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CONVICCIONES BÍBLICAS SOBRE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL 
 
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 
por su buena voluntad [...] para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin 
mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida, para que en el 
día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. 
Filipenses 2:12-16 
 

Vivimos en un mundo donde los valores de antaño se intentan sustituir por otros nuevos. 
Tomando como excusa la libertad, la seguridad, la justicia social y los derechos humanos, 
diversos movimientos filosóficos seculares tratan de imponer un nuevo orden mundial de ideas y 
costumbres, muchas de éstas en contra de las enseñanzas de la Biblia. Ante tales desafíos, los 
cristianos verdaderos necesitamos fortalecernos en el Señor y plantarnos con firmeza de 
convicciones en lo que dice la Palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, para así 
ayudar a muchos y para evitar ser llevados a la ruina moral a la que este mundo se está 
encaminando. 
 
Uno de estos movimientos ideológicos es el de la llamada diversidad sexual. Este movimiento se 
ha construido sobre una serie de teorías psicológicas y de desarrollo humano; también está 
edificado sobre una base de conceptos sociológicos y, además, tiene un componente legal y 
político que usa como escudo o arma, el respeto a los derechos humanos. 
 
Este movimiento de la diversidad sexual, tiene en su centro lo que se le ha llamado “ideología de 
género”, nombre que resultó de la reacción de diversos grupos de personas, entre ellos, grupos 
evangélicos que se han opuesto a las enseñanzas de este movimiento. 
 
Al ser este tema un asunto muy amplio, nos concentraremos en uno de sus aspectos que resultan 
más peligrosos, especialmente para las nuevas generaciones: LA IDENTIDAD DE GÉNERO. 
 
Ahora, veamos algunos conceptos importantes que debemos conocer para poder evaluar y 
distinguir sus enseñanzas, y así comprender en qué aspectos se oponen a las enseñanzas de la 
Biblia. Cabe decir que, por más aversión que nos cause este tema, debemos estar enterados 
para poder presentar defensa de la fe a todo el que demande razones y para estar preparados, 
para no ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, y también para ayudar a otros 
a encontrar el camino de la verdad o para salir del agujero del pecado sexual. 
 
Este es un resumen muy breve de estos conceptos. Puede consultar las páginas de internet de 
estas organizaciones para saber más. ESTOS CONCEPTOS SON LOS QUE MANEJA ESTE 
MOVIMIENTO: 
 

1. CNDH México 
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-diversidad-sexual  
 
El 25 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual, 
fecha que ha sido una oportunidad para reivindicar los derechos humanos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e 
intersexuales, lo que ha permitido avanzar en el reconocimiento y respeto a la 
diversidad sexual. Es así como esta conmemoración es el marco para reflexionar y 
visibilizar la diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de 
género, respetando el pleno derecho que tienen todas las personas de ejercer su 
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autonomía y desarrollar su personalidad, bajo un trato digno, igualitario, libre de 
cualquier forma de violencia y discriminación.  
 
La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las 
personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, 
preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género —distintas en cada 
cultura y persona. Es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las 
sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más 
límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Es decir que dentro del 
término “diversidad sexual” cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad 
de la misma manera que las y los demás. 
 
De acuerdo a los antecedentes podemos encontrar que, el 17 de mayo de 1990, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) resolvió eliminar a la homosexualidad de la 
lista de enfermedades mentales y la aceptó como una variación de la sexualidad 
humana. Sin embargo, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex (Ilga), denunció que, de los 193 países que componen la ONU, un 
tercio siguen criminalizando la homosexualidad. Arabia Saudita, Irán, Sudán y 
Yemen, y en algunas provincias de Nigeria y Somalia se castiga con la pena de 
muerte. Cuatro años más tarde, en una resolución, la Naciones Unidas señalaron 
que "los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una 
persona no constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
En el caso de México, aunque la homosexualidad en sí, nunca fue considerada un 
delito, el estigma y la discriminación contra los homosexuales, era motivo de 
extorsión, bajo distintos pretextos por parte de las fuerzas policiales (recordemos que 
travestis, transexuales y transgéneros, poblaciones que hoy consideramos parte de 
la “diversidad sexual” eran agrupados bajo el rubro “maricones” palabra usada tanto 
por la policía, como por la prensa amarillista). En 1998, la Asamblea Legislativa del 
D. F. organizó el Primer Foro Legislativo sobre Diversidad Sexual, donde se reivindicó 
por primera vez ante las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del 
mismo sexo, sobre todo ante la circunstancia de que el SIDA había provocado que 
muchos hombres gays quedaran en el desamparo al morir sus parejas, por la falta 
de reconocimiento civil de su relación. Es así como la Ley de Sociedad de 
Convivencia del D. F. entró en vigor el 17 de marzo de 2007, dando certeza jurídica 
a las relaciones entre personas del mismo sexo, en ella se estableció el derecho a 
heredar (la sucesión legítima testamentaria), a la subrogación del arrendamiento, a 
recibir alimentos en caso de necesidad y a la tutela legítima.  
 
Posteriormente, en diciembre de 2009, se reformaron diversas disposiciones del 
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles del D. F. 
para aprobar la celebración de los matrimonios homosexuales. De igual manera 
podemos encontrar que, en México la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación (2003) regula el derecho a la no discriminación. En el artículo 4° se 
hace explícita la prohibición de la discriminación por “preferencias sexuales”. 
Además, el artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal penaliza los crímenes 
de odio por orientación sexual e identidad de género (2009). 
 
2. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) / Glosario 
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/identidad-de-genero 
 
o IDENTIDAD DE GÉNERO 
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De acuerdo con los “Principios de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en la orientación sexual y la identidad de género”, 
ésta refiere a la experiencia interna e individual de cada persona, que podría 
corresponder o no con el sexo biológico. El derecho a la vivencia personal del género 
incluye la libertad para escoger el sentido del cuerpo, lo cual puede implicar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones tales como el vestido, el 
modo de hablar y la expresión corporal. 
 
Existen tres conceptos vinculados a esta noción: identidad sexual, que se refiere a la 
aceptación individual de la parte biológica; expresión de género, que remite a la forma 
en que cada persona elige y manifiesta su género, mediante la apariencia o el 
comportamiento; y orientación sexual, que expresa la atracción sexual, afectiva o 
psicológica que cada persona siente hacia otras. 
 
En 2015, la Ciudad de México se convirtió en la primera entidad del país en reformar 
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, con 
la finalidad de reconocer jurídicamente la identidad de las personas transgénero. 
Entre otros artículos, se reformó el artículo 135 bis, donde se establece que se 
entenderá por identidad de género: 
 
 “la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la 
cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia”. 
 
o IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
La ideología de género es un término que se utiliza de manera negativa y despectiva 
para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido 
abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. 
 
Al denominarla ideología se hace referencia al carácter dogmático que se presupone 
respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respeto de la vivencia personal 
de la identidad y la sexualidad. Se rechazan los movimientos feministas y de la 
diversidad argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia y que 
operan poniendo en peligro el orden social establecido. 
 
La ideología de género no existe como categoría dentro de las ciencias sociales, es 
un constructo que busca denostar las reivindicaciones de los derechos de las mujeres 
y de la diversidad sexual. 
 
o GÉNERO 
El género es una categoría de análisis de las ciencias sociales, que refiere a una 
clasificación de las personas, a partir de la diferencia sexual para asignar 
características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a 
mujeres y hombres, dentro de la sociedad. Esta distinción es una construcción social 
y cultural que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de capacidades de las 
personas. 
 
La utilización del género, como justificación para la supremacía masculina y hetero 
normada, reproduce condiciones de injusticia y desigualdad; es importante reconocer 
que, al ser el género un constructo social está en posibilidades de modificarse a favor 
de la igualdad entre personas, sin importar el sexo biológico. 
 
o DIVERSIDAD SEXUAL 
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La diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de 
género que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos; se refiere a las 
posibilidades que tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad de manera libre 
y plena, de expresar y asumir el deseo, el erotismo, la afectividad y las prácticas 
amorosas. Esta noción cuestiona la heteronormatividad como la única forma 
aceptada de vivir la sexualidad, haciendo visible que hay muchas formas de hacerlo. 
 
La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación -CONAPRED- refiere que las 
personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género, o 
características sexuales distintas a la heteronormatividad encuentran barreras 
motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales para acceder a la educación, 
al empleo o a la salud, e incluso en su proceso personal de desarrollo de la identidad. 
 
No respetar la diversidad sexual es un acto discriminatorio que atenta contra los 
derechos humanos de las personas, como lo señala el artículo 1º de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED, 2003), por ello, se vuelve 
imprescindible generar, desde el Estado, las condiciones para erradicar estas 
prácticas. El surgimiento de la agenda política para la diversidad sexual es 
relativamente reciente, habiéndose logrado avances, al menos en el ámbito local, en 
la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de 
infantes por este tipo de parejas, entre otros aspectos del tema. 
 
3. CNDH México / Diversidad sexual y derechos humanos 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/36-Cartilla-Diversidad-sexual-
dh.pdf  
 
• Sexo: Hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas; es decir, a las 
características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir 
de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie 
humana al nacer, a quienes se nombra como hombres o mujeres, respectivamente.  
 
• Género: Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política 
y geográficamente, han sido asignados a hombres y mujeres. Se refiere a las 
características que, social y culturalmente, han sido identificadas como “masculinas” 
y “femeninas”, que abarcan desde las funciones que históricamente se le han 
asignado a uno u otro sexo (tales como proveer vs. cuidar), las actitudes que por lo 
general se les imputan (racionalidad, fortaleza, asertividad, para los hombres vs. 
emotividad, solidaridad, paciencia, para las mujeres), hasta las formas de vestir, 
caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse.  
 
• Identidad de género: Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada 
persona la siente, y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye 
la vivencia personal del propio cuerpo. Incluye otras expresiones de género como la 
vestimenta, el modo de hablar y los modales. Se desarrolla, por lo general, entre los 
18 meses y los tres años de edad.  
 
• Orientación sexual: se refiere a un patrón perdurable de atracciones emocionales, 
románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos. También se refiere 
al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones, las conductas 
relacionadas y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. Se 
ha demostrado que la orientación sexual varía desde una atracción exclusiva hacia 
el otro sexo hasta una orientación exclusiva hacia el mismo sexo. 
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4. ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA (APA) 
https://www.apa.org/topics/lgbtq/brochure-personas-trans.pdf 
 
La identidad de género hace referencia a la experiencia personal de ser hombre, 
mujer o de ser diferente que tiene una persona; la expresión de género se refiere al 
modo en que una persona comunica su identidad de género a otras a través de 
conductas, su manera de vestir, peinados, voz o características corporales. 
 
¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo se asigna al nacer, hace 
referencia al estado biológico de una persona como hombre o mujer, y se encuentra 
asociado principalmente con atributos físicos tales como los cromosomas, la 
prevalencia hormonal y la anatomía interna y externa. El género hace referencia a 
los atributos, las actividades, las conductas y los roles establecidos socialmente que 
una sociedad en particular considera apropiados para niños y hombres, o niñas y 
mujeres. Estos influyen en la manera en que las personas actúan, interactúan y en 
cómo se sienten sobre sí mismas. Mientras que los aspectos del sexo biológico son 
similares entre las distintas culturas, los aspectos del género pueden resultar 
diferentes. Los diversos trastornos que llevan al desarrollo atípico de las 
características sexuales físicas se conocen colectivamente como trastornos 
intersexuales.1 

 
Estos son algunas de las bases conceptuales en las que se basa esta ideología de género. Pero 
veamos ahora lo que la Biblia establece, para que podamos formar convicciones firmes que nos 
dirijan para distinguir el error de este tipo de filosofías, de manera que podamos presentar defensa 
de la fe a todo el que demande razones, para no ser engañados y también para ayudar a otros. 
 
PRECEPTOS BÍBLICOS ACERCA DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL 

1.  La sexualidad fue creada por Dios. Él nos creó seres sexuados. Dios creó hombre y 
mujer. Es algo que está definido de manera genética, desde que nacemos y no puede 
modificarse porque está determinado desde el momento mismo de la concepción, está 
escrito en cada una de nuestras células. 
 

2. Dios creó al ser humano como una persona sexuada (masculino o femenino, varón o 
mujer); pero no solamente sexuado, le dio también un género específico, de manera que, 
sexo y género son parte de la misma identidad humana desde el principio; el sexo define 
el género. Éste es un precioso regalo que define a cada ser humano (Génesis 1:26-28; 
2:21-24; 5:1,2). Entonces, Dios estableció la identidad de género de varones y mujeres 
desde el principio. 

“Y creó Dios al hombre a su imagen […] varón y hembra los creó.” Génesis 1:27 
 
“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.” Génesis 2:22,23 

 
3. La Biblia afirma que el género no es un constructo social, como ahora lo afirman los 

promotores de esta ideología. Desde el principio de la historia, los varones y las mujeres 
comprendieron el rol que les tocaba dentro de la familia y sociedad, y lo ejercieron, claro 
que con ciertas variantes en las formas, propias de la cultura que iban desarrollando. 
 

 
1 Otras fuentes de información se encuentran al final de este documento. Agradezco a la licenciada en periodismo 
Valeria Paulín, su ayuda en la investigación de estos conceptos y la lista de fuentes de información. 
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La Biblia indica que los roles existen y son necesarios para la existencia humana, no 
solamente para la procreación, sino para beneficio mutuo por medio de la unidad en todos 
los sentidos en el matrimonio (Génesis 2:18, 21-3:15; Efesios 5:21-33). 

“…le haré ayuda idónea para él […] hizo una mujer y la trajo al hombre […] esto 
es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne […] dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Génesis 
2:18,22-24 
 
“Las casadas estén sujetas sus maridos como al Señor […] Maridos, amad a 
vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia…” Efesios 5:22,25 
 

Aunque un varón quiera parecer mujer o una mujer quiera parecer hombre, se vista de 
cierta manera, aprenda formas de hablar o comportarse, o incluso, se opere físicamente, 
la realidad que está en sus genes, en cada célula, dice que seguirá siendo hombre o 
siendo mujer hasta que muera. 
 

4. La mujer es un ser distinto al varón y viceversa. Los varones y las mujeres son distintos 
anatómicamente, sexualmente, emocionalmente, psicológicamente y bioquímicamente. 
 
Los dos sexos fueron diseñados para complementarse. Tanto el hombre como la mujer 
tienen fortalezas y debilidades que se equilibran y contraponen mutuamente. Tienen igual 
importancia y dignidad delante de Dios; ni las mujeres son inferiores ni los hombres son 
superiores, pero somos distintos, y Dios estableció un orden de responsabilidad a cada 
uno (Génesis 1:27,28; 2:20-25; Mateo 19:4-6; 1ª Corintios 11:3,11,12). 

“¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo…? […] 
Así que no son ya más dos, sino una sola carne…” Mateo 19:4-6 
 

Aquí, Jesucristo confirma el relato de la creación del hombre y la creación de los dos sexos 
y géneros. Además, reafirma la enseñanza sobre el matrimonio heterosexual y reivindica 
a las mujeres ante la dureza de los esposos que las repudiaban por cualquier causa 
(Mateo 19:3-9).  
 

5. Es cierto que el hombre se ha desviado del diseño de Dios para los roles de género (varón-
mujer) y, por su pecado, ha cometido injusticias en muchos casos hacia el otro género, 
especialmente hacia las mujeres. Pero esto no justifica que el ser humano (masculino o 
femenino) se desvíe del diseño de Dios para dejarse dirigir por sus propias ideas, impulsos 
o pasiones, hasta llegar a considerarse mujer siendo varón o considerarse varón siendo 
mujer. 
 
Esto solamente deriva en un alejamiento de Dios y un daño a la persona en su ser 
espiritual, emocional y físico, pues entra en una contradicción identitaria o confusión 
de género que, a la larga, la va a destruir (Romanos 1:21-28). 

“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron 
gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios […] Por lo cual también 
Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira […] Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues 
aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de 
igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos 
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío.” 
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6. La Biblia establece la igualdad y complementación entre varón y mujer. 

 El varón y la mujer son iguales en dignidad y valor. Fuimos hechos los dos, varón y 
mujer, a imagen de Dios (Génesis 1:26,27; 5:1,2). 

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza […] Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla…” (1:26-28). 
 

 La mujer y el varón son iguales en importancia, no hay distinciones delante de Dios. 
(Gálatas 3:27,28). 

“porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 
 

 Los dos géneros se complementan, esto es, necesitan uno del otro (1ª Corintios 
11:11,12). 

“Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón; porque así 
como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer; pero todo 
procede de Dios.” 
 

 Existe un orden de responsabilidad en el matrimonio establecido por Dios, dentro del 
cual, los roles de hombre y mujer deben funcionar (1ª Corintios 11:3; Efesios 5:21-33; 
Colosenses 3:18-21; 1ª Pedro 3:1-8). 

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.” 1ª Corintios 11:3 
 
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor […] Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia…” Efesios 5:22,25 
 

7. La sexualidad del varón y de la mujer, así como su identidad de género y su rol en la 
familia y la sociedad también fueron afectados por el pecado cuando el hombre cayó 
(Génesis 3:16-19; Malaquías 2:14-16). 

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor 
darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y 
al hombre dijo: […] maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella 
todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá […] Con el sudor de tu 
rostro comerás el pan…” Génesis 3:16-19. 
 

8. La orientación sexual (más allá de las relaciones heterosexuales) ha sido elevada por el 
hombre a nivel de “derecho humano”; es cierto que el hombre es libre de escoger vivir así, 
pero eso no la hace aceptable ante los ojos de Dios ni se debe obligar a alguien a 
aprobarla como si fuera moralmente correcta. Delante de Dios la orientación sexual, fuera 
de los límites establecidos por Dios, es rebeldía del hombre, es pecado contra Dios. De 
la misma manera, es pecado una identidad de género fuera de los límites establecidos 
por Dios. El pecado contamina al hombre y lo aleja de Dios (Marcos 7:21-23; 1ª Corintios 
6:9,10). La persona que se ha desviado a una expresión de su sexualidad diferente de la 
establecida por Dios, está pecando contra Dios y contra sí misma, y necesita la ayuda y 
perdón de Dios para dejar de hacer eso. 

“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios […] Todas estas maldades de 
dentro salen, y contaminan al hombre.” Marcos 7:21-23 
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“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 
los estafadores, heredarán el reino de Dios.” 1ª Corintios 6:9,10 
 

La palabra fornicación viene del griego porneia, que engloba toda clase de pecado sexual. 
  

9. Es verdad que el hombre tiene un libre albedrío que Dios le dio y es libre de tomar sus 
decisiones. Pero también existe la ley de Dios, que señala los límites de esa libertad para 
el bien, la protección y provisión del mismo hombre. Fuera de estos límites, las decisiones 
y acciones de la libertad humana, se convierten en libertinaje, en maldad, en pecado 
contra Dios y contra el mismo hombre (porque el hombre se afecta a sí mismo, 
especialmente con todo tipo de pecado sexual o fornicación). Como enseña 1ª Corintios 
6:15-20 y Proverbios 3:1-8; 6:20-35.  

“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera 
del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” 1ª Corintios 6:18 
 
“Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos;  
Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.  
 Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad;  
 Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón;  
Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.” 
Proverbios 3:1-4 
 

10. Los cristianos verdaderos, conscientes y convencidos de que la norma divina existe por 
encima de la norma humana, debemos respetar las decisiones de las personas mayores 
de edad; pero este respeto NO es una aceptación, acuerdo, beneplácito o aprobación, 
como si esas decisiones fueran moralmente correctas. Por ejemplo, respetamos a 
aquellos que se alcoholizan cada fin de semana, pero no aceptamos como algo correcto 
sus borracheras. Son personas que están ofendiendo a Dios, a ellos mismos y necesitan 
ayuda. 
 

11. Los padres tenemos la gran oportunidad de reafirmar la sexualidad y el género de 
nuestros hijos, haciéndoles ver el plan de Dios para cada uno de ellos, los beneficios de 
ejercer su sexualidad y su género dentro del marco de los preceptos de Dios (Proverbios 
5; 6; 7; 31; Salmo 112; 128). 
 
El ejemplo del padre y la madre es el principal medio de afirmación de la sexualidad y el 
género de nuestros hijos; al ver que las mamás se comportan femeninamente y están 
contentas de ser mujeres, respetando el liderazgo del varón; y los papás nos 
comportamos varonilmente y dependemos de nuestro jefe, el Señor Jesucristo, contentos 
de ser varones. 
 
Además, debemos cuidar a los hijos de las influencias que reciben, estando al tanto de 
los amigos que tienen, de las lecturas que tienen, de lo que ven o escuchan en los medios 
de comunicación, en la internet y en las redes sociales. 
 
Los padres tenemos la obligación de defender a nuestros hijos de ideologías que predican 
mentiras o falsedades envueltas en razones legales, psicológicas o incluso “científicas”. 
La influencia ideológica es más perniciosa para los niños, porque ellos no tienen cómo 
defenderse de ella. Es por esto que muchos niños y adolescentes que no tenían ningún 
problema en aceptarse como varones o mujeres de acuerdo a su sexo, ahora están en 
crisis por este tipo de influencias engañosas (Efesios 5:3-11). 
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“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 
como conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, 
que no convienen, sino antes bien acciones de gracias […] Y no participéis en las 
obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas…” Efesios 5:3,4,11 
 

12. Los cristianos estamos llamados a NO practicar lo que los pueblos practican, a no seguir 
el molde del mundo (Romanos 12:2; Jeremías 10:1-3; Levítico 18:24-30; Efesios 4:17-19). 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.” Romanos 12:2 
 
“Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo 
tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos 
son vanidad…” Jeremías 10:2,3 
 
“En ninguna de estas cosas os amancillaréis; pues en todas estas cosas se han 
corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue 
contaminada; y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. 
Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de 
estas abominaciones…”. Levítico 18:24-26 
   
 No repliquemos el machismo en nuestras familias. 
 Abandonemos el matriarcado familiar y también el patriarcado. Seamos una familia 

Cristo céntrica, gobernada por los preceptos de Dios. 
 Tampoco repliquemos el feminismo. 
 No tratemos con distinciones a nuestros hijos por ser mujeres o varones; que no 

haya favoritismo por unos ni menosprecio por otros.   
 Tratémoslos con igualdad en cuanto a sus responsabilidades. 
 Reafirmemos la valía de ellos diciéndoles que valen igual, sean mujeres o varones, 

ayudémoslos en su autoestima, alábelos por igual. 
 Digámosles que tiene igual dignidad. 
 Hagámosles ver que tienen igual capacidad, aunque diferentes habilidades. 
 Demos a nuestros hijos el buen ejemplo de un matrimonio que sigue las directrices 

divinas, que vive por convicción los roles específicos que Dios estableció en el 
matrimonio. 
 

Cuando los padres no hacemos esto, estamos dejando en nuestros hijos un vacío que 
este tipo de filosofías dañinas pueden venir a llenar. 
 

13. La ideología de género pasa por alto la realidad bíblica de que somos tripartitos: seres 
con cuerpo, alma y espíritu, los cuales existen en un intrincado entramado que el hombre 
no puede separar en partes y que se interrelacionan mutuamente. No se puede afectar 
una de sus partes sin afectar lo demás. Lo que sucede en el cuerpo afecta las emociones 
y viceversa (1ª Tesalonicenses 5:23; Salmo 31:9,10; Proverbios 6:20-35). 

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.” 1ª Tesalonicenses 5:23 
 
“Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia; se han consumido 
de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando 
de dolor, y mis años de suspirar; Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y 
mis huesos se han consumido.” Salmo 31:9,10 
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“Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; corrompe su alma el que 
tal hace. Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada.” Proverbios 
6:32,33 
 

Por esto, si un varón o mujer intenta cambiar su mente para sentirse varón teniendo el 
cuerpo de una preciosa mujer o viceversa, solo entrará en una contradicción de 
identidad o confusión de género que nunca le traerá verdadera paz y estabilidad 
emocional. Por el contrario, solo le llevará a problemas emocionales y espirituales que 
empeorarán conforme pase el tiempo, porque esa decisión lo pone en contra de sí mismo, 
en contra de su propia naturaleza con la que nació y que Dios le dio con propósitos 
benéficos, pues Aquel que nos diseñó sabe lo que necesitamos. 
 
Al entrar el hombre en este tipo de laberintos morales e intelectuales, cae en tremendas 
contradicciones respecto de sí mismo, las cuales lo llevan finalmente a la muerte. Así es 
como han terminado muchos de aquellos que en el pasado promovieron este tipo 
ideologías. 
 
  

CONCLUSIÓN 
Los cristianos no debemos cerrar los ojos ante estas realidades sociales. Debemos enfrentar con 
valor estas realidades, dirigidos por la Palabra de Dios. La necesidad del evangelio en este mundo 
sin Dios es más grande cada día, pues este tipo de ideologías no van llenar al hombre, por lo que 
el hombre seguirá dando tumbos en su propio pecado, y habrá muchos que quieran salir de ese 
agujero; pero, ¿quién les va a ayudar? La iglesia de Cristo está para eso, para proclamar la 
verdad de Dios. Jesús dijo: “no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al 
arrepentimiento…”. No olvidemos cuál es nuestra misión; mejor, ¡preparémonos para cumplirla 
lo mejor posible!  
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OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD SEXUAL O IDENTIDAD DE 
GÉNERO 
 
La mayoría de estas fuentes son de organizaciones que están a favor de la diversidad sexual. 

 Páginas oficiales del Gobierno de México 
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-la-identidad-de-genero  

 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.  
https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48244e9f2 

 CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación). Derecho a la identidad 
de género 
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=1944&id_opcion=&op=4
47  

 Publicación de El Sol de México 
https://www.iis.unam.mx/blog/wp-content/uploads/2019/08/40_40karinqred.pdf 

 CNDH México 
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-diversidad-sexual  

 CNDH México / Diversidad sexual y derechos humanos 
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/36-Cartilla-Diversidad-sexual-dh.pdf  

 AMNISTÍA INTERNACIONAL 
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/diversidad-afectivo-sexual/  

 La Vanguardia (España) 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20210205/6222909/ley-trans-
argumentos-favor.html  

 ¿El derecho a la identidad de género pone en jaque la lucha por la igualdad? Por Cristina 
Sen. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201012/483995389176/sexo-genero-igualdad-
plataforma-feminista-alianza-borrado-mujeres-podemos.html  

 PROMSEX (Perú). PROMSEX es una organización no gubernamental feminista que, a 
través de la incidencia política, la generación de conocimiento y las alianzas, contribuye a 
que las personas decidan sobre su sexualidad y reproducción con autonomía, dignidad, 
justicia e igualdad. 
https://promsex.org/columnistas/significa-la-ideologia-genero/  

 Publicación del New York Times 
https://www.nytimes.com/es/2017/07/11/espanol/opinion/la-verdadera-ideologia-de-
genero.html  

 CLÍNICA MAYO 
https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/children-and-
gender-identity/art-20266811  

 La ideología de género: una reacción que reta a las democracias latinoamericanas. Por: 
Jairo Antonio López 
https://oraculus.mx/2019/02/19/la-ideologia-de-genero-una-reaccion-que-reta-a-las-
democracias-latinoamericanas/ 

 AGENDA PÚBLICA 
https://agendapublica.es/la-ideologia-de-genero-el-anti-feminismo-y-la-extrema-derecha/  

 Otros artículos de interés: 
o Artículo de opinión en la red de la Universidad Anáhuac: La ideología de género 

en el Derecho Mexicano. Por: José Luis Villaseñor Dávalos (contemplando la 
ideología de género como problema). 
https://www.anahuac.mx/iest/nosotros/publicaciones/revista-humanidades/la-
ideologia-del-genero-en-el-derecho-mexicano  
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o CONAPRED – Ficha temática LGBTI.  
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_LGBTI.pdf  

o Apoyo de la ONU a la diversidad sexual 
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474522  
https://news.un.org/es/story/2019/11/1465651  
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