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La perspectiva de género y la posición de la  
Iglesia de Dios Pentecostal, M. I.   

 

Introducción 
 

   El género se puede definir simplemente como la categoría de 
hombre o mujer, lo que es masculino o femenino. A nivel social 
se estudia como una categoría analítica. Las ciencias sociales    
señalan que esta categoría surgió para explicar las desigualdades 
entre hombres y mujeres. Si pensamos en hombre o mujer como 
categoría, tenemos que analizar la historia y los sistemas de 
poder, que tantos conflictos sociales han traído.     
   Esta categoría no visualiza a las féminas o a los masculinos     
como un sexo categórico y/o fisiológico, sino como una 
conducta. Esa conducta que se aprende, según la psicología del 
aprendizaje, es la que las nuevas corrientes agarran para apoyar 
el concepto de la nueva perspectiva de género. Esto redunda a 
que no es simplemente que se nace con un sexo x, sino que se 
puede nacer con un sexo y sentirse y hasta comportarse como lo 
hace el sexo contrario. La Palabra de Dios dice en 2da. de 
Tesalonicenses 2:15 “Así que, hermanos, estad firmes, y retened 
la doctrina que habéis aprendido…” Jesús dijo: “Mirad que nadie 
os engañe” (Mt. 24:4). Esto quiere decir que en estos tiempos 
que estamos viviendo muchos tratarán de engañarnos y hacer 
tambalear nuestra fe. Pero, nosotros, los que hemos creído, 
tenemos que retener la doctrina que hemos aprendido.   
   Con esta visión, las nuevas corrientes señalan lo arcaico de una 
estructura patriarcal, que se evidencia en la historia bíblica. Sin 
embargo, las ciencias sociales establecen que el “patriarcado”        
constituyó un avance importante para explicar la situación de las 
mujeres, pero resultó insuficiente para comprender los procesos 
que operan dentro de la estructura social y cultural de las              
sociedades, condicionando la posición feminista. Es aquí donde 
para los años 80’ y 90’ el concepto género tomó fuerza aparte de 
su estudio en el campo de las ciencias sociales, y es a través del 
movimiento feminista que se convierte en política pública la          
denominada “perspectiva de género”. Esto quiere decir, que el     
movimiento feminista desde el siglo pasado en contra del               
machismo, logró un nuevo concepto de género conductual que 
hoy día a través de la evolución social, se le denomina: 
“perspectiva de género”; y que nosotros como iglesia denomi-
namos: nueva corriente de aceptación de las parejas del mismo 
sexo, lo que no apoyamos, entendiendo que es anti-bíblico.   

Perspectiva de género  
 

   Si vamos a definir lo que es perspectiva de género tenemos que 
hacer un recorrido en el campo de las ciencias sociales. Este 
campo entiende que la perspectiva de género reconoce las 
relaciones de poder que se dan entre los géneros, más favorables 
para los varones que para las féminas y que estas relaciones 
atraviesan una circunstancia social como las de clase, etnia, edad, 
preferencia sexual y religión. Esta perspectiva también visualiza 
el concepto en las relaciones de desigualdad que se confrontan 
con la discriminación en las expresiones concretas que podemos 
observar en la cultura. Estas expresiones en nuestra cultura son: 
el trabajo, la familia, política, organizaciones, artes, empresas, 
salud, sexualidad, historia, en fin, en todo lo que hacemos. 
También hace una diferencia clara entre sexo y género. El sexo 
es denominado por la biología y medicina como sexo 
cromosomático, gonodial, hormonal, anatómico y fisiológico; y 
el género va al carácter histórico acerca de los roles y valores que 
son atribuidos a los varones y mujeres en los procesos sociales, y 
que tiene como característica principal dentro de la perspectiva 
de género la búsqueda de la equidad e inclusión.   
   Scott (1990) señala que el género requiere la búsqueda de 
sentido del comportamiento de varones y mujeres como seres 
socialmente sexuados. Marta Lamas (1999) visualiza esta lucha 
como una entre poderes que se ha alejado de la identidad sexual 
impuesta por Freud, pero que realmente lo sitúa en el mismo 
nivel que es el denominado género. Por tanto, entiende que la 
perspectiva de género hace que se construya un nuevo sentido de 
masculinidad y feminidad a través de vínculos no jerarquizados 
ni discriminatorios, lo que abre la posibilidad de que el nuevo ser 
humano planteado se vincule íntimamente con una pareja de su 
mismo sexo.     
   Esta nueva definición de perspectiva de género viene a raíz de 
una lucha de poderes histórica que el Enemigo ha aprovechado 
para desvirtuar el concepto de género inicial, aún en el campo de 
estudio de las ciencias sociales. Su propósito es destruir al ser       
humano, creación de Dios, y que no seamos salvos. Por tanto, 
tenemos que reconocer la importancia de la unidad del Espíritu 
que nos habla el libro de Efesios en el capítulo 4. Pablo nos           
exhorta a andar como es digno de la vocación por la que fuimos 
llamados y que no nos dejemos llevar por doquiera de todo 
viento de doctrina o por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del error (Ef. 4:14).  
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Ahora más que nunca tenemos que estar unidos con tantas 
corrientes religiosas que permiten la unión entre parejas del 
mismo sexo y hasta evocan el nombre de monstruos y no de 
Cristo.   
 

Postura de la iglesia 
 

   La iglesia no está de acuerdo con la nueva filosofía de 
perspectiva de género, manteniendo firme su postura de que 
varón y hembra creó Dios. “Y creó Dios al hombre a su imagen, 
a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Gn. 1:27). 
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne” (Gn. 2:24). Incluso en el 
capítulo 19 del libro de Génesis Dios destruye a Sodoma y a 
Gomorra por el pecado existente y uno de ellos era la 
homosexualidad.    
   La iglesia está consciente de la desigualdad histórica entre el 
hombre y la mujer y apoya fielmente las enseñanzas de Cristo. 
“Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre; no hay varón 
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gá. 
3:28). Sin embargo, se reafirma en su postura bíblica de que Dios 
creó al hombre y a la mujer como institución familiar con varios 
propósitos, para que:  

1. se amasen – “¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa 
    mía!...” (Cnt.   4:10).   
2. se multiplicasen – “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad  
    y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los  
    peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
    se mueven sobre la tierra” (Gn. 1:28).   
3. se recreasen y/o divirtieran – “Como cierva amada y graciosa  
    gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor  
    recréate siempre” (Pr. 5:19). El casado busca cómo agradar a su    
    mujer (1 Co. 7:33).   
4. ser maestros de sus hijos – “y para enseñar a los hijos de Israel     
    todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés”  
    (Lv. 10:11).   
5. ser ejemplo – “presentándote tú en todo como ejemplo de buenas  
    obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,” (Ti. 2:7).   

   La iglesia en ningún momento apoya la nueva filosofía de       
perspectiva de género que defiende las relaciones íntimas y 
matrimoniales entre las parejas del mismo sexo. Aunque el 
matrimonio es un mandato de Dios entre hombre y mujer, el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos aprobó el pasado 26 de 
junio de 2015, el matrimonio entre parejas del mismo sexo. 
Aparte de los derechos que puede tener cada ser humano,            
la   iglesia   mantiene   su   postura   de  defender  el matrimonio     
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heterosexual como así lo establece la Biblia. La iglesia ama al 
homosexual, la iglesia ama al pecador, pero no defiende ni está 
de acuerdo con sus prácticas. “No te echarás con varón como con 
mujer, es abominación” (Lv. 18:22).     
   “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, 
abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre ellos 
será su sangre” (Lv. 20:13). “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, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por 
los siglos. Amén. 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” (Rom. 1:24-27). “¿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” (1 Co. 6:9-10).  
 

La postura del pastor ante las nuevas corrientes 
   La postura del pastor ante las nuevas corrientes tiene que ser 

firme y consistente. En ningún momento el pastor puede desviar 

su norte de ser un servidor de Cristo y representar la Iglesia de 

Dios. El pastor tiene que ser vertical y reconocer su posición, 

situación y autoridad ante la confianza que tiene frente a sus 

feligreses y comunidad. La Palabra de Dios no respalda el 

matrimonio igualitario, entre parejas del mismo sexo o 

matrimonio guys como también se le ha reconocido. La Iglesia 

de Dios Pentecostal, M.  I., sigue firme en las enseñanzas 

bíblicas y no está a favor de leyes que respalden este tipo de 

matrimonio.     
   Por tanto, el pastor en este momento histórico en nuestra 
sociedad tiene que apoyarse en el versículo 11 del capítulo 12 de 
Eclesiastés, que dice: “Las palabras de los sabios son como 
aguijones; y como clavos hincados son las de los maestros de las 
congregaciones, dada por un Pastor”.  Recordemos que no todos 
los  feligreses  practican  todas  las  enseñanzas  que  postula  la  
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iglesia. Cada ser humano es libre de pensar y creer lo que 
entiende que es correcto. Sin embargo, la iglesia tiene que 
enseñar lo que postula la Palabra de Dios, y es a través del pastor 
que las ovejas se dirigen en un rebaño y a su vez paren 
pensamientos y costumbres alineadas a las Escrituras. No todas 
las palabras de un pastor serán agradables al oído de un feligrés, 
pero la propia Palabra de Dios es más cortante que una espada de 
doble filo (Hebreos 4:12). El pastor anunciará la verdad y se 
afirmará en el único matrimonio reconocido por Dios, que es 
entre un hombre y una mujer.   
   El libro de Daniel nos ilustra una historia bíblica comparativa a 
la posición de un líder cuando las leyes terrenales van en contra 
de nuestros principios y valores bíblicos. Daniel había sido 
nombrado por el rey Darío como uno de los tres gobernadores de 
su reino hasta el punto que el propio rey lo había considerado 
para ponerlo a gobernar sobre todo el reino. Esto creó envidia 
ante los demás gobernadores y sátrapas y buscaron cómo hacer 
caer a Daniel. Sin embargo, era muy difícil por su fidelidad. 
Entonces encontraron acusarle buscando una ley contraria a sus 
creencias. Por tanto, lograron que el rey firmara un edicto que no 
podía ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que 
prohibía que en 30 días ninguna persona demandara petición de 
cualquier dios u hombre fuera del rey. Al Daniel enterarse entró a 
su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se 
arrodillaba tres veces orando y dando gracias a su Dios como de 
costumbre.   
   La posición de Daniel era firme ante las circunstancias que     
estaba viviendo en ese momento histórico. Él no iba a dejar de 
servirle a su Dios y de practicar sus creencias por un decreto 
real; tampoco decidió esconderse para continuar orando a su 
Señor. Como gobernador conocía las consecuencias de sus actos 
y sabía que podía ser echado al foso de los leones, lo cual 
ocurrió, muy a pesar del rey Darío. Sin embargo, Dios se 
glorificó a tal magnitud que al otro día, el propio rey fue y llamó 
a Daniel con la esperanza de que estuviese vivo. Para su 
sorpresa, Daniel respondió que Dios había enviado a un ángel 
para cerrar la boca de los leones. La historia termina 
mencionando que aquellos gobernadores y líderes que incitaron 
al rey a firmar dicho edicto, fueron echados al mismo foso de 
los leones con su familia e inmediatamente fueron quebrados 
sus huesos. Finalmente, fue escrita una ordenanza que en todo el 
dominio de ese reino temieran y temblaran ante la presencia del 
Dios de Daniel.   
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   Dios tiene propósito en todo, lo importante es mantenernos    
firmes en lo que hemos creído. Cada pastor es responsable de 
guiar a su grey por el buen camino, y parte de esta guianza son 
las enseñanzas estipuladas en la Palabra. Es tiempo de hacer 
como Daniel,  abrir  las  ventanas  de  nuestra  casa y 
arrodillarnos a orar para que Dios tenga misericordia de Puerto 
Rico. Abrir las ventanas de las iglesias, salir a la calle y 
promulgar a Cristo. No es faltar el respeto, ni provocar 
confrontación, es divulgar, anunciar, proclamar lo que hemos 
creído. Nuestra posición es firme, no adulterio, no fornicación, 
no matrimonios igualitarios. No al pecado. Sí a Cristo. Que 
Puerto Rico reconozca el respeto ante la posición de la iglesia; y 
que la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, nos permite la libertad de expresión y culto (Art. II, Sec. 3 
y 4).   
 

¿Cómo podemos explicarles a los niños el nuevo concepto de 
perspectiva de género? 
 

   Explicarle a un niño el nuevo concepto de perspectiva de 
género se puede lograr con mucha prudencia, creatividad, 
respeto y amor. El niño pasa por unas etapas del desarrollo y en 
cada una de ellas es capaz de entender conceptos de diversas 
maneras. Primeramente, cada maestro de escuela bíblica tiene 
que conocer el grupo que atiende y en qué etapa del desarrollo 
se encuentran. Los niños son esponjas y aprenden todo lo que se 
les enseña, incluso aquellos con discapacidades pueden lograr 
aprender ciertos conceptos de forma ejemplificada.   
   Los primeros cinco años de un niño son claves para 
desarrollar su personalidad y carácter, también logran aprender 
la mayor parte de su aprendizaje de vida en esta etapa. Por 
tanto, es necesario que se le enseñe el nuevo concepto de 
perspectiva de género desde pequeñitos. Para ello es necesario 
conocer el vocabulario del niño, sus intereses, y cómo aprenden. 
Los niños aprenden jugando, asumiendo roles, dramatizando, 
cantando, accionando. En cada currículo de la niñez temprana 
estudiaremos de Jean Piaget, Eric Erickson, Lev Vigotscky, 
entre otros. Todos ellos aportaron diversas teorías de las etapas 
del desarrollo y cómo los niños aprenden. Lo importante es 
reconocer que los niños de nuestras iglesias son seres humanos 
que necesitan del amor de Dios, y es nuestra responsabilidad 
como iglesia enseñarle la sana doctrina del evangelio de Cristo.   
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   Nuestra meta principal como iglesia es que los niños aprendan 
de Cristo a través de las Escrituras y lo puedan reconocer como 
su único y exclusivo Salvador de sus vidas. Nuestra meta en 
nuestro objetivo es que los niños identifiquen el concepto de 
familia enseñado en la Biblia. Para ello cada maestro de escuela 
bíblica debe planificar utilizando métodos y estrategias de 
enseñanza diversas que les ayude en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (Edge, 2008), acorde con las diferencias de nuestros 
niños a la hora de aprender.   
   Por otro lado, es importante que utilicen diversas actividades 
de inicio, desarrollo y cierre; que se llevan a cabo para cumplir la 
meta, que en este caso es presentar el concepto de familia 
apoyado en la Biblia. Con este propósito es importante presentar 
la familia como institución creada por Dios. Utilizar de ejemplo 
la historia bíblica de Adán y Eva con láminas, videos, 
marionetas, entre otros. Mientras más pequeños sean los niños, 
es mucho mejor utilizar todo el material didáctico disponible 
(Ejemplo: Carteles, libros, mapas, fotos, láminas, vídeos, entre 
otros), debido a la necesidad de la explicación concreta (visual, 
palpable – uso de los sentidos) que requieren.   
   Primeramente, hay que enseñarles el concepto de familia como 
lo conocen. Por tanto, hay que preguntarle a los niños que se 
atienden con quiénes viven, si viven con mamá y papá, con 
padres adoptivos, padres encargados, con abuelos, tíos, con uno 
de los padres, con parejas del mismo sexo, entre otros. El 
concepto de familia es mucho más amplio, y para un niño su 
familia es la que conoce dentro de su hogar, dentro de su núcleo 
familiar, dentro de un mismo techo. Hay que diferenciar lo que 
es núcleo familiar y familia extendida como los abuelos, tíos, 
entre otros.     
   Con tantos cambios en nuestra sociedad, nos vamos a encontrar 
niños en las iglesias que pertenecen a todo tipo de familia y hay 
que tener mucho cuidado al hablar y enseñar. No podemos rayar 
en la falta de respeto. Por esta razón, hay que conocer a nuestros 
niños y sus familias primero. Luego, entonces iniciamos el 
concepto de familia presentado en la Biblia con mucha cautela 
porque en el Antiguo Testamento hay muchas historias como la 
de Jacob, que nos presenta dos esposas, y esto también puede 
traer confusión a los niños. Claro, que todo tiene una explicación 
y la ley terrenal en aquel momento lo permitía. Sin embargo, si 
vamos a enseñar un concepto, no podemos enseñar dos, y las 
variaciones tienen que ir paso a paso.   
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   Primeramente, se presenta el concepto de familia, utilizando 
una historia bíblica ejemplificada. Se va explicando que Dios 
creó al hombre y a la mujer para amarse, para multiplicarse, para  
compartir (divertirse), para enseñarle a sus hijos y ser ejemplo a 
la sociedad. Los niños entienden estos conceptos a la vez que se 
canta, se juega, se dramatiza, se dibuja, se les permite explicar en 
sus propias palabras o a través del juego de roles, y se actúa de 
forma natural, variada y respetuosamente. De primera intención 
en ningún momento se le enseña lo contrario. Sino, que se le 
enseña el concepto correcto. Dios unió a un hombre y a una 
mujer dentro de lo que se conoce como matrimonio para formar 
una familia. De esa relación hay una posibilidad muy alta de que 
tengan hijos. Los hijos traen alegría al hogar y Dios les dio a los 
padres una responsabilidad muy grande de cuidarlos y 
protegerlos. Los cuidan dándoles mucho amor, comida, techo 
(casa), vestimenta, llevándolos a la escuela, al parque, y también 
a la iglesia. Dios quiere que los niños asistan a la iglesia y 
aprendan su Palabra.   
   Luego que se les explica el propósito de Dios con los padres, lo 
que se puede explicar en varias clases, se les indica que no todos 
los padres cumplen con dicho plan. Por lo que, en ocasiones, son 
otros adultos los que se encargan de los niños. Muchas veces los 
padres confrontan problemas, se separan y el niño, junto a sus 
hermanitos (de tenerlos) vive con uno de los padres y disfrutan de 
su mamá o papá ciertos fines de semana y en las vacaciones. 
Siempre hay que hablar de forma positiva debido a que el niño 
tiene que ver a su encargado como un ser que Dios puso a su 
cargo para amarlo y respetarlo. Recordemos que muchos sufren 
por no vivir con ambos padres. A menos que se sospeche 
maltrato por lo que el menor pueda traer a colación, y luego de 
investigar y referir a los canales pertinentes, se le presente una 
realidad individual.    
   Cuando el niño esté claro del concepto de familia, según la 
Palabra, se le expone otros tipos de familia o relaciones 
existentes en nuestra sociedad. Podríamos tener un niño en 
nuestra iglesia que viva dentro de una unión igualitaria o hasta 
matrimonio del mismo sexo, y asista a la iglesia con sus abuelos, 
entre otros. Por esta razón, nuestra enseñanza debe ser con 
respeto y mucha seguridad en lo que creemos. Se le explica que 
Dios no apoya ese tipo de relación, pero sí ama a las personas; 
que nuestra responsabilidad es orar por ellos para que Dios los 
ilumine  y  puedan  abrir  sus  ojos  hacia  la  verdad. Es  como  si  



tuvieran los ojos vendados con una máscara, pero que a través 
de nuestras oraciones, la exposición de la Palabra y su deseo de 
cambiar, Dios puede quitarles la máscara para que reconozcan la 
verdad de la Palabra de Dios.   
   Por años la iglesia ha enseñado el concepto de pecado a través 
de los corazones oscuros, rojos con la sangre de Cristo y limpios 
como la blanca nieve, utilizando papel de construcción o 
cartulina. Es una forma de exponer la transformación de una 
vida, y es lo que le falta a la persona que presenta una conducta 
o vida homosexual. En ningún momento podemos decir que 
ellos no sirven, que no pueden ser sus padres. A través de la 
Palabra de Dios enseñada, los niños van a entender que esas 
relaciones viven en una práctica pecadora y que es abominación 
ante Dios. Simplemente, hay que orar por ellos y pedirle 
misericordia a Dios para que sean transformados con su Santo 
Espíritu. 
 

¿Cómo enseñarles a los padres el concepto de perspectiva de 
género? 
 

   Mamá, papá, tú eres responsable de la herencia que Dios te ha 
dado, tus hijos (Sal. 127:3). Has podido leer el significado 
desvirtuado de lo que es la perspectiva de género a través de este 
folleto. Pero es bien importante que entiendas tu responsabilidad 
ante las nuevas corrientes. Dios te dio el privilegio de ser padre o 
madre con un propósito especial: para educar a tus hijos, darles 
de comer, de vestir, un techo, jugar con ellos, pero sobre todo 
para enséñales la Palabra de Dios.   
   En estos momentos tan difíciles que está viviendo nuestra 
sociedad puertorriqueña es tu responsabilidad como madre o 
padre, enseñarle el concepto correcto de familia. Puedes utilizar 
la Biblia Ilustrada para Niños, puedes pedirle ayuda al maestro 
de escuela bíblica de tu iglesia para que te facilite material, 
puedes pedirle ayuda a tu pastor(a). Lo importante es que 
escuche de tus labios que tú apoyas la familia establecida por 
Dios, el matrimonio entre hombre y mujer. Puedes presentarle 
una historia bíblica a tu hijo(a), sentándote con él o ella, 
buscando tiempo para conversar y explicar la gran encomienda 
que Dios ha depositado en ti de ser su primer maestro(a). En 
Deuteronomio 4:9 dice: “Por tanto, guárdate, y guarda tu alma 
con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos 
han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; 
antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos”. 
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   El cómo enseñarle a los hijos el concepto de perspectiva de 
género quizás no sea tan fácil, pero se puede lograr sacando 
tiempo, buscando las herramientas necesarias como son los 
materiales didácticos, solicitando ayuda y haciéndolo con la 
dirección divina. Dios capacita a los padres en su rol, máxime 
cuando se trata de enseñar la verdad del evangelio (Sal. 78:5).  
  Hay que explicarles a nuestros hijos, que hoy día es legal el 
matrimonio igualitario, pero que a Dios no le agrada. Que 
existen leyes terrenales en contra de la ley divina y que como 
padre es su responsabilidad enseñarle la postura divina. Que 
hoy día probablemente pueda ver parejas del mismo sexo en la 
playa, en el parque, en el cine, en el supermercado, en las 
tiendas, en la escuela, en cualquier lugar que visiten. Que hay 
una posibilidad grande de que vean parejas del mismo sexo 
manifestando su amor abiertamente (besándose y/o tomándose 
de las manos). Es necesario que el niño entienda lo que va a 
observar a su alrededor y a lo que puede estar expuesto. Es 
pertinente que el propio padre se lo diga. Por tanto, no puede 
verlo como correcto porque puede llegar el momento en que se 
vea como algo natural (normal) debido a la práctica. Sin 
embargo, es importante que reconozca que esas conductas van 
en contra de lo establecido por Dios, que lo dice la Biblia, y que 
es indicativo de que estamos en los últimos tiempos. “Más el 
que persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 24:13).   
   Mamá y papá, en ocasiones, no deseamos exponer a nuestros 
hijos a unas costumbres. Sin embargo, hay una realidad en la 
que vivimos en nuestros días y es que en estos momentos los 
homosexuales tienen “licencia” para manifestarse. La ley los 
está protegiendo. Por tanto, tienes que preparar a tu hijo(a) para 
lo que va a enfrentar. No puedes esconderlo(a) en tu casa. 
Somos seres sociables y vivimos en una sociedad. Es inherente 
exponer a tus hijos a nuestra nueva sociedad con respeto y 
amor, pero firmes en la verdad del evangelio.  
 

¿Cómo defender las enseñanzas de Cristo? 
 

   A la iglesia le corresponde defender las enseñanzas de Cristo. 
Dios en su Palabra nos enseña el matrimonio entre hombre y 
mujer desde el libro de Génesis con la historia de Adán y Eva. 
Dentro de los deberes del cristiano en el Nuevo Testamento nos 
manda a honrar el matrimonio (He. 13:4). Fue específico con el 
pueblo de Israel en el libro  de  Josué  cuando  les  dice  que no   
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tomen por esposas mujeres que no fueran israelitas. En todo 
momento establece una comunicación directa con el hombre 
para escoger a la mujer correcta. Ejemplo de esto fue la 
selección de Rebecca para Isaac, el hijo de Abraham.   
   La Iglesia de Cristo tiene que estar preparada para asumir un 
nuevo reto con las nuevas corrientes. Es indispensable que 
comprenda lo que es la nueva perspectiva de género, lo que 
implica  y  cómo  afecta a la iglesia. Para ello tiene que estudiar,  
investigar y sobre todas las cosas orar al Dios Altísimo para 
dirección y poder llevar un mensaje de poder, directo y firme en 
las creencias bíblicas. La administración de la iglesia tiene que 
enfocarse en una nueva visión y misión como iglesia local, tener 
presente las nuevas corrientes y poder identificar las 
herramientas que tiene para identificar cómo trabajar con los 
diferentes departamentos de la iglesia.     
   El Departamento de Educación Cristiana y Familia de cada 
iglesia local debe incorporar en su currículo la enseñanza de la 
perspectiva de género entre los niños, jóvenes y adultos. Es 
necesario que las iglesias se ocupen de desarrollar retiros de 
ayuno y oración para interceder por dirección respecto a cómo 
enseñar la verdad de Cristo ante esta nueva corriente. También 
organizar talleres que expliquen el concepto de perspectiva de 
género, cómo enseñarle a los niños, jóvenes y adultos. Expandir 
las escuelas bíblicas de extensión para llevar la Palabra de 
verdad. Establecer mini talleres del matrimonio bíblico, el 
noviazgo que espera Dios, entre otros.     
   El Departamento de Evangelismo debe desarrollar cultos al 
aire libre para pregonar la Palabra de verdad sin ofender, con 
mucho respeto. Pero la Palabra tiene que pregonarse. El 
Departamento de Misiones puede enfatizar su misión hacia 
comunidades de necesidad, haciendo labor social, y a la vez 
llevando la Palabra de Dios e invitando a las vidas a la iglesia, 
enseñándoles la Palabra. En fin, todo departamento de la iglesia 
debe transformarse y alinearse a la nueva visión y misión de 
cada iglesia local, manteniendo en mente la postura de la iglesia 
en cuanto a la Perspectiva de Género.   
   Hay un ejemplo claro en la Biblia que nos enseña a alumbrar al 
mundo. Sara y Abraham recibieron el hijo de la promesa, Isaac, 
de donde sale Jacob y todo el pueblo de Israel. Pero, en su 
desesperación  ante  la  espera,  deciden  utilizar a la sierva Agar  
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para ser madre de un hijo de Abraham, que a la vez sería 
llamado hijo de Sara. En esa mala decisión que toma este 
matrimonio, nace Ismael, el hijo de Agar, hoy pueblo árabe. 
Dios tenía un propósito especial con el hijo de la Promesa, sin 
embargo, en el clamor de Agar Dios se compromete en hacer 
otra gran nación con la descendencia de Ismael. Los hijos de 
Ismael son los hijos del mundo, los hijos de Isaac son los hijos 
de Dios porque descienden del hijo de la Promesa. Sin embargo, 
les toca a los hijos de Dios alumbrar a los hijos del mundo a 
través de las enseñanzas bíblicas.  
   Si el mundo, en este caso representado por la población 
homosexual, necesita abrir los ojos al Evangelio, les toca a los 
hijos de la promesa, a nosotros que esperamos cielos nuevos y 
tierra nueva, alumbrar sus vidas. No es con contiendas ni 
disensiones, es con amor, presentando la verdad del Evangelio 
de Cristo. Testificando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y 
asumiendo una postura firme de nuestros valores.   
 

La voz de la iglesia 
 

La iglesia es la voz de Cristo. Como miembros del cuerpo de 
Cristo nos compete vociferar el evangelio. Somos lumbreras, 
pregoneros del mensaje de vida. A la iglesia le corresponde 
pregonar, anunciar, predicar la verdad de la Palabra. No 
podemos callarnos en este momento histórico. Hay que decir la 
verdad y señalar el pecado, cueste lo que cueste.   
Nos corresponde orientar a los feligreses en nuestras iglesias e 
informarles de los cambios que vayan surgiendo en el Código 
Civil de Puerto Rico. Las implicaciones que tienen estas nuevas 
leyes en contra de la educación de nuestros hijos, la salud, los 
cambios en el registro demográfico con el nuevo certificado de 
matrimonio, entre otros. Hay que estar alerta y orientar a la 
comunidad eclesiástica en todo momento.   
   El interés de la iglesia no es mostrarse discriminatoria frente a 
estos grupos, ni tampoco quiere imponer una determinada 
creencia religiosa en la sociedad, simplemente lo que busca es el 
respeto a su posición y creencia basada en las Escrituras. La 
iglesia tiene unos derechos constitucionales, que la propia 
Alianza de Juristas Cristianos ha defendido en todo momento, 
más aún en estos días estableciendo nuevos proyectos de ley 
para defender la libertad de culto como el proyecto PC2550.   
     



   Este Proyecto de Ley dice: “Al pueblo cristiano le llegó su 
hora de seguir proclamando la verdad, o apostar su fe para decir 
lo que la Biblia no dice. Ha ganado la injusticia, ha perdido el  
buen juicio social. Nos toca  seguir trabajando para que la verdad 
sea anunciada siempre, y resistir hasta que Cristo venga. Hoy la 
Biblia es más vigente que nunca, ya que desde hace miles de 
años se viene describiendo que los finales días serán como en los 
tiempos de Noé: o sea, como Sodoma y Gomorra, y  esta 
decisión es la antesala de la persecución religiosa. El próximo 
escenario es la escuela donde se pretenderá adoctrinar tus hijos 
con esta ideología de muerte, anti-ciencia, anti-bíblica, e 
inmoral. Resistiremos y persistiremos en esta lucha por nuestra 
FE, por nuestros Hijos y por nuestra Familia…”. 
   La Iglesia de Dios Pentecostal, M. I., enseña a sus pastores que 
hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios. En todo momento ha respaldado el cumplimiento de las 
leyes terrenales como la misma Palabra nos enseña. Sin 
embargo, si esas leyes van en contra de nuestros principios y 
valores, la iglesia tiene que levantar su voz. Una voz potente, 
que resuene y anuncie la verdad del Evangelio (Lc. 20:25). Nos 
toca ahora actuar y decirle al mundo en quién hemos creído.     
 

La voz de los padres 
 

   Mamá, papá eres la voz de tu hijo, te corresponde defender sus 
derechos. Toma acción, lee, estudia, pregunta y pide dirección de 
Dios en todo momento. Recuerda que Dios te ha mandado hacer 
notoria su verdad a tus hijos (Is. 38:19). Además como padre 
eres responsable de darles seguridad a tus hijos (Ley Núm. 246 
de 2011), lo que implica no solo seguridad fisiológica sino 
también espiritual.   
   Nuestra Constitución afirma de manera categórica que los 
padres son los primeros educadores de sus hijos. Por lo que es 
responsabilidad de los padres el educar valores y principios. Por 
otro lado, la función del estado es una subsidiaria, de ayuda y no 
sustituye la del padre. Hay que levantar la voz de nuestros 
derechos y decirle al gobierno que nosotros reconocemos los 
derechos que nos cobijan como padres, y que vamos a hacer 
valer los mismos. Los valores y principios cristianos los enseña 
el padre y permite a la iglesia entrar en el proceso de enseñanza 
cuando se afilia y forma parte de la feligresía. Por otro lado, 
permite que se ayude en ese rol cuando tiene la oportunidad de 
pagar una enseñanza privada en una escuela religiosa.     
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   Sin embargo, reconoce también el derecho constitucional que 
tienen sus hijos de recibir una educación pública, gratuita y 
apropiada como lo establece el Artículo II, Sección 5. También 
reconoce que esta educación se garantiza como una libre y no 
sectaria, por lo que no se pueden imponer unos valores o 
creencias que no respalda la familia. Por esta razón, es necesario 
que los padres cristianos se unan en una sola voz potente que 
trastoque al gobierno de Puerto Rico y que detenga un nuevo 
currículo de supuesta equidad con un alto contenido sexual, 
despertando la lascivia en nuestros hijos.   
   Cualquier carta circular del Departamento de Educación no 
puede ir por encima de una ley, y menos por encima de nuestra 
Constitución. Por eso es tiempo de levantar la voz de conciencia 
y señalar lo que creemos.  
   La educación de los hijos es una responsabilidad inherente del 
padre, y el gobierno no puede irse en contra de eso. Por tanto, 
nos corresponde orar para que Dios dirija a nuestros líderes 
gubernamentales (1Ti. 2:2), pero también nos toca alzar la voz y 
accionar nuestros derechos.    
   Es importante que asistas a la escuela, estés pendiente del 
desempeño y funcionamiento de tu hijo en la misma. Es bueno 
que los maestros entiendan que estás presente como padre en la 
educación de tu hijo. Es importante que les expliques tus 
creencias a los maestros si identificas alguna enseñanza en 
contra de lo que establece la Palabra, aún antes de identificar 
cualquier enseñanza contraria. Si el maestro no responde a tus 
reclamos de acomodo por creencias religiosas, tienes derecho a 
solicitar una reunión con el director escolar. También te puedes 
reunir con el trabajador social escolar. De no recibir respuesta 
inmediata o ayuda alineada a tus reclamos justos, puedes 
solicitar reunión con el Ayudante Especial del Secretario de 
Educación adscrito al distrito escolar correspondiente a tu área 
geográfica. Puedes radicar una queja ante el Ayudante Especial, 
quien decidirá si lleva a cabo una reunión entre las partes o 
deciden entre ambas partes re-ubicar al menor en otra escuela 
cercana. Además, existe la División Legal del Departamento de 
Educación de Puerto Rico en San Juan con oficina también en 
Ponce para exponer por escrito tus reclamos.     
   Mamá, papá recuerda que lo más importante es la salud 
mental y espiritual de tu hijo. Puedes buscar diferentes 
alternativas educativas. Busca información, oriéntate y siempre 
pídele dirección a Dios. Existe la educación en el hogar, que en  
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Puerto Rico no es muy regulada, pero lleva alrededor de 30 
años funcionando; y muchos jóvenes producto del 
homeschooling han logrado entrar exitosamente a la 
Universidad de Puerto Rico. Hay escuelas privadas que la 
regulan con un pago mínimo mensual y entrega de lecas para 
dirección del proceso educativo.   
   En fin, mamá y papá, tú eres la voz de tus hijos. Tienes 
derechos y los puedes hacer valer en este tiempo histórico. 
Cristo da las fuerzas para vencer y permite que miremos 
firmemente hacia su soberana vocación. No dejes de educar a 
tus hijos, y dile no al matrimonio igualitario. Dios dirá sí para 
que lleguen las bendiciones a tu hogar. 
 

Conclusión 
 

   Es importante que la Iglesia de Dios Pentecostal, M.I., funja 
como vocero en este momento histórico y anuncie la verdad del 
evangelio. Por tanto, es nuestra responsabilidad informar y 
educar al pueblo de Dios, a las familias que forman parte de 
nuestras congregaciones y a cada miembro de las familias que 
constituyen nuestras sociedades dentro de la iglesia. Por tal 
motivo, deseamos que esta información sea difundida, enseñada 
y explicada a todos los feligreses, amigos y comunidad en 
general. De lo contrario estaríamos asimilando una postura 
contraria a lo establecido en la Biblia. 
   Recordemos que la perspectiva de género se está visualizando 
en términos de equidad, inclusión y tolerancia.  Palabras que no 
podemos malinterpretar, ni utilizar en forma extrema. La 
postura bíblica de la iglesia tiene que ser firme y sostenida ante 
los vientos contrarios que se disfrazan de un amor que tolera y 
aprueba el pecado. En este caso los pastores, maestros, 
predicadores, líderes en general deben ser enfáticos y 
preventivos en su lenguaje sin dejar atrás el amor al prójimo.   
   Hoy más que nunca, la voz de la iglesia no debe ser acallada.  
Tenemos que defender las enseñanzas de Cristo. Los padres 
tienen que levantar su voz y no aminorarse. Nuestra postura y 
enseñanza no debe ser transversal a los principios bíblicos. El 
apóstol Pablo nos hace ver como una iglesia inseparable de 
Dios y no ligada al mundo (Ro. 8:35-39). Sigamos pregonando 
la verdad del evangelio y no olvidemos que es momento de 
afirmarnos en lo que hemos creído y aprendido. 
 
 

   Explicarles a nuestros niños, jóvenes y padres las nuevas 
corrientes de perspectiva de género es necesario a través de la 
Palabra, con referencias y evidencia contundente para que 
puedan enfrentarse firmes en sus creencias ante la nueva 
sociedad en que vivimos. Tenemos que orientarlos debidamente 
y no lograr un aislamiento radical o escapista porque vivimos en 
sociedad y somos parte de ella.  Durante años nuestra sociedad 
se ha regido por una ética y moral armonizada con la Biblia.  
Ejemplo de ello es, que el Código Civil de Puerto Rico de 1930, 
en el artículo 68 establece el matrimonio como una institución 
civil que procede de un contrato entre un hombre y una mujer.  
Sin embargo, tenemos que estar preparados ante cualquier 
cambio en nuestro Código Civil. 
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