Título: Sexualidad y Género
Texto: Varios
Objetivo: La Biblia es más que un libro que destaca el pecado, es el diario del corazón de Dios
que destaca a un Salvador que vino a quitar el pecado.
I.
El Constructo de Sexualidad y Género: Génesis 2:24-25
A. Génesis del Género: Génesis 1:26-27
1. Igualitario: Igual ante Dios
2. Complementario: Completarse el uno al otro
B. Fundación de la Familia: Génesis 1:28/Efe.5:22-33
1. Asignación y Responsabilidad: Propósito en la Asignación de Género
(hombre/padre o mujer/madre)
2. Real y Relacionable: Dios como Padre, hijo e hijas, Jesús como el
novio, la novia como la iglesia.
C. Sacralidad del Sexo: Génesis 1:24-25: Dios Glorificado
1. Agradable: Mezcla de almas
2. Placentero: La anatomía sexual fue diseñada pensando en el género
opuesto.
3. Propósito: Procreación
II.
La Crisis de la Sexualidad y el Género: “Así que Dios les ha dicho..?” (Génesis 3:1)
A. El sexo ya no es Sagrado: El quebrantamiento sexual es multifacético. (1 Cor.
6:9) *no exhaustivo
1. Ningún pecado sexual se destaca sobre otro.
2. El pecado sexual es contra el cuerpo. (1 Cor. 6:18)
B. La Familia se Fractura: Divorcio o visión baja del matrimonio, un padre soltero
asume ambas responsabilidades parentales. (Malaquías 2:16)
C. Se Reconstruyen los Roles de Género: el sexo biológico se distingue “ahora”
del genero. *sin incluir la combinacion intersexual de rasgos biológicos
masculinos y femeninos.
1. Identidad de Género: 72 identificadores de género.
2. Disforia de Género: una sensación de yo interno que no coincide con el
yo externo.
3. Transición de Género: (Social, HT, SRS)
D. El Diseño de Dios es Deconstruido: La mentira de Satanás desde el principio,
“El plan de Dios es prevenirte en lugar de protegerte”.
1. Intimidad se convierte en Inmoralidad: auto gratificación vs. entrega de
uno mismo.
2. Identidad se convierte en Idolatría: Imagen de Dios vs. tu imagen.
III.
La Claridad para la Sexualidad y el Género: 1 Cor. 6:14-20
A. Dios nos hizo: Para su gloria y para nuestro bien.
1. Género Específico: Su propósito para ti está alineado con el género que
te hizo.
2. Don Específico: La expresión de tus superpoderes se dio dentro del
contexto del género.
B. El pecado de Adán/Eva nos afectó a todos: ¿Qué me pasa?

IV.

1. Predisposición al pecado: todos nacemos en pecado. (Salmos 51:5)
2. Proclividad hacia el pecado específico: la lucha es real. (El querer
contra el por qué)
C. El Evangelio nos Salva y nos Cambia: Romanos 12:1-2
1. Reafirmar nuestro Propósito: “ Ciertamente, todas las cosas son de él,
y por él, y para él. ¡A él sea la gloria por siempre!” (Romanos 11:36)
2. Realinea nuestra Voluntad: “presenten ustedes mismos como un
sacrificio vivo” (Romanos 12:1)
3. Renueva nuestra Mente: “transfórmense por medio de la renovación de
su mente” (Romanos 12:2)
La Consideración de la Sexualidad y el Género: un llamado a CBC.
A. Amor incondicional/Verdad intransigente: “Tampoco yo te condeno. Vete, y
no peques más” (Juan 8:11)
1. Pertenecer: la aceptación no es condicional. Todos son bienvenidos. La
afirmación y la alienación no son la única opción.
2. Creer: somos cautivos de las enseñanzas de Jesus y las Escrituras.
(Mateo 19:4-6)
3. Conviértete: transformación del corazón antes de la modificación del
comportamiento.
B. Matrimonios Saludables: Modelo de pasión y búsqueda. (Hebreos 13:4)
C. Próxima Generación: Los padres deben de estar atentos en la vida de sus
hijos. (Deut. 6:4-6)

Declaración para Llevar: Tres Círculos

CBC Cares
Dios desea que estemos en comunidad, especialmente cuando estamos en necesidad. En
Gálatas 6:1, Dios nos llama a "llevar nuestras cargas los unos con los otros" para que podamos
encontrar ánimo, apoyo y sanidad. Es nuestra esperanza que Dios continúe guiando el próximo
paso hacia la curación. Los invitamos a conocer más sobre el Ministerio de Atención y Apoyo, y
los muchos recursos que ofrecen.
Si necesita oración o busca ayuda inmediata, nuestro equipo de CBC Cares está aquí para
ayudarlo en el vestíbulo. Si tiene alguna pregunta o necesita atención u orientación, envíe un
correo electrónico a careandsupport@cbc.email. Daremos seguimiento a los mensajes lo antes
posible.
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