




1 Timoteo 3:14-15



¿Qué es un 
baluarte?



El ataque frontal



Argumentación científica



Argumentación científica

Argumentación social



Argumentación científica

Argumentación social

Argumentación personal



Ideología de género es la 
percepción personal de un 
individuo en cuanto a su 

género.



Planned Parenthood

Es el sexo psicológico o psíquico que 
a menudo se basa en las 

percepciones y experiencias 
personales de un individuo sobre su 
propia masculinidad o feminidad.



Planned Parenthood

• Fluidez de género

• Disforia de género

• Género no conforme / no binario



Planned Parenthood

• Cisgénero

• Crossdresser

• Drag King / Queen

• Intersexual

• Transgénero



Tinder

Transgénero masculino

Transgénero femenino

Persona trans

Transexual

FTM

MTF

Andrógino

Neutro

Dos espíritus

Sexo no ajustado

No binario

Género variante

Género cuestionado

Bigénero

Género fluido

Pangénero

Multigénero

Intergénero



Romanos 1:24-32



Entregados 
a 

inmundicia

Cambiar la 
verdad de 

Dios

Alteración 
del uso 
natural

Retribución 
a su 

extravío

Mente 
reprobada

Ignoran a 
Dios

Complacidos 
con los 
demás.
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La puerta trasera



¿Cómo se empata la 

homosexualidad con 

el cristianismo?



Cristianismo inclusivo

Cristianismo progresista



Características

 Una visión empobrecida de la 

Biblia.

 Los sentimientos se enfatizan 

sobre los hechos.



Características

 Las doctrinas cristianas esenciales

están abiertas a la reinterpretación.

Es decir, veladamente se intenta

imponer una doctrina antibíblica.



Características

 Los términos históricos son 

redefinidos.

 El corazón del mensaje del 

evangelio cambia del pecado y la 

redención a la justicia social.



Dios creo a la humanidad y no 

a dos personas específicas.

Doctrina



Dios creo a la humanidad y no 

a dos personas específicas.

Dios creó la humanidad en 

diversidad (razas, culturas, etc)

Doctrina



Las escrituras son culturales y 

momentáneas

Doctrina



Las escrituras son culturales y 

momentáneas

La doctrina correcta es la que 

integra, ama, y le da al ser 

humano dignidad

Doctrina



1. Dios no es un Dios que juzga

Argumentos



1. Dios no es un Dios que juzga

2. Si es legal, es de Dios

Argumentos



1. Dios no es un Dios que juzga

2. Si es legal, es de Dios

3. No es lo que la Biblia realmente 
dice

Argumentos



1. Dios no es un Dios que juzga

2. Si es legal, es de Dios

3. No es lo que la Biblia realmente 
dice

4. Dios no hace acepción de personas

Argumentos



5. Dios bendice porque es bueno

Argumentos



5. Dios bendice porque es bueno

6. El Espíritu Santo puede traer 
nueva revelación

Argumentos



5. Dios bendice porque es bueno

6. El Espíritu Santo puede traer 
nueva revelación

7. Dios no es radical ni estricto con el 
hombre

Argumentos



8. Dios no tiene prejuicios

Argumentos



8. Dios no tiene prejuicios

9. Jesús nunca atacó la 
homosexualidad

Argumentos



8. Dios no tiene prejuicios

9. Jesús nunca atacó la 
homosexualidad

10. La fe es una experiencia dinámica

Argumentos



Cómo ser baluarte 
de la verdad



1. Nos fue anunciado

2. Debemos ser precisos para ser 
inclusivos

3. Fijar nuestros ojos en el nuevo 
nacimiento

4. Debemos enseñar




