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FORMACIÓN DE LÍDERES  
Encuentro IV 

4.1. Cómo discipular a la siguiente generación  
4.2. Llamados a responder con gracia y verdad a las tendencias en 

torno a la sexualidad 
 

 
00:00 BENVENIDA: lectura bíblica y alabanza 

¡Buenos días / tardes / noches!  

¡Bienvenidos! Gracias por acompañarnos en nuestro cuarto de un total de 
seis encuentros de formación de representantes y de equipos nacionales. Oremos. 

“Señor gracias que estás con nosotros. Gracias que nos amas y nos llamas. 
Derrama Señor tu Espíritu Santo y llena nuestras vidas y este encuentro de tu 
Santa Presencia. Nos sometemos a ti Dios justo de poder y amor y resistimos a 
Satanás en tu nombre Jesús. Señor Jesucristo ten misericordia y compasión de 
mí. Señor Jesucristo ten misericordia y compasión de nosotros.  Señor 
Jesucristo ten misericordia y compasión de este mundo que tanto amas. Pausa de 
oración en silencio.  ¡Amén!”   

Hoy como estamos invitados a hacer cada día nos sometemos a Dios y en el nombre de 
Jesús resistimos al diablo y sabemos que él huye de nuestra presencia.  

LECTURA BÍBLICA  

Mateo 9:35-38 – “Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las 
sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y 
toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban 
agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. «La cosecha es abundante, pero 
son pocos los obreros —les dijo a sus discípulos—. Pídanle, por tanto, al Señor de la 
cosecha que envíe obreros a su campo».” 

Para el primer tema sobre la generación Millennial, veremos las enseñanzas en video dadas 
por mí y dos jóvenes adultos, Daniel Sepúlveda de Venezuela y Angie Quinde del Ecuador.  

00:05  

4.1. CÓMO DISCIPULAR A LOS JÓVENES 
ADULTOS (Millennials) con Roberto Reed 
 

Introducción  

Esta orientación está basada en parte de una presentación que dieron Rob Davies, director 
de Libertad en Cristo del Reino Unido y Jess Regnart, que trabaja con jóvenes adolescentes 
y jóvenes adultos en esa misma oficina.  Roberto Reed, el director de Libertad en Cristo 
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para Latinoamérica ha adaptado y complementado los contenidos para nuestro contexto. 
Parte del trabajo a sido resumir dos horas de enseñanza a unos 45 minutos para dejar lugar 
para la reflexión y el diálogo. 

Nuestros objetivos son: 
• Entender mejor la generación de jóvenes adultos llamado “millennials” 
• Entender el contexto del discipulado para esta generación 
• Considerar como mejor alcanzar a esta generación para que encuentren, guarden y 

compartan su fe. 
• Animarte e inspirarte en siguientes pasos de oración y acción 
• Invitarte a reflexionar sobre cómo interactúas con esta generación y considerar que 

necesitas cambiar. 
• Compartir sobre cómo usar las herramientas de Libertad en Cristo para discipular a 

esta generación. 
 
Esta es una enseñanza vital porque el discipulado para las personas con la edad de entre 18-
35 años implica mucho más que un curso, involucra todo lo que hacemos. Respondamos de 
forma resumida a…  
 
¿QUIÉNES SON LOS MILLENNIALS? 
 

• Representan el 30% de la población de América Latina. 
• Son personas que nacieron en la década de los 80 hasta principios de los 2000 más o 

menos y tienen más o menos entre 18 a 35 años 
• Son conocidos como millennials, Generación Y, Gen-me, (yo) 
• Es una generación maravillosa y emprendedora 
• Tienen un gran corazón por la justicia y la igualdad 
• Tienen hambre y sed de una espiritualidad auténtica, pero no de religión 
• Cuando encuentran a Dios, lo siguen con una pasión y entrega que inspira 

 
Antoni Gutiérrez-Rubí en un estudio titulado “Millennials en Latinoamérica: Una perspectiva 
desde el Ecuador” resume con 10 palabras, con precauciones sobre estereotipos y 
generalizaciones, a la generación millennials.  Las 10 palabras son: 
 
1. ¿Egocéntricos?  - Más que egocentrismo, es un (re)descubrimiento del yo, de su ego, 

es el reconocimiento de su identidad personal como sujeto corporal y como animal 
social… 

 
2. Sociables - Sus amigos no son sólo los del barrio, los del colegio, los del trabajo… o 

no exclusivamente. El espacio y el tiempo ya no son determinantes para la creación de 
relaciones y se multiplican los espacios de socialización; son capaces de estar en muchos 
sitios y con mucha gente a la vez. Su vida social se organiza en comunidades, digitales y 
no digitales, ON y OFF. Sus territorios no son geográficos... Son diversos, complejos y 
plurales… es su manera de ser ellos mismos. Es su nueva identidad. 

 
3. Digitales - Siempre conectados, no contemplan una vida sin Internet, teléfono móvil y 

redes sociales. Tienen poca o nula conciencia de la dimensión histórica de la evolución 
tecnológica, lo que dificulta su capacidad empática con las generaciones mayores. La 
conexión es su principal preocupación. La portabilidad, la segunda. 
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4. Impacientes - El tiempo (y su consumo) es probablemente el activo más importante 
para esta generación; el tiempo ya no es dinero, es bastante más. Son impacientes (y a 
veces inconstantes), su velocidad es la de Internet y no aceptan otra; les cuesta que 
otros gestionen sus propios tiempos y ritmos… El tiempo para estar «con ellos» 
conectados «con los demás». Su manera de estar solos es estar conectados: tan cerca y 
tan lejos. 

 
5. Hedonistas - Pese a la crisis y a los conflictos que les han tocado, han desarrollado un 

amor por la naturaleza, por la libertad... una actitud placentera ante la vida. Desean, más 
que poseer y tener, compartir y utilizar… Algo desconectados del pasado, no tienen 
conciencia histórica de la progresividad en los derechos, por ejemplo. Hay algo de 
discontinuidad en la evolución generacional. Son, en cierta manera, “adanistas”. Todo 
empieza con su generación.  

 
6. Ambiciosos - Son optimistas, y los latinoamericanos especialmente. Creen en un 

mejor porvenir y piensan conseguirlo por sus propios medios, aunque su futuro es 
bastante más incierto de lo que era para sus antecesores… Son soñadores. Y 
emprendedores, también. El mundo empresarial tradicional les aburre, ahoga y limita.  

 
7. Exigentes - Son muy exigentes. Con las empresas, con sus compañeros de trabajo, 

con la política formal, consigo mismos, con todo. Estos altos niveles de exigencia, 
sumados a diferentes episodios de decepción, les ha vuelto desconfiados. 

 
8. Globales - Son una generación heterogénea, multicultural. Son los hijos de la 

globalización, con una capacidad de movilidad (real y virtual) muy superior a la de las 
generaciones precedentes… No discriminan; hibridan, mezclan y remezclan todo tipo 
de contenidos culturales digitales. 

 
9. Sensibles - Más que comprometidos son sensibles. Conscientes e indignados, no 

siempre dan el paso al compromiso reformador o renovador. Prefieren abrir nuevos 
caminos que desbrozar o continuar los iniciados. De sensibilidad epidérmica, fagocitan 
emociones que no siempre se convierten en convicciones. Pero desean un mundo 
mejor, más justo y sostenible. 

 
10. Sin etiquetas - Detestan que les encasillen, etiqueten o definan… como este listado 

pretende. Su mundo es la complejidad, la diversidad y la transversalidad. Cada uno de 
ellos y de ellas tiene rasgos tan comunes como dispares y, a veces, contradictorios de 
estas palabras que intentan aproximarnos a su realidad. Son muy inteligentes y, a la vez, 
frágiles. Quieren otro mundo, pero todavía no han decidido qué hacer con el que 
tenemos. 

 
LOS DESAFÍOS (Nota: Estas son estadísticas del Reino Unido pero probablemente 

parecidos en Latinoamérica) 
 

• Solo el 7% asisten a la iglesia. Me imagino que más en Latinoamérica pero no mucho. 
• El 65% no tiene antecedentes eclesiásticos y ni han escuchado las buenas noticias.   
• 25% piensa que Jesús es solo un personaje de ficción. 
• El 70% dicen que no son religiosos en absoluto (sabemos que hay una diferencia entre 

religión y fe, pero subraya un gran problema). 
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• La Alianza Evangélica dice que el 96% de los líderes de la Iglesia dicen que alcanzar y 
discipular a esta generación es de primera prioridad sin embargo solo el 11% creen que 
tienen los recursos y el conocimiento para hacerlo 

• Por eso estamos aquí: esta es la novia de Cristo y tenemos que darle la vuelta a esto. 
• Se han escrito muchos artículos sobre esto y no pretendemos tener todas las 

respuestas - esta es una situación compleja. Pero esta generación es completamente 
única.  

• Si queremos discipularlos es vital entender quiénes son, a qué se enfrentan en su fe 
 

¡OJO! Resaltamos tendencias culturales - a los millennials no les  
gusta que se les encasille. 

 
 
PARTE UNO: ¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?  
 
Veamos de forma resumida lo qué significa ser un seguidor de Jesús. La palabra que se usa 
con más frecuencia es "discípulo". Jesús nos mandó a “ir y hacer discípulos” - no 
convertidos. El acercamiento de Libertad en Cristo para todas las edades, los millennials 
también, lo podemos entender a través de estas tres palabras y prioridades: è 
 

1. La VERDAD – conocer a Jesús y saber quiénes somos en el 
2. El ARREPENTIMIENTO – saber quién es responsable de que.  Dios nos llama a 

responder con fe y un arrepentimiento genuino. 
3. La TRANSFORMACIÓN continua – un estilo de vida donde por gracia se renueva 

nuestra mente.  
 
Nuestra definición de un discípulo es “alguien que está aprendiendo a parecerse cada 
vez más a Jesús en su carácter.” Con esta definición en mente consideremos: 
 
MODELOS A SEGUIR PARA DISCIPULAR A JÓVENES ADULTOS 
 
¡Tenemos buenas noticias! ¡Esta es una generación que está hambrienta de modelos a 
seguir!  Y ellos seguirán modelos por las redes sociales – bloggers, youtubers - miles… no 
millones de jóvenes están siguiendo a persona y con pasión y dedicación…  
 
Hebreos 13: 7 dice: “Acuérdense de sus guías (líderes) que les hablaron la palabra de Dios, 
y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe”. - no lo que hacen, sino - "su fe". 
 
El 30% de los cristianos entre las edades de 18 a 35 años dicen que les gustaría tener a un 
mentor, pero no tienen a una persona o modelo a seguir porque no pueden encontrar 
alguien con quien sientan una conexión y a quienes le gustaría seguir - o en el idioma de 
Hebreos 13 - no pueden encontrar a alguien cuya fe quieren "imitar". Los adultos jóvenes 
buscan a alguien: 

• Auténtico y real con su fe 
• Humildes, llenos de gracia y entregados a Dios 

 
Buscan a discípulos rendidos a Cristo. Alguien que no les habla mal pero más bien camina 
con ellos – “co-discípulos” - un facilitador no a un experto. Si queremos llegar a esta 
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generación comienza con tu vida. Ningún programa, taller, curso de enseñanza de Libertad 
en Cristo o cualquier ministerio les llegará si nosotros mismos no vivimos esa vida que ellos. 
 
Tengo un amigo – Esteban es un “Millennial” – joven adulto. Le conocí hace dos años.  Casi 
todos los días voy a una cafetería donde él trabaja. Poco después de conocerle yo le invité a 
un café y churros pero en el pueblo vecino donde vive.  ¿Por qué? Para conocerle, 
servirle… casi cada vez que viajo le traigo un detalle de México, Colombia….  Esteban es un 
amigo y no un proyecto.  Fue y quizás todavía tiene tendencias como bisexual… tuvo un 
bebé hace un año.  
 
¿Pero acaso su identidad sexual fue mi punto de partida en mi relación con él? ¡No!  El 
Espíritu Santo sabe lo importante que es eso… yo le quiero, le amo, la aprecio, oro por 
el… Su primera pregunta para mí era algo así como ¿Qué piensa Dios de los homosexuales?  
Le dije que Dios les ama.  
 

00:20 PAUSA PARA REFLEXIONAR 1 (5 minutos) 

  
00:25 (en video)  
PARTE DOS A: La realidad cultural de los Millennials 
con Daniel Sepúlveda de Venezuela. 
 
Yo soy Daniel Sepúlveda de Venezuela… Una nueva cultura como la de los millennials = 
nuevos obstáculos y… oportunidades. Veamos algunos de los desafíos y oportunidades. 
 
Posmodernismo y pos-verdad. 
La cosmovisión posmoderna rechaza los conceptos de una verdad universal - en otras 
palabras, rechaza la noción de que lo que es verdad para uno es verdad para todos, así que 
el budismo, el espiritismo, el Islam son todos igualmente válidos como el cristianismo como 
caminos a Dios. El nivel de posmodernismo entre los 18-35 no tiene precedentes. No debe 
extrañarnos que los millennials digan que Jesús es 'mi' verdad en lugar de Jesús es 'la' verdad. 
Lo cual es un problema porque  Jesús no dijo; Soy un camino, una verdad y una vida y 
puedes venir al Padre a través de mí. No, dijo "yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie 
viene al Padre excepto por mí. (Juan 14: 6).  
  
Y crea aún más confusión e incertidumbre – la noción de que la Verdad es un dato o 
doctrina – y no una persona: JESÚS…  La fe cristiana, la Biblia tiene todo que ver con 
RELACIONES no “doctrina” -  para resumir: 
 
• Relación libre, sana y abundante con Dios y entre las personas (2 capítulos de 1,188) 
• Relación destruida 
• Relación redimida 

 

EN GRUPO GRANDE O GRUPOS PEQUEÑOS  

Menciona qué cosa acerca de los Millennials te ha llamado la atención y 
por qué. 
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è Consumismo 
Los millennials tienen un sentido de sí mismos muy singular que en sí mismo se convierte en 
una piedra de tropiezo para llevar a cabo su fe. Son la primera generación en definirse a sí 
mismos como consumidores. El consumismo genera una cultura del descarte.  
 
"La felicidad está a un gadget de distancia" es el mantra del consumismo. Y si ya no funciona 
se abandona y tira para conseguir lo siguiente, algo mejor… No sólo les atrae el mundo 
pero al perseguir ese vacío sin fondo del consumismo – en las relaciones, la fe, la iglesia… 
cuando sienten que su fe, Dios o iglesia ya no les da lo que quieren pues es hora de tirarlo y 
probar algo nuevo…  
 
Esto puede explicar por qué muchos adultos jóvenes que llegan a Cristo a través de 
experiencias muy buenas como el Curso Alpha u otras que se entusiasman con Dios pero 
en seis meses de la experiencia lo abandonan y dicen “simplemente no funcionó". 
 
También escuchamos de muchos líderes de la iglesia que sienten que a esta generación les 
'falta perseverancia en la fe' tal vez esta sea una factor contribuyente. Necesitamos 
mostrarles, y con mucho amor,  cómo el consumismo está dando forma a sus decisiones y 
obstaculizar su capacidad de perseverar robándoles lo que  lo que Dios tiene para ellos.  
 
La buena noticia es que cuando reconocen esta realidad es probable que abandonen el 
consumismo…  Curiosamente, se está produciendo un movimiento con una parte de esta 
generación en reacción al consumismo donde muchos están optando por rechazar 
radicalmente la vida consumista y buscan una vocación que no se trate de ganar dinero, sino 
sobre cambiar vidas: este es un giro emocionante.  
 
Narcisismo 
Los sociólogos dicen que los de 18 a 35 son la generación más narcisista que jamás haya 
existido. En otras palabras, todo se ve a través de la lente de 'mi necesidad' 'mi deseo' y lo 
que 'obtengo de eso'. PERO por otro lado muchos millennials tienen un gran deseo de 
involucrarse en justicia social y se sienten atraídas a iglesia involucradas en la transformación 
y la justicia social.  
 
Toma de decisiones  
La forma en que los millennials toman decisiones puede ser problemático. "Persiga la 
felicidad por encima de todo"  El problema es que una vez que esos buenos sentimientos se 
agotan, es muy probable que se rindan y sigan otro camino. Ellos necesitan entender que 
merece la pena pasar por los tiempos difíciles - ya que es en los tiempos difíciles cuando 
más crecemos y a menudo nos encontramos con Dios mas profundamente…   
 
Justicia 
Su corazón por la justicia y la igualdad es algo hermoso, es algo realmente increíble  de esta 
generación, sin embargo… encuentran una piedra de tropiezo para la fe cuando ven algunas 
enseñanzas de las iglesias y su actitud histórica ante temas como sumisión de las esposas a 
sus maridos y a todo el colectivo LGBT, Este es un campo minado en el que Satanás tiene 
muchísima entrada.  No podemos cambiar la palabra de Dios pero si podemos cambiar 
COMO nos acercamos a personas y estos temas.  -estamos llamados a AMAR a nuestro 
prójimo sea quien sean, haga lo que hagan…  
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Tolerancia 
La generación de 18 - 35 es la generación más tolerante de la historia. De hecho, lo único 
que no tolerarán son los que son intolerantes con ellos mismos o con sus puntos de vista! 
 
A primera vista, esto parecería ser algo bueno... ¿verdad? PUES NO DEL TODO... 
Generaciones anteriores supieron que cosas como el juego, las drogas, tener sexo con 
alguien que no sea tu conyugué estaba mal (todavía lo hacían pero había un sentir 
generalizado en la sociedad que estaba “mal”)  No es raro encontrarte con un adulto joven 
de 30 y algo que ha tenido 20, 40 incluso más de 100 parejas sexuales.  Los juegos por 
dinero (juegos de azar) y la pornografía se consideran divertidos y lo esotérico es cada vez 
más popular. 
 
Abundan los sitios web que celebran la autolesión y trastornos alimenticios. El problema es 
que si bien son libres de mirar y probar, pronto quedan atrapados y no pueden salir de allí y 
luego porque están atrapados comienzan a manifestar ansiedad y depresión. Su hiper-
conectividad y acceso a las redes sociales las 24 horas a través de los smartphones solo 
agravan el problema de que las adicciones y el engaño sean extremos. 
 
Históricamente, si querías ver pornografía, tenías que buscar una tienda de fachada negra y 
pasar la vergüenza de comprar una revista. Ahora la pornografía más depravada está a solo 
unos clics de distancia al igual que los juegos de azar en línea, la información esotérica y los 
sitios web que celebran las autolesiones y los trastornos alimenticios. 
 
Los servicios de salud están viendo niveles sin precedentes de autolesión, alimentación 
trastornos y ansiedad y depresiones…. Pero sabemos que tenemos las herramientas para 
ayudar a esta generación. La enseñanza de Libertad en Cristo, los Pasos para la libertad en 
Cristo  y el trabajo de demoler fortalezas si que funcionan para que las personas sean libres.  
¡LIBRES EN CRISTO! 
 
Somos un ministerio de discipulado pero parte de este enfoque es liberar a los cautivos. En 
vez de desanimarnos o sentirnos abrumados con las necesidades de esta generación 
veámoslo como una GRAN OPORTUNIDAD de extender la mano y ayudarlos. Porque 
cuando Jesús libera  a personas de esta generación son imparables. Van y se lo cuentan a sus 
amigos.   
 
Instituciones  

Los millennials sospechan de las instituciones.  Los jóvenes adultos de 18 a 35 no confían en 
que las instituciones harán lo que es correcto. La iglesia es una de esas instituciones. Esto no 
quiere decir que hay que descartar a la iglesia. PERO es mejor promoverlo como una 
comunidad o familia más que una institución.  A los millennials les encanta ese sentido de 
familia y comunidad.  
 
RESUMEN 

Resumamos lo que hemos visto hasta ahora. Los millennials son: 

• Una generación que busca libertad y una fe y espiritualidad auténtica. 
• Cuando no encuentran respuestas y libertad, cuestionan si la fe funcionan y surge esa 

mentalidad de consumidor. 
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00:35 PAUSA PARA REFLEXIONAR 2 (10-15 minutos) 

 
00:45 

PARTE DOS B:  
iGEN – el Curso de discipulado para jóvenes adolescentes 
 

Lanzamos iGEN en enero del 2023. Esto es uno de los tres videos promocionales. Este en 
particular está orientado a los jóvenes adolescentes. También verán un video que indica 
como suscribirte a iGEN. Este mismo curso saldrá en inglés en la primavera y después en 
otros idiomas.  
 

Inmediatamente después escucharemos de Angie Quinde, una de las presentadoreas de 
iGEN, sobre la revolución de la comunicación con la generación millennial que también 
creo se aplica a los adolescentes. – (en video) 
 
 
00:55 – (en video) 
PARTE TRES -  La revolución de la comunicación  
con Angie Quinde 
 
Hola soy Angie Quinde, de Ecuador, tengo 19 años. Y actualmente estoy estudiando 
“Ministerio y Liderazgo” en la Universidad Oral Roberts.  
Ahora que ya hemos entendido un poco más de la mentalidad y cosmovisión de la 
generación Millennial, quiero invitarlos a conversar sobre los nuevos medios de 
comunicación. 

Nueva comunicación - Redes sociales 
Los de 18 a 35 nos comunicamos de una manera completamente diferente a cualquier 
generación anterior. No es peor, solo diferente. Nuestra forma principal de comunicación 
es a través de redes sociales. No solemos llamar a un amigo cada día para ponernos al día, al 
contrario, hacemos una publicación y así todos conocen lo que estamos haciendo. 
En la actualidad, la iglesia no termina de relacionarse efectivamente con las redes sociales, 
vemos muchas cosas negativas, por ejemplo que son adictivas, que pueden desconectarnos 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

En base a lo que hemos escuchado de Daniel: 

1. ¿Qué puedes hacer para discipular a esta generación de discípulos 
de manera más efectiva? (3-4 minutos) 

2. Toma unos minutos para hablar sobre la necesidad de llegar con el mensaje de 
Libertad en Cristo tanto a la generación de adolescentes como jóvenes adultos. 
(3-4 minutos) 
 

3. Ora por el equipo que está trabajando en el Curso de Discipulado para jóvenes 
adolescentes.  (3-4 minutos) 
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de lo real y llevarnos a un déficit parcial de atención; pero la realidad no es del todo así. La 
redes sociales pueden llegar a ser una herramienta muy útil y nosotros como ministerio 
necesitemos mejorar nuestro uso de las ellas y ¡Necesitamos que los millennials nos ayuden 
a hacerlo! 

Somos una generación que prefiere VER más que LEER.  ¡Preferimos usar YouTube a 
Google! Si queremos saber cómo hacer algo, no leeremos 10 libros para convertirnos en 
expertos sino que buscaremos videos o tutoriales en YouTube o una charla Ted. 

Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo usar las redes sociales? ¿Las estamos usando 
para alcanzar a esta generación? ¿Las usamos para discipularlos? 

Debemos aprender a usar las redes sociales para contar historias de la vida - no para 
predicar. A los millennials no nos gusta que nos prediquen largos sermones diciéndonos 
todo exactamente cómo está en la Biblia. Nosotros al leerla podemos conocer todo 
aquello; es por eso que preferimos que nos hablen desde experiencias personales, historias 
reales que nos permitan conectarnos con ustedes.  

De hecho este factor de predicar un evangelio de reglas, es decir sobre como 
comportarnos, contribuye significativamente a que 7 de cada 10 adultos jóvenes abandonen 
a la iglesia. Ellos escuchan una y otra vez sermones donde se les dice qué hacer y qué no 
hacer y luego miran a su alrededor para ver que la gente no lo está poniendo en práctica -  
y seamos honestos, nadie puede hacerlo, es por eso que necesitamos la gracia de Dios. Los 
jóvenes adultos percibimos la hipocresía y ¡la detestamos! Es importante crear entornos de 
reflexión y diálogo donde se nos invite a escucharnos unos a otros y a Dios, más que 
simplemente decirnos que pensar y creer.  

Entonces, hay varias cosas que a los millennials no nos gustan: 
• Que nos hable alguien “experto” con un aire de superioridad  
• Que esperen que creamos algo solamente porque dicen que es verdad 
• Que nos prediquen y enseñen a través de largas sesiones con enseñanzas que realmente 

no podemos aplicar a nuestra vida diaria 

La pregunta ahora es, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestro estilo de enseñanza no 
sea una piedra de tropiezo?  

Para esto quiero contarles una anécdota, mis padres, son también mis pastores y a lo largo 
de los años he aprendido mucho a través de sus enseñanzas y liderazgo. Pero también esto 
me ha desafiado, pues a mis hermanas y a mi siempre nos han dado la oportunidad de ser 
una parte activa en el servicio  de nuestra iglesia. Desde que estaba en el colegio fui invitada 
a formar parte de las reuniones de trabajo, a ser parte de sus discípulos, esto obviamente 
me desafiaba y motivaba. Me encontraba en un ambiente donde todos eran mayores que yo, 
ellos ya eran padres de familia e incluso todos ya tenían sus carreras terminadas y un 
trabajo. Sin embargo, me sentía a gusto, porque mi voz era escuchada, mi opinión era 
importante para ellos.  Esto me motivaba a aprender más y a seguir  trabajando para que la 
iglesia de Cristo crezca.  

Ahora, pensando en las tendencias culturales que ya analizamos antes, puedo sugerirles 
poner en práctica lo siguiente: 

• Véanse como un facilitador, como un co-discípulo y no como un experto. 
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• Creen ambientes de aprendizaje en donde podamos reflexionar y aplicar la enseñanza 
en nuestras vidas. 

• Usen sus testimonios propios. 
• Compartan experiencias de una manera abierta, real y siendo vulnerables. 
• Estén dispuestos a aprender unos de otros y valoren sus opiniones tanto como las 

nuestras. 
• En vez de un estilo clásico de púlpito consideren tener comunidad en un ambiente más 

relajado, como una cafetería por ejemplo. 
• Capacítenos para ser líderes y que enseñemos unos a otros. 
• Sean humildes y reconozcan que nosotros no tenemos todas las respuestas pero que 

ustedes están dispuestos a caminar con nosotros mientras buscamos la verdad. 
• Mantengan las enseñanzas breves, relevantes y ágiles. 

 

01:00 PAUSA PARA REFLEXIONAR 3 (5-7 minutos) 

 

01:05  
LOS PASOS Y CONCLUSIÓN 
con Roberto Reed 
 

è LOS PASOS HACIA LA LIBERTAD CON JÓVENES ADULTOS 

Probablemente los millennials vienen con más problemas espirituales de lo que muchos 
estemos acostumbrados. ¿Por qué? Pues simplemente por su aceptación y exploración de 
prácticas espirituales esotéricas como la nueva era y su tendencia a probar muchas cosas. 
Ten en cuenta que con una generación que ha abierto tantas puertas y puntos de influencia 
es muy probable que se tenga que dedicar un tiempo más extendido para hacer los Pasos.  

Pero hay una buena noticia: sabemos que estos puntos de influencia del enemigo se pueden 
identificar y renunciar de forma respetuosa y tranquila. ¡El cambio puede ser extraordinario 
con esta generación! La forma en que hacemos esto es implementando Santiago 4: 7 - nos 
sometemos a Dios, resistimos al diablo y huirá de nosotros.  

è Me gustaría introducir El Curso de Discipulado que tenemos para esta generación que se 
llama Discípulo (Disciple en inglés). Está diseñado el curso para personas de las edades de 
18-35. Es una herramienta muy poderosa para darles un impulso real pero no es toda la 
historia, ya que la primera mitad de este taller explicamos que tenemos que mirar la forma 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

En base a lo que hemos escuchado de Angie: 

¿Qué podemos hacer para que nuestros estilos de enseñanza no 
sean piedras de tropiezo para esta generación? 
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en que comunicamos y llegamos a esta generación. Miremos este ejemplo en video del 
curso.  He traducido esta parte al español pero el curso en si está en inglés.  Mi oración y 
deseo es que podamos traducirlo todo al español. 

Ejemplo de Discípulo  

Nota: Si solo estás leyendo el texto gran parte de esta comunicación es visual. 

¿Te has sentido alguna vez que algo te detiene y no puedes avanzar? Es como si viajaras por la 
vida a una buena velocidad cuando, de repente, simplemente te sientes que cada paso se vuelve 
más difícil. Y no es como si hubiese algo mal, pero parece que tu trayectoria ascendiente parece 
haberse estancado.  Y ahora, te sientes como si algo te empujara hacia atrás. 

¿Te suena familiar? ¿Sientes que esos sueños, esos deseos, esa voluntad de marcar una 
diferencia se ha detenido. Quieres ser un discípulo y que tu vida cuente para algo, quieres dar 
mucho fruto, pero es que no puedes avanzar como quisieras. Es como si hubiera una resistencia 
constante. Te estás esforzando de sobremanera pero con muy pocos resultados. Tu voluntad no 
se ha desvanecido, pero la fuerza de voluntad si comienza a desaparecer. 

Verás, muy pocos de nosotros nos detenemos a pensar sobre lo que podría estar deteniendo. 
Quizás nos detenemos pero solo nos fijamos en cuestiones superficiales, cosas que podemos 
tocar y sentir. Como, ya no tengo a esa persona que ore por mí, o mi lucha es porque no encajo 
en la iglesia donde estoy, tal vez sea esto o lo otro que estoy haciendo mal. Pero, ¿podría ser que 
en realidad hay cosas que no podemos ver que nos detienen, cosas debajo de la superficie, 
basura y desorden que nos bloquean?  

La Biblia, dice: "No dejes que se ponga el sol sobre tu ira, y no le des cabida al diablo". 

Eso sugiere no permitir que la ira lleve a pecados como la falta de perdón o la amargura; pero si 
ese es el caso, significa que puede que estos puntos de influencia son cosas que no podemos ver 
o tocar, algo de lo que no somos conscientes. Después de todo, no podemos ver al diablo, pero 
eso no significa que no sea real. Pero lo que sí significa es que muy a menudo miramos a la 
superficie, buscamos culparnos a nosotros mismos y nos esforzamos mucho para intentar 
avanzar cuando tal vez nos estamos echando toda la culpa a nosotros mismos  y ninguna  culpa 
al diablo. ¿Y qué pasa si tenemos muchos puntos de influencia y tropiezo? ¿Llega a un punto en 
el que hay tanto peso que finalmente colapsamos? ¿Puedes superar estos puntos de influencia y 
tropiezo?   

La Biblia dice en el libro de Santiago: “Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá”. Sométete a 
Dios, resiste al diablo. Suena bastante fácil, ¿no? No suena demasiado complicado en absoluto. 
Pero, si hay cosas que están debajo  de la superficie que nos detienen y ni somos conscientes de 
ellos, que no podemos ver, entonces hay un peligro real de no ser capaz de tratar con ello. Y nos 
sentiremos bloqueados y atrapados para siempre. 

Es clave no reducir el desafío y la necesidades tan, tan profundas a simplemente incorporar 
el curso Discípulo. Más bien, ¿cómo podemos nosotros como Libertad en Cristo 
asegurarnos de que todo lo que hacemos esté impregnado de una consciencia para servir a 
esta maravillosa generación que Dios tanto ama? 

Para conectar con ellos es importante que estemos bien con Dios; que nos mostremos 
abiertos y hablemos de forma vulnerable de nuestras luchas; que seamos radicalmente 
VULNERABLES, AUTÉNTICOS y a la vez totalmente ENTREGADOS a Dios.  Esa va a ser 
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la mejor forma de conectar con ellos.  Admitamos nuestras hipocresía y que somos débiles 
pero a la vez contemos nuestras experiencias (sin sermonearlos) de cambio y de Jesús como 
fuente de agua viva que sacia la necesidades más profundas de nuestro ser y hacer. 

Y, en Iberoamérica necesitamos incorporar a adultos jóvenes en nuestros equipos. Pero 
para atraerlos a nuestros equipos – necesitan ver la autenticidad y de nuevo eso comienza 
con cada uno de nosotros y nuestro caminar.  Nuestro techo es el piso de la próxima 
generación. Oremos con sabiduría para convertirnos en un ministerio que ama y es 
accesible a la generación Millennial en nuestros países. 

OREMOS juntos después de leer los siguientes versículos.  

Salmo 145:4 - Una generación alabará Tus obras a otra generación, y anunciará Tus hechos 
poderosos. 

Salmo 78:4  - No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las 
alabanzas del Señor, Su poder y las maravillas que hizo. 

01:15 ORACIÓN (3-5 minutos) 

 

01:20 – (en video) 

4.2. LLAMADOS A RESPONDER CON GRACIA 
Y VERDAD A LAS TENDENCIAS EN TORNO A 
LA SEXUALIDAD 

Introducción  

El tema del sexo es un tema muy cargado en nuestra cultura y un tema importante en la 
Iglesia. Las cuestiones de la homosexualidad y de la identidad de género surgirán una y otra 
vez en nuestro ministerio de Libertad en Cristo, especialmente a medida que nos acercamos 
a las generaciones más jóvenes y necesitamos saber cuál es nuestra posición teológica y 
práctica. 

Quiero comenzar con una perspectiva global del regalo de Dios del sexo, no solo un 
aspecto en particular. Pero antes de entrar en los detalles, me gustaría considerar dos 
principios básicos: 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Después de orar en silencio pediré que una persona ore por Libertad en 
Cristo Iberoamérica y su llamado a discipular a la generación de jóvenes 
adultos, adolescentes y niños. 

Piensa un minuto en silencio sobre la siguiente pregunta: 

¿Qué paso tomarás en las siguientes 24 horas para amar y discipular a la 
generación de jóvenes adultos? 

Una persona Orar 
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PRINCIPIO UNO: Dios es bueno 
Nuestra relación con Dios no se trata principalmente de nuestra felicidad personal. Sin 
embargo, es útil entender que Dios nos ama tanto, tango a cada uno de nosotros 
individualmente que desea lo mejor para nosotros. El quiere que nuestras vidas sean valiosas 
y que cuenten por la eternidad. 
Dios ha establecido un marco – o sea límites -  para nuestras vidas para ayudarnos a 
comprender lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. El ejemplo más obvio de 
esto son los 10 mandamientos y para el tema actual los mandamientos “No cometas 
adulterio” y “No codicies la esposa de tu prójimo” son los más relevantes. 

Estos mandamientos han tenido mala prensa al hacer que la gente piense que a Dios solo le 
importa el "NO HARÁS". De hecho, a menudo se interpreta mal. Dios quiere que 
cumplamos nuestro destino y nos da la libertad de hacerlo de la forma que elegimos. Pero  - 
Él establece algunas pocas pautas para ayudarnos a evitar el atascarnos o desviarnos de 
rumbo. En otras palabras, cada mandamiento se trata realmente de comprender lo que nos 
será útil y lo que no nos ayudará. Están ahí por amor, no por algo vengativo o para ser un 
aguafiestas. 

CH Spurgeon, pastor inglés del siglo XVIII lo resumió al decir: "No hay nada en la ley de Dios 
que te robe la felicidad: solo te niega lo que te causaría dolor". 

 ¿Estás de acuerdo con este principio y reflexión? 

 

PRINCIPIO DOS: La Biblia es la regla con la que medimos la realidad 
Nos afecta mucho más la cultura en la que crecemos y vivimos de lo que tendemos a darnos 
cuenta. Romanos 12: 2 dice: "No se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente". 
Nunca deberíamos sentirnos demasiado cómodos con las ideas que existen en el mundo. 
Debemos estar atentos y tener cuidado. Constantemente necesitaremos esforzarnos para 
pensar en lo que creemos y en lo que ponemos y entra en nuestra mente. 

De lo contrario, nos tragaremos sin pensar las premisas básicas detrás de las series y 
programas de televisión que vemos y si no tenemos cuidado de forma sutil, sin darnos 
cuenta, nuestros valores y por lo tanto nuestras acciones serán mundanas en lugar de 
santas. 

En última instancia, si no queremos dejarnos llevar por los cambios constantes – o sea, 
construir sobre la arena - debemos poner lo que Dios dice en Su Palabra por encima de lo 
que nuestra sociedad nos dice. ¿Estamos de acuerdo en eso? 

Hay un tercer principio: pase lo que pase, con Jesús hay gracia y libertad. Tocaremos este 
tema al final.  

Entonces, teniendo estos dos primeros principios firmemente en mente, consideremos toda 
el área del sexo y específicamente el marco que Dios diseñó para él. Hablemos de la… 

Inmoralidad sexual 
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La sociedad pone un gran énfasis sobre el sexo. Incluso quiere que nos definamos por el 
sexo.  

¿Qué pasa si no tienes relaciones sexuales? El mundo dice que estás loco. Bueno, Jesús no 
tuvo sexo. Nunca. 

El apóstol Pablo tampoco, al menos no durante el período de su vida cuando era cristiano. 
La Biblia es clara en que tener una pareja no es el todo en la vida. Puedes estar 100% 
satisfecho en la vida sin estar casado y sin tener relaciones sexuales. 

De hecho, Pablo da a entender que la soltería es preferible. En 1 Corintios 7 dice que todos 
somos libres de casarnos o no, pero aconseja, no manda, a las personas solteras que 
permanezcan como están para que puedan ser más eficaces en su trabajo por Jesús. Dice 
que el matrimonio es un regalo de Dios y que la soltería es igualmente un regalo de Dios. En 
otras palabras, si estás casado o no es un asunto incidental. El tema más importante, el 
enfoque de nuestras vidas, es ser un discípulo fructífero de Jesús. 

Pero, como bien sabrán aquellos que son solteros, es difícil seguir creer esto a la luz del  
incesante diluvio del mundo que dice que estar en una relación o tener sexo es tan 
importante que realmente es lo que define tu identidad.  Aceptemos que no es tan 
importante en el gran esquema de las cosas. Eres importante por ser tú – ser quien eres 
con o sin pareja, con o sin sexo… 

Habiendo dicho eso, el sexo es un regalo increíble. Algunos cristianos han dado a entender 
que está mal o de alguna manera es algo sucio. Pero no, Dios lo inventó. Era parte de la 
creación antes de que Adán pecara. Dios se aseguró de que un poema erótico, el Cantar de 
los Cantares, se incluyera en el canon de las Escrituras. El sexo es bueno, muy bueno, 
siempre y cuando se usa en el contexto para el que está destinado. Y el contexto es el 
siguiente:  

“Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 
Adán y su esposa estaban desnudos y no sentían vergüenza”. - Génesis 2: 24-25 

01:27 PAUSA PARA REFLEXIONAR 1 (3-5 minutos) 

 
01:30 CONTINUACIÓN (en video)  
Dios ordenó que el sexo se de en el contexto de un matrimonio entre un hombre y una 
mujer. El compromiso y el sexo van de la mano. De hecho, el sexo está claramente 
diseñado para profundizar ese compromiso que el esposo y la esposa sienten el uno por el 
otro. El matrimonio de Adán y Eva fue el primer matrimonio. ¿Hubo una ceremonia? Bueno, 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Solo tenemos tiempo que 2-3 personas compartan repuestas muy cortas y 
resumidas.   

1. ¿Cómo crees que la iglesia debe enseñar sobre el sexo, el matrimonio y la 
soltería? 
 

2. ¿Cómo ha acertado y como ha fallado la iglesia?   
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Adán no le dijo a Eva: "Eres carne de mi carne". Adán se volteó hacia Dios y dijo de Eva: 
"Esto es carne de mi carne..." Hubo una declaración ante Dios, un matrimonio y luego hubo 
el sexo. 
Jesús reafirmó esto al decir, “¿No han leído que Aquel que los creó, desde el principio los hizo 
varón y hembra,  y dijo: ‘Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne”? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que 
Dios ha unido, ningún hombre lo separe.’". - Mateo 19: 1-8 

He escuchado a personas afirmar que en los tiempos bíblicos no había una ceremonia de 
boda, sino que la gente simplemente dormía junta y ese fue el comienzo del matrimonio y 
también que Jesús nunca dijo en realidad que debías tener una ceremonia de matrimonio. 
Luego dicen, entonces, ¿por qué no debería acostarme con mi novio / novia y no esperar 
hasta que haya una ceremonia de bodas? Este es sencillamente un caso de personas que 
deciden creer lo que les da la gana.  No es bíblico. 

El pueblo de Dios siempre ha insistido en que haya una ceremonia y con testigos. En cuanto 
a que Jesús no mencionó las ceremonias de bodas, hizo su primer milagro en una fiesta de 
bodas, cuando convirtió el agua en vino. Y cuando Jesús estaba hablando con la mujer junto 
al pozo, le dijo: “porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido” 
(Juan 4:18). En otras palabras, sé que actualmente vives y duermes con un hombre pero es 
no hace que sea tu marido. 

El sexo es claramente para el contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. 
Cualquier sexo fuera de ese contexto es perjudicial para ti. Eso incluiría adulterio - sexo con 
alguien que no es tu esposo o esposa - y "porneia", la palabra griega que generalmente se 
traduce como "inmoralidad sexual", cualquier otra actividad sexual fuera de la relación 
matrimonial, incluso con tu futura esposa o esposo. 

¿Cómo te hace daño? Bueno, cualquier pecado le da al enemigo una oportunidad en tu vida 
y te hace vulnerable. Pero con el sexo suceden más cosas. No es solo un acto físico que 
involucra a dos cuerpos.  

1 Corintios 6: 15-17 dice: “¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré, 
acaso, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¡De ningún modo! ¿O no saben 
que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice: ‘Los dos vendrán a ser una 
sola carne’”.  

El sexo también es un acto espiritual. Cuando tienes relaciones sexuales con alguien, te unes 
a esa persona espiritualmente para que incluso, cuando el acto espiritual haya terminado, 
permaneces conectado. Ese es realmente el punto: el sexo está diseñado para fortalecer la 
relación matrimonial. Pero fuera del matrimonio no importa si los amas o no, ya sea una 
aventura de una noche o una relación a largo plazo, el resultado es el mismo: se forma un 
vínculo espiritual y, en este caso, es un vínculo espiritual no saludable. ¿Por qué algunas 
mujeres regresan una y otra vez con una pareja sexual que las abusa? Es porque hay un 
vínculo espiritual que los atrae. 

¿Podemos extender la definición de matrimonio para aplicarse a un hombre con un hombre 
o una mujer con una mujer en una relación comprometida de por vida?  Esta es 
probablemente la pregunta más difícil al que se enfrenta la Iglesia en estos tiempos, 
especialmente porque la Iglesia tiene una historia de tratar muy, muy mal a las personas que 
son atraídas a otros del mismo sexo. Como si la atracción por el mismo sexo en sí fuera 
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pecaminosa, a diferencia de la práctica homosexual real. Y de alguna manera hemos 
convertido la práctica homosexual en un pecado peor que el adulterio u otras formas de 
inmoralidad sexual, o como algo peor que el orgullo, la codicia o el amor al dinero. 

La Biblia es bastante clara en cuanto a que la práctica homosexual está mal y con eso, por 
supuesto, quiero decir que es perjudicial para nosotros. Recuerda, Dios nos da este marco 
para nuestra propia protección por amor a nosotros. Sé que la gente ha ideado todo tipo de 
interpretaciones de las Escrituras que les permiten eludir esto. Por un lado me gustaría 
poder estar de acuerdo con ellos.  A lo largo de los años, he ofrecido consejería a muchas 
personas que son atraídas por otros del mismo sexo y he practicado la empatía ellos.  

He examinado detenidamente los pasajes bíblicos para ver si se pueden interpretar de 
manera diferente con toda buena conciencia. Un principio claro de la interpretación de las 
Escrituras es preguntar qué les habría dicho a las personas para las que fueron escritas. Me 
parece muy claro que habrían entendido que la práctica homosexual de todo tipo está mal 
o, como Pablo dice, "contra naturaleza". . Volvemos al segundo principio que compartí: 
¿pondremos la Palabra de Dios por encima de lo que el mundo nos dice o de lo que nos 
dicen nuestros propios sentimientos? 

Entonces, ¿qué haces si te sientes atraído por personas del mismo sexo? Bueno, he 
conocido a personas cuya orientación ha cambiado a medida que han resuelto problemas 
del pasado, algo que el mundo dice que es imposible. Pero eso no le ha sucedido a todo el 
mundo de ninguna manera. Entonces, simplemente abraza ese increíble regalo de la soltería. 
Asegúrate de realmente conocer la verdad de que esto de ninguna manera te convierte en 
una persona inferior y sigue viviendo una vida recta en el poder del Espíritu Santo sin estar 
en una relación sexual. El arzobispo de Canterbury seguramente tenía razón al disculparse 
por la forma en que la Iglesia ha tratado a las personas que se sienten atraídos por personas 
del mismo sexo. Necesitamos amar a esos hombres y mujeres y aceptarlos de todo corazón 
y alentarlos a crecer como discípulos.  

Si tú u otro a quien conoces siente atracción por personas del mismo sexo, eres bienvenido 
aquí y puedes participar plenamente en el ministerio de Libertad en Cristo. La atracción por 
el mismo sexo de ninguna manera te convierte en un cristiano de segunda clase ni te 
descalifica para ser un discípulo fructífero de Jesús. Si te sientes cómodo al hacerlo, puedes 
ser completamente abierto al respecto, pero no te definas por eso. Eres ante todo un hijo 
de Dios, no una persona gay, heterosexual o lo que sea. Pero, por supuesto, no esperamos 
que participes en una actividad sexual del mismo modo que no esperamos que una persona 
soltera heterosexual participe en una actividad sexual o que una persona casada tenga 
relaciones sexuales con alguien que no sea su cónyuge. 

01:38 PAUSA PARA REFLEXIONAR 1I (5-7 minutos) 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

En silencio 

1. ¿De qué manera nos invita Jesús a tratar con personas homosexuales?  
2. ¿Hay cosas por las cuáles debo pedir perdón? ¿Y la iglesia? 

Oración 

  Oración de confesión con frases cortas: “Señor perdóname, perdónanos por… 
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01:45 PRINCIPIO TRES: Hay gracia y libertad 

El pecado sexual nos hace sentir sucios y avergonzados. La verdad es esta: no importa lo 
que hayamos hecho o lo que nos hayan hecho, o en lo que estemos atrapado en este 
momento, si somos cristianos, ya estamos perdonado. Somos santos. Dios nos ha limpiado 
y no ama. Ningún hijo de Dios es culpable o vergonzoso, ¡no importa lo que haya en 
nuestro pasado! Dios no está enfadado contigo, así que no te quedes en la culpa o la 
vergüenza. Romanos 8: 1 dice que Dios no nos condena sea lo que sea nuestro pasado, y si 
Dios no nos condena, tampoco debemos condenarnos a nosotros mismos. 

En Libertad en Cristo, ¿cuál es nuestra posición en cuanto a la homosexualidad? 

1. Defendemos la interpretación tradicional de las Escrituras. 
Lo primero que debemos decir es que defendemos la Biblia como la Palabra de Dios y 
nuestra interpretación de Su Palabra que con claridad descarta la práctica homosexual. En 
otras palabras, creemos que nos hará daño espiritual real y permitirá que el enemigo nos 
detenga y no nos convirtamos en la persona que podríamos ser. Para tu propio bien les 
indicaremos esto a las personas que nos lo solicita. 
 
2. Destacamos la verdadera identidad 
Nuestro énfasis está en nuestra nueva identidad en Cristo y no queremos que nadie defina 
su identidad por algo tan carnal como la orientación sexual. Eso no es lo que somos. 
Quienes somos son hijos e hijas santos de Dios, que son amados, aceptados e 
increíblemente valiosos. A algunos se les da el regalo de la soltería y, a pesar de lo que diga 
el mundo, es un regalo para celebrar. 
 
3. Debemos acercarnos a toda persona con gracia y verdad 
Jesús estaba lleno de gracia y verdad. Ni uno ni otro. Ambos. Con la mujer que cometió 
adulterio - Jesús se deshizo de aquellos que la condenarían. Jesús no la condenó pero dijo: 
"Ve y no peques más". Entonces, te quedará claro que creemos que la práctica homosexual 
hace daño y que Dios por lo tanto la prohíbe. Pero no vamos a hacer una cruzada al 
respecto. Así como no hacemos una cruzada sobre el pecado del orgullo que vemos en 
todas partes en la Iglesia. 
 
4. Podemos trabajar con personas que tengan una visión diferente 
En primer lugar queremos extender gracia. A veces, las personas se sienten tentadas a decir: 
"Deja de vivir con tu novio antes de hacer los Pasos".  Pero eso no funciona. Llévalos a 
través de los Pasos y deja que el Espíritu Santo haga Su obra. Por tanto, sobre este tema no 
condenaremos a quienes adopten una opinión diferente. No nos negaremos a trabajar con 
iglesias que permitan el matrimonio homosexual. Simplemente presentaremos la verdad de 
la Palabra de Dios con gracia y confiaremos en que las personas que realmente quieran 
seguir a Jesús escucharán lo que el Espíritu Santo les está diciendo. 
 

Reconocemos que la iglesia ha hecho mucho gran daño al destacar este pecado por encima 
de otros y al demonizar a aquellos que se sienten atraídos a personas del mismo sexo. 
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Somos un ministerio de gracia y queremos acercarnos a otras personas con la misma gracia 
que hemos experimentado nosotros. 

5. Ya no simplificaremos en exceso a este problema 
Hemos sido culpables de ser demasiado simplistas, dando casi la impresión de que si dices 
esta oración, todo será resuelto. No es tan simple. Aquellos que se sienten atraídos a otros 
del mismo sexo no eligieron ser así. 
 

Entonces, en la nueva versión de los Pasos, eliminamos la oración acerca de la 
homosexualidad. En vez de ser un "tema especial" a ser otro pecado sexual, como es el 
adulterio o el uso de la pornografía, que se trata en el Paso 6. Dejamos muy claro nuestra 
convicción de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que cualquier cosa fuera 
de esto exterior es pecado. (Hemos incluido una nueva oración sobre la confusión en 
cuanto a la identidad de género). 

Quiero concluir reconociendo lo difícil y doloroso que es este problema, especialmente 
para aquellos que se ven directamente afectados por él de alguna manera. 

Para terminar, unas palabras de ánimo de Jess Regnart que hace algún tiempo estaba muy 
nerviosa al llevar a un grupo de jóvenes adultos por los Pasos hacia la libertad: 

“Con mucha oración, mucha enseñanza adicional espontánea durante el día de los Pasos y 
con un acercamiento muy sensible, los jóvenes adultos lidiaron con TODOS sus problemas en 
los pasos ese sábado hasta el punto de renunciar a la bisexualidad, el sexo antes del 
matrimonio y cortar con las relaciones sexuales impías.  “Esa oración” (la versión nueva de 
Neil), que querían romper en un millón de pedazos cuando la vieron por primera vez, fue 
orada voluntariamente como parte del proceso.    

 Los jóvenes adultos se han mantenido firmes y se nota que son personas nuevas, incluso al 
creer que Dios tiene planes mucho más grandes para ellos. Comparto esto porque 
sinceramente me sorprendió que pudieran pasar de ser tan agresivos a una entrega total y 
claridad en una experiencia de los Pasos las 8 horas en un día. Y el punto de inflexión fue 
simplemente el plantearles el desafía de que el sexo podría ser un regalo de Dios o un arma 
de Satanás y que su identidad y su valor no están conectados a su sexualidad... ¡Wow!, esto 
me anima un montón”. 

01:55 PAUSA PARA REFLEXIONAR III (5 minutos) 

EN GRUPO GRANDE O EN GRUPOS PEQUEÑOS   

Un ejemplo 

Digamos que Tomás, un joven adulto gay de veinticuatro años te pregunta: 
"¿Qué cree tu iglesia sobre las relaciones homosexuales?" 

¿Qué le dirías?  

Piensa un momento en silencio antes de responder a la pregunta. Que 2-3 personas 
comparten su respuesta resumida en 30-60 segundos. 
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02:05 UNA POSIBLE RESPUESTA 

Toma en cuenta que la prioridad es amar a la persona y poder fomentar la relación y 
amistad para que se de una amistad y siguientes conversaciones. 

Tú dices –  “Tomás, gracias por tu pregunta... Te cuento que no hablo de teología con personas 
que no son mis amigos. Me encantaría ser tu amigo. ¿Podríamos quedar para un café o incluso 
comer juntos un día? Me encantaría saber de tu vida. Sería un honor para mí… ” 

Tomás – “Soy gay… y creo que hemos leído e interpretado mal la Biblia… ”  

Tú dices – “Tomás, no hace mucho tiempo la cultura mayoritaria tenía el sartén por el mango, 
o sea el poder, y la verdad es que te rechazó y te juzgó… por eso lo lamento y lo siento 
muchísimo, perdón… Ahora tu creencia es la creencia de la mayoría y la comunidad LGBT tiene 
el sartén por el mango… Yo no quiero juzgarte ni rechazarte, todo lo contrario - espero que 
podamos seguir siendo amigos aunque mis creencias sean diferentes a las tuyas…”   

Sientes la tensión, porque muchas de estas conversaciones no han ido tan bien en el 
pasado pero intentes hablar de tal manera que puedan haber futuras conversaciones y 
desarrollar una amistad.  

02:10 Para terminar (1 minutos en video) 

Veamos las oraciones incorporadas en la nueva versión de los Pasos Hacia la Libertad en 
Cristo en torno a la sexualidad y la identidad de género. 

EL MATRIMONIO 

“Querido Padre Celestial, elijo creer que tú nos creaste hombre y mujer, y que el matrimonio es un 
vínculo espiritual entre un hombre y una mujer que se vuelven uno en Cristo. Creo que ese vínculo 
solo lo rompe la muerte, el adulterio o el abandono de un cónyuge incrédulo. Decido cumplir con 
mis votos matrimoniales y ser fiel a mi cónyuge hasta que la muerte física nos separe. Dame la 
gracia para ser el/la esposo/a que tú diseñaste y capacítame para amar y respetar a mi cónyuge en 
el matrimonio. No intentaré cambiar a mi cónyuge sino solo a mí mismo y aceptaré a mi cónyuge 
como tú me has aceptado. Enséñame a decir la verdad en amor, a ser misericordioso como tú lo 
has sido conmigo y a perdonar como tú me has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén.” 

 

RECURSOS – CAMBIO DE POSTURA, NO DE ORTODOXIA 
Aquí tienen algunos recursos que hablan de un cambio de POSTURA no un cambio de 
verdad o de ortodoxia.  El cambio de postura tiene que ver con humildad, amar y servir y 
nos lleva a entender y saber más sobre la comunidad LGBTI+. 
CAMBIO DE POSTURA: https://ver.cambiodepostura.com/ 

GUIANDO FAMILIAS: https://guidingfamilies.com/es/  
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Tomemos un par de minutos para repasar el calendario y las tareas necesarias para 
completar la formación de representante / equipos nacionales de países. 

REPASO Y TAREA 

Repasemos la ruta y calendario de la 
formación.  A algunos aún les falta 

entregar tareas. Esta semana se enviará un 
Google Form para apuntar tareas completadas 
hasta la fecha.  

TAREA para finales de febreo: 

Escribir un párrafo de reflexión sobre “Cómo 
Discipular a la siguiente generación” y otro 
párrafo sobre “Llamados a responder con 
Gracia y Verdad a las tendencias en torno a la 
sexualidad.”  Esta tarea y las demás que has 
hecho guárdalas. 

Al finalizar todos los contenidos de la formación 
en marzo les enviaremos un Google Form para 
marcar que han completado toda la formación y 
copiar y pegar todas las tareas en ese formulario. 

Esto sería útil para todos pero indispensable 
para los que quieran ser líderes nacionales 
antes de sus entrevistas. 

Si has faltado a alguna formación puedes ver los 
videos y descargar los PDF en: 
https://www.libertadencristo.org/formacion/ 

Por favor toma nota y apunta en tu agenda las 
próximas fechas de nuestra formación. 

Abrimos los micrófonos para despedirnos. Si alguien tiene alguna pregunta o duda yo me 
quedare más tiempo. 

02:15  TERMINAR 




