Gay Christian 

Community, MarkYarhouse y Olya Zaporozhets ofrecen una cita de un célibe, cristiano gay que 

creemos que mejor resume las experiencias de aquellos que están orientados 

homosexualmente/bisexualmente y comprometidos con las enseñanzas tradicionales de la 

Iglesia sobre la sexualidad humana a medida que se encuentran dentro de las comunidades de 

la Iglesia que carecen de una comprensión adecuada y establecen una orientación gay en torno 

a la redención. 

En cierto modo, se las arregla para obsesionarlos y hace todo 
sobre ti todo el tiempo. Sabes, siempre me hace el roto, yo soy el 
que necesita arreglarlo si yo soy el que lucha con esto. No puedo 
amar a otras personas, no puedo ofrecerles nada, o ciertamente 
no puedo servirles en la Iglesia o cuidar de otras personas que 
podrían estar luchando con el divorcio o un niño abusando de 
drogas o simplemente depresión, y hay una especie de esta 
mentalidad que mantiene, es como mantener a una persona en 
muletas para decir que esto no está curado, esta pierna rota tuya 
no está curada hasta que seas heterosexual.38 

 

Durante tanto tiempo, la Iglesia ha perpetuado una narrativa de que Dios cambiará la 

sexualidad de una persona de gay a heterosexual si es "realmente seria" acerca de querer 

cambiar, o si "realmente cree" o, en nuestra corriente teológica, experimenta la obra de 

completa santificación.  

 
38 Yarhouse, Mark y Olya Zaporozhets. 2019. Obediencia costosa: Lo que podemos aprender de la comunidad 
celato, gay cristiana. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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Uno de los problemasde esta narrativa es que sus afirmaciones no tienen fundamento en 

los datos o hechos.  Los datos científicos disponibles no sólo muestran tal afirmación de ser  

falsa,  sino también la experiencia vivida de los cristianos profundamente comprometidos, que 

apoyan y no apoyan los esfuerzos de cambio de orientación sexual (SOCE), demuestran que 

esto también es preciso. 

Por ejemplo, en su muy apreciado y innovador estudio sobre el ex-movimiento gay, 

Mark Yarhouse y Stanton Jones encontraron que,  

Se podría insistir además en que sólo el estado de éxito: El estatus 
de conversión [Los participantes que informaron que el cambio 
tuvo éxito al experimentar reducciones sustanciales en la 
atracción homosexual y la conversión sustancial a la atracción y el 
funcionamiento heterosexuales] representa un resultado exitoso 
rigurosamente interpretado. Según estas normas, sólo el 9% de la 
muestra alcanzó el éxito. Por un lado, este resultado refuta 
cualquier afirmación putativa de que la orientación sexual no es 
cambiante; por otro lado, no se trata de una proyección optimista 
de probabilidad de cambio para alguien que considere ese 
proceso.39 

 

Este estudio finalmente condujo al cierre de la mayor organización paraguas del 

ministerio ex-gay, Exodus International, en 2013 con el líder de la organización, Alan Chambers, 

afirmando que, 

Hubo varios años que omití convenientemente mis atracciones 
del mismo sexo. Tenía miedo de compartirlos con la facilidad y 
facilidad que hoy. Me trajeron una pena tremenda y los escondí 
con la esperanza de que se fueran. Mirando hacia atrás, parece 
tan extraño que pensé que podría hacer algo para que se 
detengan. Hoy, sin embargo, acepto estos sentimientos como 
partes de mi vida que probablemente siempre estarán ahí. Los 
días de sentir verguenza por ser humano de esa manera han 
terminado, y me siento libre simplemente aceptandome como lo 

 
39 Jones, Stanton y Mark Yarhouse. 2011. "Un estudio longitudinal del intento de intentarlo religiosamente." 
Journal of Sex & Marital Therapy 404–427. 
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hace mi esposa y mi familia. Como mis amigos. Como Dios lo 
hace.40 

 

Es decir, que la persona que dirigió el ministerio más significativo de su tipo, 

prometiendo que el cambio de la homosexualidad a la heterosexualidad era posible, declaró 

que después de treinta y siete años de ministerio y experiencia, un cambio tan sustancial no 

era, de hecho, abrumadoramente posible. 41 

Los ex-ministerios gay no producían cristianos que ya no fueran gays. En cambio, en su 

mejor momento, produjeron cristianos que ya no mencionaban sus atractivos, y en el peor de 

los casos, personas que ya no eran cristianas quemadas por la promesa incumplida de una 

doctrina engañosa. 

Ni siquiera los líderes confesionales de La Santidad Wesleyana han guardado silencio 

sobre este tema. Por ejemplo, en su documento de Perspectivas Pastorales  a los que hacemos 

referencia anteriormente en este documento, los Superintendentes Generales de la Iglesia del 

Nazareno afirman que, "Si bien abrazamos el optimismo de la gracia para transformar vidas y 

alentar a los homosexuales a permanecer a disposición de la gracia transformadora de Dios, la 

realidad es que una orientación sexual transformada no siempre es el caso".42 

Y si uno piensa que tal postura/creencia era "nueva" cuando los Superintendentes 

Generales lo tomaron en 2010, uno sólo tiene  que mirar hacia atrás al comienzo de discusiones 

confesionales sustanciales publicadas dentro de las páginas de sus publicaciones periódicas, 

que comenzaron en la década de 1970, a un artículo publicado en el  Heraldo de la Santidad que 

 
40 Cámaras, Alan. 2013. Lo siento. 19 de junio. Consultado el 29 de julio de 2020. 
http://exodusinternational.org/2013/06/i-am-sorry/. 
41 Véase el Apéndice 2 Para sólo un ejemplo de las reclamaciones hechas por la organización.  
42 Junta de Superintendentes Generales. 2010. Perspectivas Pastorales de Sus Superintendentes Generales sobre La 
Homosexualidad. Folleto, Kansas City: La Iglesia del Nazareno. 
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hablaba de la condición de lo que el escritor del artículo se refería como el "homosexual no 

practicante" al afirmar, un poco duramente, "Puede ser maldecido con una preferencia 

equivocada por el resto de su vida. Pero si Dios le ha perdonado de su pecado y se abstiene de 

participar en este pecado, es absolutamente seguro que Dios puede salvarlo, y este 

homosexual puede ser un cristiano nacido de nuevo... Nunca está 'curado'. ¡Pero puede ser 

liberado!"43 

Si bien es cierto que a lo largo de la historia de la Iglesia, encontramos a aquellos que 

dicen haber experimentado un cambio en su orientación sexual de homosexual a heterosexual 

(cuyas historias no negamos porque afirmamos que Dios puede hacer nada), la abrumadora 

evidencia científica y la experiencia vivida de aquellos con una orientación homosexual 

demuestra que tal cambio es raro y no es esperado por los creyentes.  

Ahora, la aclaración necesaria debe hacerse aquí. 

¿Estamos diciendo que todas las  partes (atracción, comportamiento e identidad) de la 

orientación sexual, como se definió anteriormente, no cambiarán las pruebas a medida que 

Cristo transforme sus vidas? ¡De ninguna manera! Esto no es  lo que nosotros, ni cualquiera que 

hayamos mencionado en este documento, está diciendo. 

Lo que nosotros, y las fuentes mencionadas anteriormente, estamos tratando de 

mostrar es que uno no debe esperar que sus atracciones base cambien, que es cómo el término 

orientación sexual se utiliza en el lenguaje común.44 

 
43 Alemán, Dale. 1979. "No es gay y no está bien." Heraldo de santidad, 1 de marzo: 8-9. 
44 Cambridge University Press. 2017. Orientación Sexual. Abril. Consultado el 29 de julio de 2020. 
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sexual-orientation. 
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A la luz de esto, ¿estamos diciendo que una persona gay no debe esperar experimentar 

un cambio en ningún aspecto de su orientación sexual (atracción, comportamiento o 

identidad)?  

¡De ninguna manera! Por el contrario, creemos y predicamos un Evangelio de santidad 

radical, empoderada por el Espíritu que exige y hace posible una vida de integridad sexual para 

todas las personas: gay, heterosexual o bisexual. 

Un cambio de comportamiento  de aquellos que se orientan homosexualmente, 

bisexualmente o heterosexualmente se pide  for varias veces a lo largo de la Escritura y debe 

esperarse.45 

"Pero, ¿qué pasa con la parte de identidad de esa definición?" 

Es a esta pregunta a la que el resto de este documento tratará de abordar con claridad.  

 

El trabajo de la santificacióncompleta,  definido para una nueva generación 

Los escritores de este documento sugieren que, al hablar de la obra de la santificación 

completa, se podría dar una definición como el ejemplo siguiente que creemos no sólo 

contextualiza y aclara lo que se entiende cuando la Iglesia se refiere a la obra de la santificación 

completa, sino que también, lo hace de manera no comprometedora y evita los escollos del 

lenguaje de reorientación que hemos abordado en este documento.    

Por lo tanto, se podría decir, 

La santificación total es esa segunda obra de gracia mediante la cual el corazón de un 

creyente se libera de su inclinación natural hacia el egoísmo hacia el de la abnitud. Tal libertad 

 
45 Ver 1 Corintios 6:18Efesios 5:3, Y Colosenses 3:5 por sólo a Pocos Ejemplos de tal llamada. 
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da lugar a un creyente plenamente facultado para amar a Dios y al prójimo y evitar lo que es 

contrario a la ley de Cristo, que así se llama correctamente el pecado. Esta obra está precedida 

por el empoderamiento del Espíritu Santo en respuesta a la fe obediente de un creyente 

mientras tratan de entregar todo su ser para ser utilizado en el servicio a Dios por encima de 

todo.  

Sin embargo, tal obra no implica una liberación completa, ni de la ignorancia, del error 

o, como incluso se ha evidenciado en la vida de Cristo, de las tentaciones. 46 

A la luz de esta definición, y dado lo que hemos presentado hasta ahora en este 

documento, ahora debemos examinar la cuestión central del trabajo de este documento que es 

el uso de la etiqueta de identidad gay en la vida de los creyentes —específicamente aquellos 

que profesan la experiencia de la santificación completa— especialmente en respuesta a las 

objeciones a tal uso presentadas al principio de este documento.  

 

Responda al PequeñoEr  Uno. Habla con el más grande. Hazlo respetuosamente. 

Como demostramos en la introducción de este documento, hay un creciente debate en 

el seno de la Iglesia sobre si es apropiado que un creyente se identifique como gay y cristiano. 

47 

Dentro de este debate más amplio, ha surgido un debate mucho menor entre los 

seguidores de la santidad wesleyana en cuanto a si uno de los frutos de la santificación 

 
46 Ver Mateo 4:1-11, Marcos 1:11-13, Y Lucas 4:1-14.  
47 Véase la nota 1. 
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completa en la vida de un creyente debe ser el abandono total de tales etiquetas de identidad. 

48 

Ahora nos centramos en las preocupaciones que se encuentran en este pequeñodebate, 

con la creencia de que, centrándonos en los más menores, se abordará, en efecto, la voluntad 

más significativa.   

Sin embargo, como con cualquier debate sobre la identidad, todos los que participan en 

tales debates deben recordar que las personas que Dios ama profundamente, que diariamente 

buscan respuestas relacionadas con tales cuestiones de identidad en sus propias vidas, están 

fuertemente influenciadas por la forma en que ven a la Iglesia involucrada en tal debate. Es a la 

Iglesia a quien hay que dar el recordatorio de ser misericordioso y encarnado en tales 

discusiones; la forma en que ella habla a tales asuntos es a menudo el contexto dentro del cual 

aquellos en la comunidad LGBTQ+ más amplia ven los ejemplos más significativos de Cristo, ya 

sean buenos ejemplos o malos. Como Preston Sprinkle afirma en su fenomenal trabajo,  People 

to be Loved,"Words have the power to heal and to hurt, to comfort and to kill, to push someone 

off the edge of a twenty-story building... Pregúntale a tu amigo gay o lesbiana si alguna vez han 

sido heridos por las palabras lanzadas a ellos por otras personas. Y luego pregúntales si esas 

personas eran cristianos".49 

 

 
48 Si bien aún no se ha escrito un trabajo definitivo sobre el tema dentro de esos círculos, se ha hecho un gran 
alboroto en las plataformas de redes sociales relacionadas con el tema, sin embargo, para mantener la privacidad 
de dichos carteles y evitar la posible politización de este documento, nos abstenemos de dar ejemplos específicos 
en el contexto de este trabajo, pero estamos dispuestos a dar tales ejemplos si es necesario después de la 
publicación de este documento. 
49 Espolvorea, Preston. 2015. Personas a Ser Amadas: Por qué la homosexualidad no es sólo un problema. Grand 
Rapids: Zondervan. 
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Comprender la identidad gay 

Si bien la ciencia todavía está fuera en cuanto a las causas de la atracción hacia personas 

del mismo sexo, una cosa está clara, la atracción de una persona hacia el mismo sexo o el sexo 

opuesto no es una elección que uno puede tomar por sí misma. 50 

Cuando uno descubre, a menudo a una edad temprana, una atracción hacia los 

miembros de su mismo sexo, los envía en un viaje de descubrimiento para averiguar lo que tal 

atracción significa para ellos en relación con todos los demás aspectos de sus vidas. Este 

proceso de entenderse a sí mismo en relación con todas las demás facetas de uno mismo se 

conoce a menudo como formación/desarrollo de identidad sexual.51 

La Dra. Vivienne Case explica además el proceso de formación de la identidad sexual en 

su libro bien establecido, A Quick Guide to the Cass Theory of Lesbian & Gay Identity Formation, 

cuandoafirma: 

Ambos aspectos objetivos y subjetivos de la identidad lesbiana y 
gay se desarrollan a través de un complejo proceso de formación 
de identidad. Este desarrollo se puede entender más fácilmente 
mediante el seguimiento de seis fases o etapas de cambio 
tituladas: confusión de identidad, comparación de identidad, 
tolerancia a la identidad, aceptación de identidad, orgullo de 
identidad  y síntesis de identidad... En cada etapa un individuo 
puede  hipotecar,o impedir que el proceso de formación de la 
identidad vaya más allá.52 

 

Este proceso es multifacético y estresante para cualquiera que lo se someta, pero lo es 

aún más para el cristiano. Durante demasiado tiempo, la Iglesia ha carecido de la comprensión 

 
50 Whiteway, Eleanor y Denis Alexander. 2015. "Entender las causas de la atracción del mismo sexo". Ciencia y 
Creencia Cristiana 17-40. 
51 Para un mayor entendimiento de esto Ver Cass' Trabajo Referencia en la nota 52.  
52 Cass, Vivienne. 2015. Una guía rápida de la teoría de cass de la formación de identidad lesbianas y gays. Edición 
Kindle. Bently: Brightfire Pulse. 
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y el compromiso sólido necesarios con tales cuestiones al elegir un modelo binario más 

favorable (al cristiano heterosexual) de compromiso donde la sexualidad era, y en algunas 

partes todavía es, vista como una opción entre dos opciones: las que son heterosexuales y 

equivocadas.  

Esto ha dado lugar a un dilema innecesario al que se enfrentan quienes navegan por 

cuestiones de identidad como se refiere a su fe y, por desgracia, han dado lugar a que muchas 

personas abandonen la Iglesia por completo. En lugar de producir discípulos completamente 

santificados, la Iglesia ha producido un Evangelio excesivamente centrado en responder a una 

pregunta extrabíblica.5354 

Incluso los encargados de ayudar a la Iglesia a entender tal formación de identidad han 

propagado, hasta hace poco, un sistema de creencias tan binarias con la insistencia de que sólo 

hay una opción para el cristiano gay: encontrar la identidad o5556"guión" en 57 la 

homosexualidad o Cristo. 

No t sólo lo hace el cristiano gay, que dealguna manera lograron no terminar como una 

estadística,, 58 se encuentran al final de la lanza de las críticas constantes de la Iglesia, o 

sugerencias como algunos podrían atreverse a llamarlos, pero  también, encuentran que la lanza  

está  apuntalada a años de una falsa dicotomía que no puede encajar perfectamente en la 

 
53 Marin, Andrew. 2016. Nosotros contra nosotros: La historia no contada de la religión y la comunidad LGBT. 
Colorado Springs: NavPress. 
54 Refiriéndose a algo que se encuentra fuera de las Escrituras.  
55 Yarhouse, Mark. 2010. Homosexualidad y el cristiano. Bloomington: Bethany House Publishers. 
56 Yarhouse, Mark y Olya Zaporozhets. 2019. Obediencia costosa: Lo que podemos aprender del célibe, comunidad 
cristiana gay. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
57 Yarhouse, Homosexualidad, 48-52. 
58 Marin Us Versus Us. 
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historia multifacética y redentora de que Dios está fielmente trabajando escribiendo en la vida 

de los cristianos gay comprometidos con las creencias cristianas históricas. 

 

El guión redentor 

A medida que el mundo se ha conectado cada vez más a través de plataformas y 

conferencias de redes sociales como Revoice y The Gay Christian Network, han surgido 

numerosas y sorprendentemente similares historias de cristianos fielmente comprometidos 

que, siendo llamados por Dios a hacerlo, han conservado tanto su identidad como gay como su 

identidad como cristianos. 

Lo que ha surgido es lo que llamaremos, utilizando la terminología que discutimos 

anteriormente, el Guión Redentor. Estos cristianos, de los cuales al menos algunos de los 

escritores de este artículo son, se identifican como cristianos gays (a menudo, por el bien de la 

claridad como célibes, cristianos gays) como testigos de la obra redentora de Dios en el mundo.   

Ellos son testimonios vivientes de las habilidades de injerto de Dios para Dios tiene una 

manera de redimir, luego injertar, aquellos que las entidades religiosas de la época consideran 

inaceptables.  
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El recaudador de impuestos, el que poseía el demonio, el eunuco, el niño, el asesino, la 

prostituta, el que está atrapado en el adulterio, los596061626364656667686970 pobres, los 

discapacitados, el leproso, los enfermos, el samaritano, etc. todos son testigos de un Dios que salva y 

acoge en todo lo que invoca el nombre de Dios. 

La Iglesia, al menos, debería hacer lo mismo.  

Aun así, la experiencia de los cristianos gays salvados y santificados que están 

profundamente comprometidos con las enseñanzas históricas de la Iglesia sobre el tema de la 

sexualidad humana, habla a una Iglesia que todavía está eligiendo excluir a aquellos que 

encuentran inaceptables, ya que pelean por las palabras que estos cristianos fieles utilizan para 

describirse a sí mismos en lugar de mostrarlas al mundo como ejemplos de cómo Dios puede 

salvar y transformar vidas!71 

Iglesia, ¿por qué debemos seguir transformando la Piedra Angular en un obstáculo 

colocado en el camino de aquellos que Dios ha redimido exigiendo que cumplan con criterios 

extradámbicos que se consideran aceptables?7273 

Es hora de que empecemos a vivir a la vez de la llamada del apóstol Pablo a la Iglesia.  

 
59 Véase Marcos 2:15-17. 
60 Véase Marcos 5:1-20. 
61 Véase Mateo 19:12. 
62 Véase Mateo 19:13-15. 
63 Véase Hechos 9:1-19. 
64 Véase Josué 2. 
65 Véase Juan 8:1-11. 
66 Véase Lucas 6:20. 
67 Véase Lucas 14:13–14. 
68 Véase Marcos 1:40–45. 
69 Véase Lucas 8:43-48.  
70 Véase Juan 4:4-26. 
71 Véase 2 Timoteo 2:14. 
72 Véase Mateo 21:42.  
73 Véase Romanos 14:13. 
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Es hora de que la Iglesia "... dejar de condenarse unos a otros. Decide vivir de tal manera 

que no hagas que otro creyente tropiece y caiga".74 

¿Cómo estamos a la altura de una vocación tan alta?  

Comienza por hacer un firme compromiso de responder siempre a la pregunta "¿Pero 

qué pasa...?" con la respuesta de las Escrituras "Pero Dios..."7576 

 

El Jefe  Qué sobre el acercamiento 

Pasa algún tiempo escuchando a casi cualquier minoría sexual dentro de la Iglesia, que 

ambos se aferran a una visión tradicional de la Escritura e identifican públicamente como 

lesbianas, gays o bisexuales, y descubrirás que las críticas más comunes que escuchan de otros 

cristianos con respecto a su sexualidad implican las palabras que se les "permite" usar para 

describir sus experiencias. 77 

¿Qué son los relacionados con el uso del lenguaje son los que los cristianos gays más a 

menudo se encuentran obligados a responder, para demostrar su dignidad para ser contados 

como fieles seguidores de Cristo a los ojos de los hermanos creyentes.78 

El estribillo básico de tales preguntas suena sorprendentemente similar a: "¿No se 

identifica como gay, en esencia, identificarse con el pecado, y esa identificación no significa que 

 
74 Fundación Tyndale House. 1996. "Romanos 14:13." En Santa Biblia: Nueva Traducción Viviente. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
75 Diccionario Oxford. 2020. ¿Qué hay deísmo? Consultado el 30 de julio de 2020. 
https://www.lexico.com/en/definition/whataboutism. 
76 Fundación Tyndale House. 1996. "Efesios 2:1-9." En Santa Biblia: Nueva Traducción Viviente. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
77 Para ver un ejemplo de esas críticas, véase las mencionadas al principio de este documento.  
78 Véase, por ejemplo, el gran número de entradas de blog escritas en respuesta a tales preguntas en 
https://spiritualfriendship.org/category/identity/ 
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usted está encontrando su identidad central en algo que no sea Cristo? " Aquellos dentro de las 

denominaciones de La Santidad Wesleyana se ven obligados a saltar a través de un aro añadido 

para demostrar su dignidad: "... especialmente si usted profesa la experiencia de la santificación 

completa? 

Este documento fue producido para dar una respuesta completa y adecuada a tal crítica 

con la dimensión añadida Wesleyan-Holiness.  

 

Comer el elefante 

Hay un Proverbio Africano que dice: "La mejor manera de comer un elefante en tu 

camino es cortarlo en pedacitos". Así es como responderemos a la crítica conglomerada: "¿No 

se identifica como gay, en esencia, identificarse con el pecado, y esa identificación no significa 

que encuentres tu identidad central en algo distinto a Cristo, especialmente si profesas la 

experiencia de la santificación completa?" 

Lo haremos, creemos, con mayor éxito dividiendo la crítica en las siguientespartes: 

Parte 1: "¿No se identifica como gay, en esencia, identificándose con el pecado?" 

Parte2: "¿No significa tal identificación que estás encontrando tu identidad central en 

algo que no sea Cristo?" 

Parte 3: "... especialmente si usted profesa la experiencia de la santificación completa? 

 

¿No se identifica como gay, en esencia, identificarse con el pecado? 

Para responder a esta crítica, primero hay que recordar el enfoque Wesleyan-Holiness 

de este artículo, ya que, a diferencia de los de las tradiciones reformadas y calvinistas que 
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históricamente creen que la atracción no dispuesta al mismo sexo es, en sí misma, pecaminosa 

(es decir, concupiscencia), los wesleyanos hacen una distinción entre los conceptos de 

sexualidad y sensualidad como H. Ray Dunning explica en su 7980trabajo: 

La sensualidad, en el sentido más estricto, es buscar la propia 
satisfacción. La autogratificación lo lleva directamente a la 
conexión con el pecado básico de la egocentridad. Dado que la 
lujuria sexual es uno de los casos más gráficos de cómo la 
egocentridad se manifiesta en forma de auto-gratificación, ha sido 
la preocupación de los pensadores cristianos, y muchos han 
identificado erróneamente el pecado con la sexualidad bajo la 
rúbrica de la concupiscencia.81 

 

Por lo tanto, como lo pusieron los Superintendentes Generales de la Iglesia del Nazareno en su 

documento Perspectivas Pastorales:  document: 

Elegimos personalmente pecar y somos 
responsables/responsables ante Dios por las decisiones 
intencionales que tomamos. [Creemos] La orientación sexual no 
suele ser una opción intencional. (¿Pueden los heterosexuales 
señalar un momento en que eligieron su orientación sexual?) Es 
amoral, ni moral ni inmoral. El comportamiento sexual es una 
elección moral. La Escritura aborda claramente el 
comportamiento homosexual, pero no aborda la orientación 
homosexual.82 

 

Como resultado, dentro de un marco de Santidad Wesleyana, la respuesta a la pregunta 

planteada es, por lo tanto, "No",  porque simplemente ser atraído por los miembros del propio 

 
79 Para más explicaciones, véase Bavinck, Herman. 2008. Reformado Dogmática: Espíritu Santo, Iglesia y Nueva 
Creación. Grand Rapids: Baker Academic. 
80 Hipponensis, Augustinus. 1998. "Augustine: La Ciudad de Dios contra los Paganos: Libro XIV." En Cambridge 
Texts in the History of Political Thought, editado por R. W. Dyson, 581-633. Cambridge: Cambridge Texts in the 
History of Political Thought. 
81 Dunning, H. Ray. 1988. Gracia, Fe y Santidad: Un Teólogo Sistemático Wesleyano, 289. Kansas City: Beacon Hill 
Press. 
82 Junta de Superintendentes Generales. 2010. Perspectivas Pastorales de Sus Superintendentes Generales sobre la 
Homosexualidad. Folleto, Kansas City: La Iglesia del Nazareno. 
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sexo no es un pecado, en sí mismo, ya que tal atracción no es una violación intencional de una 

ley conocida de Dios. Como el propio Wesley afirma acerca de la naturaleza de si83n, 

Nada es pecado, estrictamente hablando, sino una transgresión 
voluntaria de una ley conocida de Dios. Por lo tanto, toda 
violación voluntaria de la ley del amor es pecado; y nada más, si 
hablamos correctamente. Tensar el asunto más lejos es sólo dar 
paso al calvinismo. Puede haber diez mil pensamientos errantes, e 
intervalos olvidadizos, sin ninguna violación del amor, aunque no 
sin transgredir la ley adánica. Pero los calvinistas se desvanecerían 
confundiendo estos juntos. ¡Deja que el amor llene tu corazón, y 
es suficiente!84 

 

El pecado comienza cuando uno responde a tal atracción de una manera que es contraria a la 

voluntad de Dios.  

Históricamente, este concepto ha sido difícil de entender para muchos en la Iglesia 

porque durante tanto tiempo la única manera en que la Iglesia ha definido el término gay es 

hablando no en términos de atracción y orientación, sino estrictamente en términos de 

comportamiento sexual asumido que uno que usa tal etiqueta de identidad puede o no estar 

comprometido. 

Esto se debe principalmente a que a medida que la definición de la cultura del término 

gay ha evolucionado, la de la Iglesia no lo ha hecho. 85 

 
83 Wesley, John. 1853. Las obras del reverendo John Wesley, 56. Editado por John Emory. Vol. 7. Nueva York: 
Carlton & Phillips. 
84 Wesley, John. 1853. Las obras del reverendo John Wesley, 56. Editado por John Emory. Vol. 7. Nueva York: 
Carlton & Phillips. 
85 Oxford University Press. 2008. gay adj.,adv., y n. Junio. Consultado el 5 de junio de 2020. 
https://www.oed.com/view/Entry/77207?rskey=1&isAdvanced=false&print. 
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Esto ha llevado, por desgracia, a algunos en la Iglesia a sobresexualizar a las personas 

lesbianas, gays y bisexuales hasta el punto de que ya no son considerados, ya sea intencional o 

involuntariamente, como personas a ser amadas pero problemas por resolver.86 

 

¿No significa tal identificación que estás encontrando tu identidad central en algo que no sea 

Cristo? 

Una vez más, vemos a la Iglesia, por desgracia, proyectando sus suposiciones sobre una 

comunidad sobre dicha comunidad y luego forzando a esa comunidad a demostrar que sus 

suposiciones sobre ellos son incorrectas.  

Aunque desafortunado, se pueden encontrar pruebas de contrarrestación.  

Lo que algunos pueden encontrar más fascinante acerca de tal prueba es que incluso la 

investigación a gran escala realizada entre aquellos que se identifican como gays, 

independientemente de la adhesión a cualquier religión, revela que el uso de etiquetas de 

identidad gay no se correlaciona con la colocación de la identidad central.  

Por ejemplo, una encuesta del Pew Research Center a 1.197 miembros de la comunidad 

gay, encontró que la mayoría (62%) dijo que ser LGBTQ+ no era en absoluto, o sólo un poco, 

importante para su identidad general.87 

Además, al mirar específicamente a los que son gays y cristianos, pero se aferran a las 

enseñanzas tradicionales sobre la sexualidad humana, Yarhouse y Zaporozhets, que han llevado 

a cabo el estudio más extenso de su tipo entre los célibes, gays, cristianos afirman, 

 
86 Espolvorea, Preston. 2015. Personas a las que se les ase a quien: por qué la homosexualidad no es sólo un 
problema. Grand Rapids: Zondervan. 
87 Centro de Investigación Pew. 2013. Una encuesta de los estadounidenses LGBT: actitudes, experiencias y valores 
en los tiempos cambiantes. Survey, Washington, D.C.: Pew Research Center. 
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Basándonos en nuestro estudio e investigación entre los cristianos 
gay célibes, vemos algunos elementos del guión gay 
predominante... pero encontramos que no lo aceptan todo. Los 
cristianos gays célibes hablan de derivar algunos beneficios de 
incorporar aspectos de la escritura gay en su sentido de identidad, 
mientras que claramente rechazan otros elementos que reflejan 
la permisividad sexual.88 

 

Estos ejemplos deben indicar al lector que en lugar de suposiciones mantas extendidas a 

aquellos que se identifican como cristianos gays, la Iglesia debe comenzar a ser más intencional 

al escuchar a aquellos que tan públicamente se refieren a sus dos identidades para entender 

qué etiqueta tiene más peso, ya que la Iglesia seguramente encontrará que más a menudo que 

no las suposiciones de mantas no se sostienen bajo el peso de la comprensión.  

Afortunadamente, incluso los Superintendentes Generales de la Iglesia del Nazareno 

han llegado a comprender tales, como lo demuestran su decisión sobre los candidatos al clero 

enviados a los distritos dentro de la denominación. En la carta, afirman que, "... en el caso de un 

individuo con atracción hacia personas del mismo sexo, el enfoque principal [identidad básica] 

de la vida del individuo debe estar en su nueva creación en Cristo, y no en su identidad 

sexual."89 

La forma en que avanzamos en este tema es escuchándonos unos a otros.  

A medida que la Iglesia se involucra con el cristiano gay, ella debe responder a las 

llamadas esenciales para amar y escuchar que se encuentran en las Escrituras. 9091Entonces, y 

sólo entonces,  se pueden abordar las presunciones y se formaron relaciones profundas que 

 
88 Yarhouse, Mark y Olya Zaporozhets. 2019. Obediencia costosa: Lo que podemos aprender del célibe, comunidad 
cristiana gay, 70. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
89 La Junta de Superintendentes Generales de la Iglesia del Nazareno. 2019. "La Junta de Superintendentes 
Generales que establece directrices para la legislación sobre sexualidad humana." Resolución, Lenexa, 4. 
90 Véase Juan 13:35. 
91 Véase Santiago 1:19-20. 
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cambian la vida, de las cuales a menudo fluye una comprensión más profunda de la obra de 

Dios en el mundo, lo que conduce a un mayor crecimiento de la gracia para todas las partes 

involucradas. 

Incluso se podría encontrar que tal uso del lenguaje de identidad gay es el resultado 

directo de toda la experiencia de santificación de un individuo.  

 

... Especialmente si usted profesa la experiencia de la santificación completa? 

A partir del año 1998 con la obra de Bridges Across the Divide, ha surgido el 

entendimiento de que hay quienes están dentro de la comunidad cristiana gay que, si bien 

están profundamente comprometidos con las creencias de la histórica tradición cristiana en 

relación con la sexualidad humana, desean ser honestos consigo mismos, y los que los rodean, 

acerca de su experiencia en curso de atracciones a los miembros de su misma se92x,  mientras 

que todavía desean enfatizar que su compromiso, sobre todo, es para Cristo. Su forma de 

hacerlo es mediante el uso de etiquetas de identidad gay, o en algunos casos, la frase del 

mismo sexo atraído (SSA), cuando se refieren a sí mismos.  

Su deseo de hacerlo no está de ninguna manera destinado a promover un 

entendimiento de que creen que la práctica sexual del mismo sexo está en línea con su 

comprensión de las Escrituras. Simplemente desean ser honestos.  

Esa honestidad es refrescante, especialmente para aquellos que están fuera de los 

muros de la Iglesia.  

 
92 Heineman, Maggie. 1998. Civilidad en toda la división: Tratando de no presionar botones. 1 de julio. Consultado 
el 30 de julio de 2020. https://bridges-across.org/basics/civility-across-the-divide-trying-not-to-push-buttons/. 
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La honestidad no es una amenaza para la santidad; de hecho, es una marca de ella! 

¿Por qué la necesidad de utilizar esa terminología, especialmente junto con su 

identificación como cristiano?  

Para la mayoría, es debido a su experiencia dentro de los ministerios de cambio de 

orientación que, como hemos discutido anteriormente, los alentó a mentir sobre su nivel de 

cambio de orientación para retratar un mensaje a la Iglesia de que tal cambio era/es 

abrumadoramente posible, cuando la ciencia, y la experiencia vivida, detrás de ese cambio, 

detrás de ese cambio, detrás de ese cambio, se afirma abrumadoramente que tal cambio era o 

es altamente improbable. Esto se hizo principalmente pidiendo a los que participan en esos 

ministerios que se identifiquen como ex cristianos gays o que digan que ya no usan o usan 

etiquetas de orientación sexual. 

Si bien el uso de esta terminología siempre se ha conocido en ciertos círculos de la 

Iglesia, sólo recientemente, con el auge y el crecimiento dramático de la conferencia revoice, 

este conocimiento ha ido a la vanguardia. Ya hemos debatido en gran medida este debate en 

una sección anterior de este documento, por lo que evitaremos volver a debatirlo  aquí.93 

Lo que nos gustaría mostrar al lector es que, dadas ciertas circunstancias, no debe 

prohibirse el uso de dicho lenguaje.  

Esto requiere matiz, no compromiso.  

En primer lugar, entendemos que algunos cristianos gays eligen no utilizar ese lenguaje 

por diversas razones, y no es el objetivo de este documento sugerir que hacen locontrario,  ya 

 
93 Ver Pienotas 13-15. 
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que todos deben hacer lo que sienten, según sus conocimientos bíblicos,,  doctrinalesy 

culturales-- contextuales, es mejor para su situación particular.. contextual 

Second, ya hemos demostrado que para la mayoría de los que están dentro de la 

comunidad LGBTQ+, tanto dentro como fuera de la Iglesia, el uso de tales etiquetas no 

representa una declaración sobre su identidad central.. 94Para aquellos dentro de la Iglesia, esto 

significa que todavía encuentran que el núcleo de su identidad está "enCristo".95 

En tercerlugar, creemos que la tensión actual y los malentendidos del uso de ese 

lenguaje podrían aliviarse con la llamada tanto al amor como a escucharse mutuamente.  

Lapregunta para los que están en las denominaciones de Santidad Wesleyana es si es 

apropiado que aquellos que profesan el trabajo de santificación completa continúen usando 

ese lenguaje.  

Sospechamos que la razón de tal debate es la diferencia en marcha entre los 

entendimientos de si el trabajo de la santificación completa debe erradicar la atracción de una 

persona por los miembros del mismo sexo.  

Por lo tanto, la pregunta subyacente podría entenderse mejor como:"¿No debería haber 

eliminado toda su orientación (a menudo usada indistintamente con los términos tentación e 

atracción) a los miembros de su mismo sexo?" 

A esta pregunta, respondemos con un rotundo,  "No." 

 
94 Ver nota al pie 87. 
95 Consulte Yarhouse, Mark y Olya Zaporozhets. 2019. Obediencia costosa: Lo que podemos aprender del célibe, 
comunidad cristiana gay Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
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Como ya hemos demostrado, el problema aquí radica en la falta de distinción entre los 

conceptos de sexualidad y sensualidad.96 

Una manera de entender aún más tal distinción se puede encontrar dentro de los 

escritos de Diane LeClerc en su trabajo Discovering Christian Holiness: The Heart of Wesleyan-

Holiness Theology  cuando afirma 

Debemos tener cuidado de caminar una línea fina en lo que sigue. 
Por un lado está el peligro de reclamar demasiado de la doctrina 
de la santificación y la pureza del corazón. Nunca debemos dar a 
entender que la capacidad de Dios para purificar nuestras 
intenciones reduce la tentación sexual. Cristo era el más puro de 
todos los seres humanos, pero fue tentado en todos los sentidos 
que somos, probablemente más de lo que somos, porque Satanás 
conocía su fuerza. La tentación sexual es complicada porque a 
menudo produce una fuerte reacción fisiológica. La reacción 
fisiológica en sí no es pecaminosa. Es sólo cuando elegimos actuar 
que el pecado es pecado. Y sin embargo, en el otro lado, no 
queremos reclamar muy poco, especialmente como Wesleyanos. 
Como se ha demostrado a lo largo de este libro, creemos que el 
poder de la gracia es mayor que el poder del pecado. Y creemos 
que Dios puede purificarnos de la culpa y la verguenza y 
empoderarnos para vivir con rectitud aun durante la mayor 
tentación. ¿Qué afirmamos entonces acerca de la tentación? 
Siguiendo las Escrituras, creemos que el Espíritu Santo siempre 
proporcionará una salida. Si cooperamos con el poder del Espíritu 
Santo, podemos conocer la victoria. Al mismo tiempo, la idea de la 
victoria instantánea sobre toda tentación debe estar mediada por 
la realidad y por una discusión necesaria...97 

 

Después de leer esto, creemos que algunos todavía pueden negar que sea preciso y decir algo 

en la línea de, "Bueno, este tipo de pensamiento es moderno y no realmente Wesleyan-

 
96 Ver nota al pie 81.  
97 LeclercDiane. 2010. Descubriendo la Santidad Cristiana: El Corazón de wesleyano-Santidad. Edición Kindle. 
Kansas City: Beacon Hill Press. 
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Holiness!" A esta declaración, ofrecemos pruebas de que tal creencia encuentra su fuente 

dentro de la histórica tradición Wesleyan-Holiness.  

En su libro, Temptations Peculiar to the Santctified, que fue publicado apenas 20 años 

después de la fundación de la Iglesia del Nazareno, C.W. Ruth, padre fundador de la Iglesia del 

Nazareno, declaró que una de las tentaciones que los santificados todavía pueden 

experimentar es la de la tentación sexual. Afirma,, 

Los apetitos físicos, que son Dios – dados, y totalmente inocentes, 
sin embargo pueden convertirse en la vía de la tentación, y la 
ocasión del pecado, cuando se entregan y se complacen 
excesivamente. Por lo tanto, el cuerpo debe mantenerse bajo, y 
cada apetito físico se somete, no sea que el tentador obtenga una 
ventaja sobre nosotros. Mientras que comer alimentos necesarios 
es ordenado por Dios y absolutamente legítimo y necesario, sin 
embargo, comer lo que se sabe que es perjudicial, o comer 
demasiado y así llegar a ser glotón, es ceder a la tentación, y llegar 
a ser culpable del pecado. Si bien no hay pecado en el cuerpo – 
ningún pecado en la materia – el cuerpo puede sin embargo 
convertirse en la ocasión y el instrumento del pecado. "Cada 
pecado que un hombre hace es sin el cuerpo; pero el que comete 
fornicación peca contra su propio cuerpo' (1 Co. 6:18). Así, los 
casados, y los solteros, pueden pecar contra el cuerpo por la 
indulgencia prohibida o excesiva de apetitos carnales. De ahí el 
mandamiento, 'Como habéis cedido a vuestros siervos a la 
inmundicia y a la iniquidad en la iniquidad, así ahora ceded a 
vuestros siervos miembros a la justicia a la santidad' (Rm 6, 19).98 

 

Incluso después de esto, creemos que todavía habrá quienes digan: "Bueno, este tipo de 

pensamiento ciertamente no es Wesleyano!" A ellos, les damos las palabras del propio Wesley 

de su sección de preguntas y respuestas de su obra definitiva Un relato llano de perfección 

 
98 Ruth, C.W. 1928. Tentaciones peculiares para los santificados, 37-38. Kansas City: Nazarene Publishing House. 
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cristiana cuando responde a la pregunta: "Sin embargo, lo que ustedes llaman tentación, yo 

llamo la corrupción de mi corazón. ¿Y cómo vas a distinguir uno del otro?"99 

En algunos casos es imposible distinguir, sin el testimonio directo 
del Espíritu. Pero en general uno puede distinguir así: —Uno me 
elogia. Aquí hay una tentación al orgullo. Pero al instante mi alma 
se humilla ante Dios. Y no siento orgullo; de los cuales estoy tan 
seguro, como ese orgullo no es humildad. Un hombre me llama la 
atención. Aquí hay una tentación de ira. Pero mi corazón se 
desborda de amor. Y no siento ninguna ira en absoluto; de los 
cuales puedo estar tan seguro, como que el amor y la ira no son lo 
mismo. Una mujer me solicita. Aquí hay una tentación de lujuria. 
Pero en el instante en que me encoger de nuevo. Y no siento 
ningún deseo o lujuria en absoluto; de los cuales puedo estar tan 
seguro, como que mi mano está fría o caliente. Así es, si me tiré 
por un objeto presente; y es lo mismo, si; cuando está ausente, el 
diablo recuerda un elogio, una lesión, o una mujer, en mi mente. 
En el instante el alma repele la tentación, y permanece lleno de 
amor puro. Y la diferencia sigue siendo más clara, cuando 
comparo mi estado actual con mi pasado, en el que sentí la 
tentación y la corrupción también.100 

 

Con eso, esperamos haber establecido para el lector que el trabajo de la santificación 

completa no libera a uno de su humanidad con sus antojos básicos, incluso en el contexto de 

este artículo, los sexuales. Sin embargo, les permite salir victoriosos por las tentaciones que 

surgen de las apelaciones a tales antojos del enemigo.  

 

Responder a lo crítico 

Sabemos, inevitablemente, que habrá quienes, a la luz de todo lo que hemos escrito 

hasta ahora, todavía dirán: "Sí, pero todavía no debes identificarte como un cristiano gay 

 
99 Wesley, John. 1844. Un relato sencillo de la perfección cristiana, 33. Nueva York: G. Lane & P. P. Sandford 
100 Wesley Cuenta simple, 33. 
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cuando no sólo estás salvado sino también sanctified, porque separar tus cristianos confunde a la 

gente y les hace pensar que estás diciendo algo que no eres".   

A estos, simplemente ofrecemos una invitación a sentarse y escuchar a aquellos que se 

encuentran no sólo gays en identidad/orientación sexual, sino cristianos ante todo, pero que 

también creen profundamente en las enseñanzas de la tradición cristiana histórica sobre la 

sexualidad humana.  

Cuando lo hagan, creemos que encontrarán lo que Yarhouse y Zaporozhets hicieron 

cuando estudiaron la vida de estos hermanos particulares en Cristo y ver, con ellos, el "Testigo 

externo de la cultura contemporánea" que estos 101encarnan, en lugar de la confusión que 

algunos insisten actualmente que retratan. 

El testimonio contracultural de la fe cristiana no ha sido claro y 
evidente en los últimos años. Planteamos este punto para poner 
de relieve la naturaleza radical y contracultural del compromiso 
que los cristianos gays hacen en el célibe vivo. A medida que 
abrazan el camino de la obediencia costosa, sus vidas 
naturalmente atraen la atención y plantean preguntas. Alex 
compartió lo siguiente: "Un gran beneficio [del celibato cristiano 
gay] es ser un desafío para la sociedad. Es algo que es muy radical. 
El hecho de que no te vas a casar, el hecho de que no estás 
teniendo sexo ... celibato es una cosa muy contracultural. Vivir 
contra el grano de la cultura. Charles, otro entrevistado, estuvo de 
acuerdo: "Siento que nuestra historia puede gritar de vuelta a ese 
mundo, como: 'En realidad, la vida no se trata de ser feliz. La vida 
se trata de glorificar a Dios y hacer mucho en él, y cuando lo 
hacemos, en realidad encontramos una alegría profunda y 
profunda que es mucho más poderosa y mucho más satisfactoria 
que cualquier tipo de felicidad'. Y también, 'Cristo es suficiente'.102 

 

 
101 Yarhouse, Mark y Olya Zaporozhets. 2019. Obediencia costosa: Lo que podemos aprender del célibe, comunidad 
cristiana gay, 202. Grand Rapids: Zondervan Reflective. 
102 Yarhouse. Obediencia costosa, 202-203. 
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Mediante el uso de terminología precisa común a la cultura y su cristianismo, estos son 

ser los mismos testigos que están llamados a ser hasta los confines de la tierra y proporcionar 

esperanza a aquellos que piensan que no hay lugar para ellos en el reino de Dios. 103 

 

Pero lo quef...? 

Sabemos, sin embargo, que todavía habrá unos dentro de los círculos Wesleyan-

Holiness que abandonarán la doctrina, los matices nix, y dirán: "Bueno, todavía creo que es un 

pecado, y la Biblia dice que no debemos identificarnos con el pecado, así que no creo que sea 

apropiado identificarse así!"  

Paraque loshermanos amados en Cristo, abramos las páginas de la Escritura y les 

ofrecemos al apóstol Pablo como ejemplo.  

Después de escribir varias cartas y hacia el final de suvida, 104 el Apóstol se sienta a 

escribir una carta a Timoteo. En esa carta, dice: "Este es un dicho digno de confianza, y todos 

deberían aceptarlo: 'Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores', y yo soy el peor de 

todos  allellos."105 

A este versículo, la gran mayoría de los que están dentro de los círculos Wesleyan-

Holiness seguramente estarían de acuerdo en que el Apóstol, aquí, no implicaba de ninguna 

manera que él fuera, de hecho, todavía un pecador practicante, aunque nuestros hermanos en 

las tradiciones reformadas y calvinistas podrían.   

 
103 Véase Hechos 1:8 
104 Carta Azul Biblia. N.d. Actos y la cronología de las epístolas. Consultado el 31 de julio de 2020. 
https://www.blueletterbible.org/study/pnt/pnt02.cfm. 
105 Fundación Tyndale House. 1996. "1 Timoteo 1:15." En Santa Biblia: Nueva Traducción Viviente. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
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Sin embargo, Pablo se hace llamar el jefe entre los pecadores! 

No es un ex-pecador.  

No alguien que haya luchado con la tentación de pecar.  

Ni siquiera como un pecador no practicante, sino como un pecador sin palabras 

aclarantes añadidas adheridas a él. 

¿Por qué hizo algo así?  

Fue una declaración de fe, destinada a decir/mostrar a la Iglesia: "Si Dios puede 

salvarme incluso, entonces Dios ciertamente los salvará". 

Como David Ackerman lo pone en el New Beacon Bible Commentary... 

Curiosamente, Pablo utiliza el tiempo presente que soy (eimi ego). 
Aunque había experimentado la misericordia de Cristo, continuó 
viviendo en humilde dependencia de Cristo (1 Co 15,9, Ef 3, 5), la 
salvación fue una experiencia presente y continua para él. No 
tenía un sentimiento abrumador de culpa. Tampoco continuó 
luchando con el pecado. Pero poseía 'un sentido perdurable de 
ser un pecador perdonado' (Mounce 2000, 56). 'Se reconoció a sí 
mismo como siempre con la condición de 'pecador redimido' (Fee 
1988, 53)106 

 

El mismo hombre que escribió sobre nuestra identidad en Cristo, aponiendo el viejo yo, 

y cómo ya no somos judíos ni griegos en Cristo Jesús no tuvo ningún problema en llevar la 

identidad de un pecador para proclamar el poder continuo de Cristo en la realidad actual. 

107108109 

No estaba separando su cristianismo.  

 
106 Ackerman, David. 2016. 1 y 2 Timoteo/Tito: Un comentario en la tradición wesleyana, 88. Kansas City: Beacon 
Hill Press. 
107 Véase Romanos 8:17. 
108 Véase Efesios 4:22. 
109 Véase Gálatas 3:28 
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No se estaba identificando con su antiguo yo para confundir a la gente.  

No estaba encontrando el núcleo de su identidad en cosas distintas a Cristo.  

Ni siquiera estaba tratando de hacer creer a la gente que todavía estaba pecando 

activamente.  

Fue fiel a la llamada de Cristo de ser testigo de los confines de la tierra.110 

Por lo tanto, incluso si uno cree que alguien que se identifica como gay se está 

identificando con el pecado, al menos debe detenerse a preguntar para qué propósito la 

persona utiliza tal etiqueta.  

 

Definición de la fidelidad para una nueva generación 

Así que ahora terminamos la tarea que comenzamos anteriormente en este trabajo, que 

siendo el recurso de la Iglesia Wesleyan-Holiness para definir la experiencia de la santificación 

completa en lo que se refiere al uso de etiquetas de identidad gay, ofreciéndoles una manera 

de hablar que rompe la barrera del lenguaje que existe entre sí y el mundo.  

Por lo tanto, recomendamos, 

La santificación total es esa segunda obra de gracia por la cual el corazón de un creyente 

se libera de su inclinación natural hacia el egoísmo al de la abnguera. Tal libertad da lugar a un 

creyente plenamente facultado para amar a Dios y al prójimo y evitar lo que es contrario a la ley 

de Cristo, que así se llama correctamente el pecado. Esta obra está precedida por el 

empoderamiento del Espíritu Santo en respuesta a la fe obediente de un creyente mientras 

tratan de entregar todo su ser para ser utilizado en el servicio a Dios por encima de todo.  

 
110 Véase Hechos 1:8 
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Sin embargo, tal obra no implica una liberación completa, ni de la ignorancia, del error 

o, como incluso se ha evidenciado en la vida de Cristo, de las tentaciones. 

Por lo tanto, un individuo, independientemente de su orientación sexual, debe cuidar en 

cada etapa de su vida, vivir bajo la regla y el reinado de Cristo, para estar siempre atento a las 

formas en que hablan de sí mismo, especialmente en lo que se refiere a su sexualidad, en un 

esfuerzo por ser testigos claros y fieles de todo su devoto a Cristo y a Su reino.  

Si uno es fiel a tal llamamiento, entonces seguramente descubrirán que crecerán 

continuamente a: "Comprende, por lo tanto, que el Señor tu Dios es en verdad Dios. Es el Dios 

fiel que guarda su convenio durante mil generaciones y lava su amor inquebrantable a los que lo 

aman y obedecen sus mandamientos."111 

 

Testigos en zonas de guerra 

Durante demasiado tiempo, la Iglesia se ha parecido a la cultura que la rodea: en la 

guerra.  

Esas batallas en marcha han robado a la Iglesia su capacidad de testimoniar la 

disponibilidad de la obra transformadora de Cristo.  

Para ser testigos claros, Ella ha pisoteado a los suyos, creyendo falsamente que ellos 

eran la causa de su  testimonio disminuido.   

 
111 Fundación Tyndale House. 1996. "Deuteronomio 7:9." En Santa Biblia: Nueva Traducción Viviente. Carol Stream: 
Tyndale House Publishers. 
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Tal acción fue el camino por el cual se erigieron puertas más anchas no para que la 

gente viniera a ver, sino que se fuera y se fuera, y continúan y se marchan a un ritmo 

alarmante.112 

Lo que nosotros, los escritores, hemos tratado de lograr en este documento no es sólo 

proporcionar un caso particular para el uso de etiquetas de identidad gay entre los 

completamente santificados,  sino ofrecer a la Iglesia una comprensión de lo que ha salido mal 

y cómo se puede arreglar. 

Entendemos que algunos se alejarán de este periódico y lo verán como poco útil y 

demasiado conservador o demasiado liberal, y a ellos, y ustedes, no ofrecemos nada más que 

nuestro amor incondicional y no judicial.  

Sin embargo, esperamos con confianza que el Señor utilice esta obra para llamar a los 

de todos los lados del debate a convertir nuestros tanques en herramientas y ofrecerlos a Cristo 

como recursos que se utilizarán en el esfuerzo por buscar la paz de la ciudad para dar 

testimonio al mundo de lo que la obra de la santificación completa hace a un pueblo a medida 

que entregan la totalidad de su ser al Creador de nosotros todo.113114 

  

Para el Reino,  

El Comité Especial sobre Santificación e Identidad Completas 

 

 

 
112 Barna Organización de grupo. 2020. Seguimiento del crecimiento y la decadencia de los segmentos religiosos: El 
auge del ateísmo. 14 de enero. Consultado el 1 de agosto de 2020. https://www.barna.com/rise-of-atheism/. 
113 Véase Isaías 2:4 
114 Véase Jeremías 29:7 
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Apéndice 1 

La siguiente es una definición amalgamada de la Santificación Completa compuesta por 

adherentes no wesleyanos que no tenían conocimiento práctico del término antes de 

completar el trabajo basado en las respuestas de la encuesta de más de 400 miembros de la 

Iglesia Global de los Nazarenos/asistentes regulares.  

La santificación total es un término utilizado en la tradición cristiana wesleyana para 
describir el proceso de toda la vida que pasa un cristiano en el que dios los transforma, a través 
del Espíritu Santo, para llegar a ser cada vez más cristianos en su amor a Dios y al prójimo. Esta 
es una segunda obra de gracia después de la salvación en la que el individuo ha entregado su 
vida enteramente a la voluntad de Dios y, como resultado, ya no desea el pecado, aunque los 
creyentes todavía eligen pecar a veces.115 

 

 

 

 

 
115 Mason, Bekah y Laura Mascarenhas. 2020. Encuesta completa de idiomas de santificación. Encuesta, Kansas 
City: SurveyMonkey. 
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Respuesta del reverendo Timothy Crutcher, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras importan. La forma en que usamos las palabras importa. Las palabras por sí 

solas no cambian la realidad, pero son los manejadores que usamos con otras personas para 

apoderarse de la realidad con el fin de cambiarla. También son los manejadores que utilizamos 

para apoderarnos de nuestra identidad y para articular nuestro lugar en esa realidad. Pueden 

evocar grandes emociones y agitarnos a la acción, y pueden evocar un gran miedo y dejarnos 

indefensos. Las palabras son algunas de las herramientas más poderosas que los seres humanos 

han inventado, lo que hace que las discusiones sobre el uso de palabras sean extremadamente 
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importantes y extremadamente difíciles. En ninguna parte es eso más cierto que en las 

discusiones sobre palabras relacionadas con la identidad sexual en la iglesia. 

 

"Testigos Fieles: Un Documento de Posición Wesleyana-Santidad sobre la Identidad Gay 

y la Santificación Completa" por el Comité Especial sobre Santificación e Identidad Completa, 

encargado por Love Wins.: LGBT (un ministerio de Trinity Family Midtown Church of the 

Nazarene en Kansas City, MO) es a la vez una invitación a la tradición Wesleyan-Holiness y un 

desafío. El periódico ofrece una invitación a pensar en cómo usamos la palabra "gay" en 

referencia a la tradición LGBTQ+, pero también desafía la forma en que la mayoría de las 

personas dentro de esa tradición han utilizado la palabra en el pasado. Según los autores del 

artículo, este desafío está diseñado para ayudar a la iglesia a buscar una comprensión más 

amplia de la palabra "gay" que luego podría conducir a un sentido más amplio de misión hacia 

aquellos que se autoidentifican con ella. 

 

Para decirlo lo más brevemente posible, el documento explora si la frase "cristiano gay" 

es (o puede ser) una expresión de identidad significativa para las personas que experimentan 

atracción del mismo sexo (SSA) y el poder salvador de Cristo. El argumento básico es que la 

palabra "gay" se utiliza (o puede ser) utilizada como sinónimo de la realidad biológica de la SSA 

y no tiene por qué implicar ni actividad sexual ni identificación con ninguna agenda cultural o 

política. Si eso es así, entonces la frase "cristiano gay" puede ser utilizada sensata y útilmente 
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por y para aquellos que experimentan SSA sin implicar ni pecado ni una identidad que sea 

irreconciliable con la búsqueda de la santificación completa. 

 

Para empezar, los autores del trabajo tienen escrupulosamente cuidados de configurar 

su invitación y desafío dentro de las normas doctrinales y de comportamiento explícitas 

articuladas por el Manual  de la Iglesia del Nazareno y su posterior interpretación por la Junta 

de Superintendentes Generales. El documento explora cómo hablamos; no está dirigido a 

cambiar lo que creemos. Sus objetivos son modestos, razonables y articulados con un espíritu 

irénico. Dentro de una discusión que a menudo es impulsada por altas emociones y prejuicios 

de todas las partes, eso es un cambio refrescante. Ya sea que los lectores acepten o no las 

propuestas ofrecidas en el periódico, pueden apreciar la sinceridad y la caridad con la que se 

ofrece el papel. 

 

Además, es un objetivo digno de articular la diferencia entre la actividad sexual o la 

identidad sexual y las realidades biológicas que pueden impulsarlas, un objetivo totalmente en 

línea con el documento de Perspectivas Pastorales  publicado por la Junta de Superintendentes 

Generales en 2010. Tan a menudo en la historia de la iglesia, las confusiones y los conflictos 

surgen debido al uso impreciso de las palabras, como lo demuestran las primeras discusiones 

sobre la doctrina de la Trinidad o las discusiones de la Reforma sobre la fe. Aquellos que buscan 

ayudar a la iglesia a aclarar su terminología ,ya sea que la iglesia termine o no aceptando sus 
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propuestas- siempre han ayudado a la iglesia a pensar con más claridad, hablar con más 

precisión y actuar de manera más coherente. Este documento aspira claramente a ese fin.116 

 

La relación entre la identidad sexual y la biología sigue siendo una cuestión de debate, 

pero es difícil negar que hay algún componente biológico para la homosexualidad, como afirma 

la propia Junta de Superintendentes Generales. Ahora, en la medida en que las discusiones 

sobre la homosexualidad son discusiones sobre realidades biológicas, sean cuales sean, aún no 

son discusiones morales. Las declaraciones biológicas son declaraciones sobre hechos físicos, 

no sobre valores trascendentes. Teóricamente, entonces, debería haber una manera para que 

alguien que experimenta cualquier realidad biológica la articule a otra persona que no ha 

experimentado esa realidad de una manera que no invoque inmediatamente el juicio o la 

condena. La mayoría de nosotros reconocería lo poco caritable o grosero que sería si alguien 

dijera: "Tengo cáncer", y otro respondiera diciendo: "¡Te sirve bien porque estabas pecando 

fumando!" O supongamos que alguien dice, "Tengo diabetes", y nuestra respuesta es, "Eso es 

lo que obtienes por ser un glotón!" De la misma manera, crear el espacio terminológico para 

que alguien diga: "Me atraen sexualmente los del mismo sexo que yo", sin invocar 

inmediatamente una acusación de pecado es un objetivo pastoral digno.117 

 

 
116 Junta de Superintendentes Generales. 2010. Perspectivas Pastorales de Sus Superintendentes Generales sobre la 
Homosexualidad. Folleto, Kansas City: La Iglesia del Nazareno. 
117 Junta de Superintendentes Generales. 2010. Perspectivas Pastorales de Sus Superintendentes Generales sobre la 
Homosexualidad. Folleto, Kansas City: La Iglesia del Nazareno. 
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La biología es también una faceta ineludible de identidad. Las personas con biología 

similar tienden a experimentar el mundo de maneras similares, y esas realidades no cambian a 

menudo incluso si la santificación entera reorienta radicalmente la vida hacia Cristo. Hay 

ventajas y desventajas a las realidades biológicas como la altura o la derecha o la zurda, y las 

personas que comparten esas cosas pueden sentir fácilmente una sensación de conexión con 

otros que también las comparten, ya sea que eso signifique quejarse de la falta de escritorios 

zurdos en la escuela o compartir la satisfacción de poder golpear un baloncesto. Del mismo 

modo, dos jóvenes que experimentan la SSA pero están comprometidos con la pureza sexual 

podrían simpatizar entre sí sobre lo incómodo que puede ser el campamento de la iglesia. Dios 

a menudo permite que incluso las realidades biológicas incómodas sigan siendo parte de la vida 

de un creyente santificado porque, como Dios le dijo a Pablo acerca de su "espina en la carne", 

"Mi gracia es suficiente para ti, porque el poder se hace perfecto en la debilidad" (2 Co 12, 9, 

NRSV). Identificar y etiquetar esas realidades de maneras que se puedan compartir con los 

demás es importante. La única pregunta es si la frase "cristiano gay" puede hacerlo 

eficazmente, dado cómo el término sería escuchado tanto por los que están dentro como fuera 

de la iglesia. 

 

A lo largo del artículo, la frase "gay christian" se utiliza explícitamente como una 

abreviatura de "celibato, cristiano gay". Esto introduce una connotación a la palabra "gay" que 

no es necesariamente compartida por todos los que usarían esa palabra. Si bien uno siempre es 

libre de estipular definiciones para formular argumentos, es otro asunto en conjunto cómo las 

palabras de uno son escuchadas por aquellos que no se preocupan por definiciones cuidadosas. 
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Es cierto que si la frase "cristiano gay" sólo implica "celibato cristiano experimentando 

atracción entre personas del mismo sexo", entonces "cristiano gay" no es más una 

contradicción que "cristiano zurdo" o "cristiano diabético". Sin embargo, no está claro que así 

sea como la frase sería escuchada ya sea por aquellos que creen que la actividad homosexual es 

pecaminosa o por aquellos que abrazan de todo corazón un estilo de vida homosexual. Decir 

que eso es lo que la frase debe  significar no garantiza que la gente lo oiga de esa manera. 

 

La afirmación del documento -articulado por una cuidadosa definición del Comité del 

Instituto de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud- es que la palabra "gay" se utiliza 

regularmente para referirse a orientaciones y no sólo a la actividad o identidad. Si el mundo se 

siente cómodo usando la palabra de esa manera, así que el argumento va, la iglesia también 

debe ser. Dado que nuestras discusiones morales llegan en el punto de la actividad y la 

identidad, alguien podría identificarse como un "cristiano gay", es decir, un cristiano atraído 

sexualmente por miembros del mismo sexo, sin dar a entender que uno estaba actuando sobre 

esa orientación o expresando solidaridad con otros que experimentan algo similar. 

 

El problema es que los periódicos e iglesias y mítines y las conversaciones con 

enfriadores de agua no suelen regirse por las reglas de una definición cuidadosa. En un 

contexto dado, uno no puede saber de antemano si los oyentes, ya sean dentro o fuera de la 

iglesia, son aquellos que hacen distinciones cuidadosas entre orientación, actividad e identidad 

o aquellos que agrupan todas esas cosas. Dado que el objetivo del documento es la claridad 
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sobre la confusión, sería contraproducente alentar el uso de la frase "cristiano gay" en todos los 

contextos en los que podría crear malentendidos tan fácilmente como puentes o conexiones. 

¿Se puede usar la frase con sensatez cuando se contextualiza de la forma en que está en el 

papel? Sí. ¿Habrá suficientes personas dentro y fuera de la iglesia que entiendan 

suficientemente ese contexto para que la frase sea útil? Eso está por verse. Dicho esto, la 

respuesta más caritativa a este problema puede ser la siguiente: "Adelante, pruébalo y mira si 

funciona. Si crea puentes de entendimiento, tanto mejor. Pero si crea confusión, tal vez 

deberías buscar alternativas más claras para articular las realidades que te preocupan". 

 

Hay una preocupación adicional cuando se utiliza la frase "gay christian" sin contexto 

suficiente, y eso tiene que ver con la relación entre identidad y actividad. En un nivel, usamos 

adjetivos junto con la palabra "cristiano" todo el tiempo. Podemos hablar de un cristiano 

americano o un cristiano evangélico o un cristiano negro. En estos y otros casos, entendemos 

que tales frases se refieren a "identidades en capas", siendo cristiana la identidad central, pero 

el otro descriptor que dice algo sobre una identidad adicional en capas encima de la identidad 

cristiana. Mientras la otra identidad no fomente actividades u ofrezca comportamientos que 

estén en conflicto con una identidad cristiana, rara vez nos alborotamos por esto. Sin embargo, 

cuando las identidades entran en conflicto, necesitamos encontrar maneras de articular la 

primacía de los comportamientos cristianos sobre "comportamientos estadounidenses" o 

"comportamientos evangélicos".  Y así, los cristianos americanos sinceros y patrióticos podrían 

tener que decir explícitamente: "Primero soy cristiano, y un segundo americano, y si tengo que 

elegir, seguiré a Jesús en lugar del tío Sam". Tales conflictos de identidad pueden ser dolorosos 
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e incluso pueden causar disonancia cognitiva significativa para algunas personas, pero hay 

maneras claras de manejarlos. 

 

¿Se puede decir lo mismo de la frase "cristiano gay"? ¿Existen actividades alentadas o 

comportamientos ofrecidos por la identidad "gay" que no están en conflicto con la identidad 

cristiana, al menos si uno acepta -como lo hacen explícitamente los autores del artículo- que la 

actividad homosexual quede fuera de las fronteras alrededor de la actividad cristiana? Las 

identidades que no dan forma al comportamiento no son identidades en absoluto, por lo que 

no se puede decir: "Soy gay, pero eso no tiene ningún impacto en lo que hago". Para que la 

identidad en capas "gay christian" tenga sentido, entonces aquellos que poseen la etiqueta 

deben ser capaces de articular las actividades y comportamientos que esta identidad ofrece 

que no entran en conflicto con la identidad cristiana central. Esta articulación va más allá del 

alcance de este documento, pero sin embargo tendría que formar parte de futuros debates 

sobre el tema. 

 

Podría ser posible articular una identidad "gay" de maneras que no impliquen una 

expresión sexual inmoral, y las personas que se identifican como "gays" pueden, de hecho, 

sentir que esas son mucho más importantes que el sexo de la persona a la que uno se siente 

románticamente atraída. Aun así, el "cristiano gay" tendrá que reconocer que , con razón o sin 

ella, la interpretación primaria por parte de los heterosexuales de la identidad "gay" en capas 

sobre la identidad "cristiana" va a ser de naturaleza sexual. Sin embargo, si esa interpretación 
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es perjudicial o injusta, entonces tal vez usando la frase "gay christian", de hecho, abriría la 

puerta a mejores conversaciones sobre esas identidades estratificadas de maneras que 

informarían mutuamente a quienes se identifican como "gay" y a aquellos que no tienen sus 

diferentes perspectivas y experiencias. Es probable que sean conversaciones difíciles e 

incómodas, pero a veces esas son el tipo de conversaciones que más necesitamos. 

 

Esa conversación, sin embargo, es probable que sea interna de la iglesia, pero es la 

conversación externa la que parece conducir este periódico más. Según los autores de este 

artículo, permitir el uso de la frase "cristiano gay" abriría las puertas de la iglesia a aquellos que 

experimentan SSA sin comprometer las posturas morales de la iglesia. Después de todo, alguien 

que experimenta SSA pero se le dice que no existe tal cosa como un "cristiano gay" no se va a 

sentir bienvenido en la iglesia. Eso es probable que sea cierto. Sin embargo, si un no cristiano 

que experimenta SSA escucha la frase "cristiano gay" respaldada positivamente, también es 

probable que escuche que la iglesia afirma la validez de su actividad sexual. Cuando se enteran 

de que esto es falso, cualquier puerta que la frase abrió es probable que se cierre. Si la misión 

es la preocupación central (y así es como debe ser), entonces se debe considerar más 

profundamente, más cuidadosamente asegurarse de que la frase "cristiano gay" se escuche 

sólo en los sentidos que los autores de este artículo pretenden. 

 

En esa medida, este documento representa una obra en curso, un comienzo mucho más 

que un final, y eso es totalmente apropiado para cualquier cosa que se llame a sí misma un 
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"papel de posición". Más que cualquier otra cosa, este documento de posición es una súplica 

para ser escuchado de personas en la iglesia que a menudo se sienten inauditas. Ya sea que 

empecemos desde un lugar de empatía o sospecha, siempre es algo amoroso escuchar. 

Aquellos que no experimentan SSA no pueden evaluar lo bien que ciertas palabras articulan que 

experimentan más que alguien que es ciego puede evaluar la eficacia de las palabras sobre el 

color. Si aquellos que se han comprometido con Cristo y están persiguiendo toda la 

santificación quieren usar la palabra "gay" para articular su experiencia de SSA, entonces 

parece caritativo escuchar sus experimentos con ese lenguaje. 

 

El resto de nosotros podemos plantear preguntas y señalar posibles escollos sobre ese 

lenguaje. Podemos estar atentos a las confusiones y pedir aclaraciones. Podemos filtrar de 

nuevo a nuestros compañeros de conversación lo que escuchamos para asegurarnos de que eso 

es lo que se pretendía decir. Todo esto es cómo jugamos el papel de los buenos compañeros de 

conversación, y eso es ahora lo que esta conversación necesita. Al escuchar y responder con 

claridad y caridad, no podemos dejar de progresar en nuestra comprensión y mostrar al mundo 

cómo los seguidores de Cristo resuelven sus diferencias. Y eso en sí mismo contribuirá a la 

misión que impulsa este documento, nos o nos encontramos con el terreno común que el 

documento busca. 

 


