
Consejería Profesional
Lake Pointe provee consejería profesional Cristo-céntrica en 
la Iglesia. Consejeros hombres y mujeres están disponibles. 
La consejería se ofrece para adultos, adolescentes y niños.
El costo es mucho menor que los servicios comparables en 
nuestra comunidad. Toda la consejería es confidencial. Para 
más información, visita lakepointe.org/counseling, o llama al 
469.698.2250.

Celebremos la Recuperación
Un programa bíblico y balanceado que
nos ayuda a superar nuestras heridas, 
complejos y hábitos. De hecho, está 
basado en las palabras de Jesús, en 
lugar de una teoría psicológica. Para 
más información, contáctanos al 
469.698.2341, o visita lpespañol.org
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Confus ión de

I D E N T I D A D  S E X U A L
Loveology por John Mark Comer

Is God Anti-Gay? por Sam Allberry

When Harry Became Sally por Ryan T. Anderson

Family Conversation Kit on Gender, Sex & Marriage
en cfs.axis.org

Restoring Sexual Identity por Anne Paulk

When Homosexuality Hits Home por Joe Dallas

LivingOut.org



C O N F U S I Ó N  D E
I D E N T I D A D / G É N E R O  

S E X U A L

Nuestra generación está experimentando
un mayor nivel de confusión respecto a la identidad 
sexual. Al hablar de atracción hacia el mismo sexo, 

preocupaciones por identidad de género o una 
disposición transexual, debemos abordar dichas

batallas con varios fundamentos.

Integridad Sexual
La integridad comienza con el entendimiento de que el sexo es primero 
que nada un sustantivo (lo que somos) más que un verbo (lo que 
hacemos). Cada uno de nosotros hemos sido creados por Dios para 
reflejar Su imagen como hombre o mujer. “Entonces dijo Dios: Hagamos 
al hombre a nuestra imagen y semejanza… Y Dios creó al hombre a su 
imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los 
bendijo Dios con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense…’” 
(Génesis 1:26-28). Nuestro diseño físico (hombre y mujer) nos dirige a 
la naturaleza de un Dios de Trinidad, una comunión eterna de tres 
personas cuyas imágenes llevamos en nosotros. Nada refleja más esa 
imagen que cuando dos personas se hacen uno como marido y mujer,
y entran en el diseño planeado de amor conyugal. La salud sexual 
comienza al entender que nuestro sexo (masculino o femenino) es 
fijado en nosotros en nuestra creación y no una construcción social o 
decisión individual sujeta a alteración por la persona creada.

Luchas Comunes
La confusión de identidad sexual puede ser común durante la pubertad 
ya que un influjo de hormonas puede desbalancear el cuerpo y las 
emociones. No hay que entrar en pánico. Bajo circunstancias normales, 
la confusión pasa. Sin embargo, aquellos que son animados a actuar
en base a esos sentimientos tan temporales pueden perpetuar e 
intensificar la lucha hasta la adultez. Muchos adolescentes escuchan
a sus compañeros, los medios e incluso figuras de autoridad 
empujándolos a que “salgan del clóset” o se declaren ser algo diferente 
de lo que Dios los ha creado. Esto los puede atrapar en la idea errónea 
de que los deseos de uno (incluso si son temporales) dictan nuestra 
identidad. El Cristianismo reconoce que los afectos humanos pueden 
ser desorientados debido a los efectos de la Caída. Como el apóstol 
Pablo escribió en su carta a la Iglesia en Roma, “Sabemos, en efecto, 

que la ley es espiritual. Pero yo soy meramente humano, y estoy 
vendido como esclavo al pecado… no hago lo que quiero, sino lo que 
aborrezco” (Romanos 7:14-15). Cada persona siente deseos que van
en contra de nuestro diseño planeado, incluyendo una variedad de 
luchas sexuales como adicción a la pornografía, atracción al mismo 
sexo y otras.

Un Acercamiento de Redención
Las emociones asociadas con la atracción al mismo sexo y la confusión 
de identidad de género son tanto reales como complejas. Muchos 
individuos desean desesperadamente poder liberarse de sentimientos y 
deseos que pueden hacerlos sentir anormales o incluso avergonzados. 
Desafortunadamente, el dar esperanza en dichas situaciones se ha 
hecho difícil porque aquellos que afirman el diseño de Dios para la 
sexualidad humana son etiquetados como “intolerantes” u 
“homofóbicos” por aquellos con intenciones políticas. A los seres 
queridos y amigos se les dice que si no aceptas las decisiones del estilo 
de vida de la persona, estás rechazándolos como persona. Los 
Cristianos deberían amar a otros tanto que no perpetúen las mentiras 
que menosprecian la integridad sexual. Para convertirse en agentes de 
redención en medio de un debate emocional en aumento, la persona 
batallando con confusión de identidad sexual y la persona que lo 
aprecia, pueden seguir algunos pasos importantes:

 • Paso Uno: Extiende Gracia
  Rehúsate a perpetuar estereotipos. No todos los que luchan con la  
  atracción al mismo sexo están viviendo en rebeldía contra el  
  diseño de Dios. Por otro lado, aquellos que creen que Dios diseñó  
  la unión sexual exclusivamente para el esposo y esposa están  
  motivados por la verdad y amor, no ignorancia u odio. Así que  
  extiende gracia. Den permiso uno al otro de no estar de acuerdo  
  sin insultar o asumir lo peor.

 • Paso Dos: Explora el Diseño de Dios
  Independientemente de nuestra postura o perspectiva actual, el  
  mejor punto de inicio es explorar lo que significa ser creados  
  hombre y mujer a imagen de Dios y cómo podemos encontrar  
  integridad sexual según la intención de nuestro Creador.  
  Comienza con los Recursos sugeridos en este folleto.

 • Paso Tres: Busca a Aquellos que Entienden
  La atracción al mismo sexo y la confusión de identidad sexual son  
  asuntos complicados sin respuestas sencillas. El camino a la  
  integridad puede ser un proceso difícil y largo. Busca sabiduría de  
  aquellos que han estado donde tú estás. Deja que te ayuden
  a descubrir el gozo y la sanidad que vienen de perseguir el diseño  
  amoroso y hermoso para la sexualidad humana. Comienza por  
  explorar los Recursos sugeridos y el apoyo en Lake Pointe. 


