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arrepentimiento, adoración

La Biblia articula una visión elevada de la personalidad como 
seres creados a la imagen de Dios, hombre y mujer, que están 
unidos en mente y cuerpo. Vivir de acuerdo con esta verdad es 
tener felicidad y salud con respecto a nuestro sexo y género.

¿De qué manera ha visto que las cuestiones relacionadas con el 

sexo, la disforia de género y la transgeneridad impactan en su 

propia vida, así como en la Iglesia?

En general, ¿qué tan bien equipada está la Iglesia para 

responder preguntas sobre disforia de género y 

transexualidad? Explique.

Nota para el líder:  Eric dijo que al traer la verdad de la Biblia a este tema, no 

estaba buscando temas para discutir, sino más bien abordar un problema que 

ha llegado a la Iglesia. Las Escrituras no guardan silencio sobre estos temas, y 

el objetivo del tiempo de grupo es aclarar cómo se aplica el evangelio a los 

temas relacionados con el sexo y el género. Mientras lo hacemos, es 

importante recordar lo que señaló Eric sobre cómo la Biblia habla de estas 

cosas: las Escrituras nos dan claridad y compasión porque no se trata 

simplemente de un tema abstracto, sino también de las personas que Dios 

ha creado y ama.

Eric definió cuatro términos clave para que pudiéramos estar 

en la misma página cuando hablábamos de este tema tan 

importante y delicado. Discuta cada una de estas definiciones 

y asegure la claridad para cada persona en el grupo.

PUNTO
PRINCIPAL

SEMANA 5 - ¿QUÉ DICE DIOS SOBRE LA DISFORIA 
DE GÉNERO Y EL MOVIMIENTO TRANSGÉNERO?

INCLINATE

MIRAR 
HACIA 
ABAJO

RITMOS DE 
ROOTED

‘
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Sexo: masculino o femenino, generalmente con referencia a los 
cromosomas, la anatomía reproductiva interna y los genitales 
externos (Mark Yarhouse, Comprender la disforia de género)

Identidad de género: la autopercepción de una persona de si es 
hombre o mujer, masculino o femenino (Andrew Walker, ¿Qué 

dice la Biblia sobre la identidad de género).

Disforia de género: la sensación de desajuste entre el sexo físico 
(cuerpo) y la identidad de género psicológica (mente). (Nancy 
Pearcy, Love thy Body)

Transgénero: un término general para muchas experiencias de 
identidad de género que no se alinean normativamente con el 
sexo biológico de una persona.(Mark and Julia Sadusky, 
Emerging Gender Identities)

Lea Génesis 1:26-27

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda 

la tierra y las criaturas que se arrastran sobre la tierra”. Así que Dios creó al 

hombre a su propia imagen; lo creó a imagen de Dios; Él los creó hombre y mujer.

¿Qué cosas aprendemos sobre la humanidad y nuestros 

cuerpos en este pasaje? ¿Cómo informan estas cosas la 

forma en que pensamos sobre el sexo y el género?

Nota para el líder:  A partir de este pasaje, Eric señaló que Dios articula una 

visión elevada del cuerpo. Dios creó a cada persona a Su imagen. No puso Su 

imagen en las aves, los animales, la puesta del sol, el océano o el bosque. Puso 

Su imagen en las personas, y el versículo es claro que Él hizo a las personas 

hombre y mujer. Hay distinción entre hombres y mujeres en el primer capítulo 

de la Biblia, y la distinción es creada por Dios, no por nosotros mismos.

Lea Romanos 12:1-2

Por tanto, hermanos y hermanas, en vista de las misericordias de Dios, os exhorto 

a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios; 

esta es tu verdadera adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos 

mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis discernir cuál 

es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
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¿Qué relación existe entre la mente y el cuerpo según 

este pasaje?

¿Cómo influye esta visión en la forma en que tratamos a 

nuestros cuerpos? ¿Cómo informa la forma en que asesoramos 

a otros que buscan orientación sobre este tema?

Nota para el líder:  El mensaje general del mundo es: “Si te enfrentas a la 

disforia de género, que es una desconexión entre tu mente y tu cuerpo, 

entonces escucha tu mente y cambia tu cuerpo”. Esto se opone 

fundamentalmente a la visión bíblica de la relación entre la mente y el cuerpo. 

El consejo de la Biblia es: “Ofrezca su cuerpo y permita que Dios transforme 

su mente”.

Dado lo que dijo Eric acerca de que la búsqueda de la felicidad 

es la motivación impulsora detrás de la disforia de género y el 

transgenerismo, ¿cómo afecta eso la forma en que vemos y 

comunicamos el evangelio con alguien que apoya o practica 

estas ideas?

Nota para el líder:  Las personas transgénero quieren ser felices. Dios ama a 

las personas transgénero y quiere que sean felices. Las Escrituras ofrecen una 

visión diferente a la que ofrece el mundo sobre el origen de nuestros cuerpos 

y cómo ser felices, y es una visión para todas las personas de todas las 

culturas y de todos los tiempos. A los partidarios y practicantes de esta 

cosmovisión, podemos decirles: “Dios los ha creado y Él es quien da alegría”. 

Seguir a Jesús y someter nuestras mentes y cuerpos a Él no es alejar a las 

personas de lo que trae felicidad, sino recibir la misma felicidad que fuimos 

creados para disfrutar.

¿Cómo aconsejarías a alguien que desea vivir como del género 

opuesto al que se le dio? ¿Cómo aconsejarías a alguien que 

afirma que no puede cambiar su deseo de ser del género 

opuesto?

Nota para el líder:  Eric nos recordó que no debemos descartar a quienes 

luchan en esta área, porque sabemos lo que es creer que no estamos en casa 

en este mundo, y creemos que todas las personas fueron creadas a Su imagen. 

Además, también creemos que Cristo y Su Iglesia quieren discipular a las 

personas hacia la salud y la integración del cuerpo y la mente, y ahí es donde 

radica la verdadera felicidad.

MIRAR 
HACIA 
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