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Documento de conclusiones 

Mesas de trabajo 
 
 
 
 
Datos técnicos 
Este documento de conclusiones está basado en las respuestas ofrecidas por un grupo 
de 134 líderes y pastores provenientes de diferentes lugares de España que se dieron 
cita en el Foro de Reflexión Interdenominacional, y en representación de una amplia 
gama de la diversidad evangélica y protestante del país. La construcción de las 
reflexiones proviene de una dinámica de trabajo basada en ponencias, paneles, 
coloquios (preguntas y respuestas) y mesas de trabajo. 
 
Los asistentes fueron distribuidos en 17 mesas de trabajo, desde donde se obtuvieron 
las conclusiones presentadas en este documento.  
 
Nota: 
La información original tal y como se obtuvo de las mesas de trabajo, se puede 
encontrar en el sitio web del Foro de Reflexión Interdenominacional mediante clave de 
acceso: https://fororeflexion.ferede.es/conclusiones 
 
 

https://fororeflexion.ferede.es/conclusiones
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Preguntas 1er. Panel 
Identidad evangélica: diversidad y unidad 
  
1.  A.- ¿Qué principios bíblicos y/o teológicos distintivos han definido 

históricamente la identidad cristiana evangélica?  
B.- ¿Cómo se manifiestan dichos principios hoy?  

 
2.  A.- ¿Cómo crees que la sociedad percibe a los cristianos evangélicos? 

B.- ¿Qué acciones podemos realizar hacia la sociedad para confirmar nuestra 
identidad evangélica? 

 
3.  A.- ¿Cuáles son los elementos que más nos unen y más nos separan en la 

construcción de una identidad como pueblo evangélico?  
B.- ¿Cuáles son las amenazas a nuestra identidad común evangélica?  
C.- ¿Cómo podemos hacer compatible nuestra propia perspectiva de verdad 
bíblica con la unidad en la fe dentro del marco y pluralidad evangélicos? 

 

Conclusiones 
 
La totalidad de las mesas reconoce como pilar fundamental de la identidad evangélica, 
las “solas” de la Reforma, enfatizando que “sola Escritura” y “solo Cristo” serían dos de 
las marcas indelebles del cristianismo de nuestra época. Al mismo tiempo, la mayoría 
de las mesas está de acuerdo con la ponencia del Dr. Samuel Escobar, destacando los 
puntos centrales: a) pasión evangelizadora b) piedad personal c) talante anabautista d) 
ética puritana y e) dimensión social del evangelio. 
 
Por otro lado, se advierte que esas “solas” tienen que traducirse en elementos 
distintivos del evangelicalismo como: un nuevo nacimiento, relación personal con Dios, 
estudio de las Sagradas Escrituras, amor por la gran comisión, amor al prójimo, 
comunión entre creyentes, testimonio claro y permanente; en fin, una vida 
transformada que se demuestra en acciones concretas. 
 
No obstante, al preguntar cómo nos ve la sociedad hoy día, se podría concluir que esas 
señas de identidad no han sido bien comunicadas, o están muy difusas en medio de la 
vida de los creyentes. Todavía se percibe el cristianismo evangélico como una religión 
extranjera, como un grupo sectario, como un grupo similar a otros (testigos de Jehová, 
mormones, etc.); como una amenaza a la religión tradicional, como un grupo 
reaccionario, pero con pocas propuestas y, en muchas ocasiones, alejado del tejido 
social.  
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Al mismo tiempo, se destaca que en los últimos años ha habido un avance en la 
visibilización de la iglesia evangélica gracias a: ser un colectivo comprometido con las 
necesidades de otros, estar abierta a ayudar con el problema migratorio, servir en 
múltiples áreas sociales y estar constituida por gente trabajadora. En este sentido una 
frase interesante que emergió de este ejercicio en mesas fue: “Somos más 
evangelistas que evangélicos”. 
 
Por lo tanto, el liderazgo representado apuesta por acciones que revitalicen nuestra 
identidad evangélica frente a la sociedad como: integridad familiar, ética personal y 
eclesial, presencia constante en todo el tejido social y en la vida cotidiana, testimonio 
público, muestras claras de unidad, visibilización de los profesionales evangélicos 
aportando desde su formación y visión espiritual, participación seria y sana en política. 
Tenemos que ser menos defensivos y más proactivos en crear espacios de servicio a la 
comunidad fuera de los templos. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, debemos reconocer aquellas cosas internas y 
externas que se convierten en una amenaza a nuestra identidad evangélica y, por 
ende, al cumplimiento de nuestra misión como discípulos de Jesús. En este sentido se 
ha enfatizado el tema de la centralidad de la Biblia como fundamento, pero también 
las diferentes interpretaciones de la Escritura se han convertido en un elemento de 
disputa y desacuerdo. Las divergencias doctrinales y teológicas, llevadas a los 
extremos, polarizan la Iglesia y no permiten muestras contundentes de unidad. 
 
Los intereses personales, eclesiales y denominacionales pueden llegar a tomar más 
relevancia que los mismos fundamentos evangélicos que defendemos. Tenemos que 
pedir la guía del Espíritu Santo en la lucha constante contra el individualismo y la falta 
de entendimiento sobre la diversidad del cuerpo de Cristo. Además, se mencionan 
varios aspectos a considerar como amenazas a nuestra identidad, entre las cuales 
destacan: herejías, nuevos movimientos religiosos, iglesias extranjeras que no se unen 
al cuerpo de Cristo en España, corrientes posmodernas, entre otras. 
 
Desde los diferentes grupos de trabajo se hace un llamado al diálogo, al respeto y la 
comunión entre hermanos, a la oración y la búsqueda de la verdad basada en el amor 
y la gracia. Se debe reconocer que nadie tiene la “verdad absoluta” y que debemos 
seguir trabajando siempre basados en los fundamentos evangélicos descritos 
anteriormente. Tenemos que seguir construyendo una fe basada en las Escrituras y en 
la pluralidad de las formas. 
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Preguntas 2do Panel 
Panorama de interpretaciones sobre textos bíblicos relacionados con la 
sexualidad, el matrimonio y la homosexualidad. 
 
1.  A.- Expresa tu opinión, en sentido positivo, sobre cuál es la enseñanza bíblica 

sobre la sexualidad y su propósito.  
B.- ¿Qué significado tiene el texto de Génesis 1 y 2 en la creación de varón y 
hembra y en el establecimiento del matrimonio?  
C.- Qué aplicación tiene la enseñanza bíblica sobre la sexualidad y el 
matrimonio para la iglesia en el momento actual.  

 
2. ¿Cómo interpretarías los siguientes textos?  

A.- Gen 19:1-11. El castigo de Sodoma. Reina Valera 1960  
Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta 
noche? Sácalos, para que los conozcamos [_…] y dijo: Os ruego, hermanos míos, 
que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han 
conocido varón; os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere; 
solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra 
de mi tejado.  
B.- Lev 20:13. Acto sexual entre dos hombres. Reina Valera 1960  
Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos 
han de ser muertos; sobre ellos será su sangre.  
C.- Deut 23:17-18. Condena de la prostitución sagrada (¿y sodomía?).  
No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos 
de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de 
Jehová tu Dios por ningún voto; porque abominación es a Jehová tu Dios tanto 
lo uno como lo otro.  (Reina Valera 1960)  
» Ningún hombre o mujer de Israel se dedicará a la prostitución ritual.» No 
lleves a la casa del Señor tu Dios dineros ganados con estas prácticas, ni pagues 
con esos dineros ninguna ofrenda prometida, porque unos y otros son 
abominables al Señor tu Dios.  
(Nueva Versión Internacional)  
D.- Rom 1:26-27. Práctica homosexual. Reina Valera 1960  
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.  
E.- 1ª Cor 6:9-10. Práctica homosexual. En el mismo sentido, 1ª Timoteo 1:8-
11. Reina Valera 1960  
¿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  
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echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. 

 

Conclusiones 
 
La sexualidad ha sido creada por Dios, y el diseño biológico tiene propósitos muy 
definidos de plenitud, identidad, complementación, procreación, felicidad y unidad 
integral (espíritu y cuerpo). Estos propósitos no se pueden ver cumplidos a cabalidad 
dentro del marco de parejas del mismo sexo. Además, el hombre y la mujer fueron 
creados a la imagen de Dios representando en ambos un todo que, al unirse, puede 
expresar la gloria de Dios, y su manifestación al mundo a través de la familia con su 
desarrollo y multiplicación. 
 
La iglesia cristiana evangélica está llamada a mostrar el matrimonio heterosexual como 
el modelo ofrecido por Dios; y como un modelo para la sociedad de nuestros tiempos. 
La iglesia necesita ser más intencional en su testimonio al mundo a través de sus 
familias. Es necesario generar urgentemente una pedagogía al seno de las 
congregaciones sobre el tema de la sexualidad para padres e hijos, y ayudarles a los 
primeros en el ejercicio de su responsabilidad. No debemos dejar en manos de otras 
instituciones la formación moral de nuestra membresía. Tenemos que crear espacios 
abiertos y seguros dentro de los hogares y las iglesias para hablar libremente y 
aprender con profundidad sobre todos los temas de la sexualidad y la Biblia. 
 
En la sociedad actual casi todo está sexualizado y estamos expuestos, desde los 
mayores hasta los más jóvenes, a un bombardeo de ideas y construcciones sociales 
que nos empujan a vivir una vida sexual sin límites. Debemos reconocer que en todo 
esto hay muchos desafíos para que la iglesia mantenga un testimonio frente al mundo.  
 
Tenemos que enfatizar la enseñanza bíblica tradicional sobre la sexualidad, pero 
partiendo de un marco de respeto, misericordia y amor. Las formas son muy 
importantes a la hora de compartir y presentar nuestras creencias dentro de una 
sociedad que no conoce a Dios. Es un momento histórico que se puede convertir en 
una valiosa oportunidad para mostrar la bendición de Dios a través del matrimonio 
heterosexual, como parte del plan de Dios para la humanidad. La iglesia evangélica 
debe acompañar y ayudar a todas las personas homosexuales, sin rechazarlas, pero 
enseñándoles lo que creemos al respecto, y lo que dice la Biblia, partiendo de una 
actitud de acogida y servicio. 
 
En cuanto a la interpretación bíblica de los diferentes textos propuestos, la gran 
mayoría de los asistentes están de acuerdo con la propuesta hermenéutica presentada 
en la ponencia por Jesús Caramés, su ponencia completa se puede encontrar en: 
https://fororeflexion.ferede.es/interpretaciones-sobre-genero-y-homosexualidad-en-
la-biblia-jesus-carames Además, muchas mesas han respondido que se adhieren al  

https://fororeflexion.ferede.es/interpretaciones-sobre-genero-y-homosexualidad-en-la-biblia-jesus-carames
https://fororeflexion.ferede.es/interpretaciones-sobre-genero-y-homosexualidad-en-la-biblia-jesus-carames
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pensamiento histórico del evangelicalismo y el protestantismo en cuanto a la 
determinación de leer los textos en mención, aparte de muchos otros en la Biblia, 
como una clara declaración de parte de Dios sobre la heterosexualidad, asumiendo la 
homosexualidad como una práctica fuera de su diseño original. 
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Preguntas 3er Panel 
Aspectos legales (Aspectos generales, familia, escuela) 
 
1. A.- ¿Cuáles serían las mejores formas de explicar nuestra postura sobre la 

sexualidad sin generar ofensas ni vulnerar la legislación actual? 
B.- ¿Qué podemos cambiar o mejorar en la forma de expresar nuestra posición 
doctrinal? 
 

2. En tu opinión, la identidad de género ¿viene dada por la biología o por el sexo que 
cada uno siente como propio? 
 
3. Como padres de familia ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos sean educados 
conforme a nuestras creencias religiosas? ¿Cómo podemos protegerles de 
imposiciones ideológicas contrarias a nuestras creencias y principios? 
 
4. Como iglesia y familia cristiana, ¿cómo podemos reforzar la enseñanza cristiana 
sobre la sexualidad y la familia cristiana a nuestros hijos? 
 
5. ¿Cómo podemos compatibilizar la libertad de expresión, la tolerancia y el respeto y, 
por otro lado, la denuncia profética? 
 

Conclusiones 
 
Tenemos una enorme tarea de informarnos a nivel profesional y con profundidad 
sobre las leyes vigentes, y las formas de hacer respetar nuestros derechos. Es 
necesario argumentar que algunas de las nuevas leyes vulneran leyes ya aprobadas y 
que defienden la libertad de conciencia y expresión, además de la libertad religiosa. No 
obstante, esa argumentación no puede constituir insultos o discursos de odio que 
deriven en confrontaciones inútiles, y sin ningún beneficio, para el testimonio del 
evangelio. Por lo tanto, es muy importante evitar estereotipos y mirar a las personas. 
 
Es importante fijar posiciones colectivas con buenos fundamentos bíblicos y teológicos 
sobre la sexualidad en toda su extensión, y no solo sobre el asunto homosexual. 
Explicar nuestra posición sobre la sexualidad basada en nuestra fe, debe hacerse desde 
la claridad, coherencia, tranquilidad y tolerancia. El amor hacia las personas tiene que 
ser la columna de nuestro debate. Evitar las colisiones y cambiar el lenguaje 
beligerante no significa abandonar nuestra tarea de buscar el cumplimiento de 
nuestros derechos. No tenemos que focalizar el tema solo en el homosexualismo como 
un pecado, sino en el sentido más amplio de las implicaciones sociales, familiares, etc. 
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La mayoría de las mesas esgrime la necesidad de formación legal a nivel profesional 
del liderazgo de las iglesias evangélicas. La capacitación a través de foros, talleres y 
seminarios en el tema es de suma importancia. El saber establecer un diálogo claro 
desde la Biblia y las leyes, nos ayudará a ser cautos y prudentes en el uso de la 
“terminología” y los límites de la libertad individual. Tenemos que saber explicar que 
Dios no condena al homosexual sino a la práctica de la homosexualidad. 
 
La inmensa mayoría cree que el sexo está determinado biológicamente. Sin embargo, 
hubo dos comentarios que dicen que la identidad se reafirma en la edad temprana y es  
muy importante, en esas etapas, el trabajo y modelo de los padres. También se 
reconoce, por algún comentario, la necesidad de investigar y crecer en el 
entendimiento sobre la disforia.  
 
La información y capacitación de padres y madres desde las iglesias es un tema 
recurrente en todas las mesas. La iglesia debe tomar partido en esta importante tarea 
de ayudar a capacitar a los padres en cómo tratar este tema con sus hijos en casa. 
Además, se pide mucha más participación de los padres cristianos en la asociación 
AMPA y en toda clase de colectivos sociales desde donde se pueda compartir una 
visión cristiana del sexo, la familia y la sociedad. 
 
La escuela dominical y la creación de materiales sobre el tema de la sexualidad es otro 
ruego desde muchas mesas. Es el momento para romper los tabúes sobre los temas 
sexuales y hablarlos desde la normalidad que los presenta la Biblia. Así mismo, 
debemos enseñar a los hijos a posicionarse en sus colegios e institutos desde un 
debate claro y respetuoso, sabiendo que las leyes también los amparan. En este 
sentido, debemos recabar información y cuando se presente vulneración de derechos, 
dirigir reclamaciones a la Consejería de Educación a través de los servicios jurídicos de 
FEREDE. 
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Preguntas 4to Panel 
Pastoral práctica 
 
1.  A.- ¿Cómo podemos y debemos tratar pastoralmente a personas LGTBI?  

B.- ¿Qué áreas específicas deben contemplarse en la pastoral con personas 
homosexuales, entendida como cura de almas, evitando caer en un intrusismo 
pseudoprofesional?  
C.- ¿Cómo tratar pastoralmente casos en los que hay alteraciones 
cromosómicas, biológicas, alteraciones hormonales o de disforia de género?  

 
2. ¿Cuál debería ser la información y formación de la iglesia y su liderazgo en el trato a 
personas LGTBI?  
 
3. ¿Cuál debería ser el trato a personas, parejas o familias LGTBI dentro de la iglesia o 
que pretenden incorporarse a la misma?  
 
4.  A.- ¿Qué acciones prácticas puede emprender la iglesia para mostrar el 

carácter, el deseo y el amor de Dios a las personas LGTBI sin desvirtuar nuestra 
base de fe?  
B.- Recordando que todos los seres humanos somos pecadores, ¿cómo 
podemos evitar actitudes de superioridad espiritual o moral al tratar el tema de 
la homosexualidad? 

 

Conclusiones 
 
La inmensa mayoría de los participantes proponen una práctica pastoral basada en el 
respeto, la misericordia, la gracia, el amor, la compasión y la verdad. Es importante 
recordar que hablamos, ante todo, de personas que necesitan aceptación, como 
también, enseñanza y evaluación respecto a la propuesta de Dios sobre el matrimonio 
y la sexualidad. Es vital mantener una escucha activa sobre cada caso en particular y su 
trasfondo, antes de poder ofrecer ayuda o consejo. 
 
Se considera que han existido muchos fallos en la comunicación entre la iglesia 
evangélica y los colectivos que representan a muchas personas homosexuales. En los 
colectivos homosexuales saben que no estamos de acuerdo con ellos, pero no han 
escuchado con claridad que los respetamos y valoramos como personas. 
 
La ayuda pastoral debe, en la mayoría de los casos, apoyarse en el trabajo de 
profesionales en el tema, así como de equipos multidisciplinarios (médicos, psicólogos, 
terapeutas, etc.) que puedan orientar a la pastoral a estructurar procesos de ayuda 
según el caso. Es necesario conocer a profundidad las leyes concernientes a este tema 
y estar preparados para enseñarlas a todos los miembros de la iglesia. 
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Es una necesidad, urgente e imperiosa, capacitar a las congregaciones para trabajar 
adecuadamente el tema de la homosexualidad, y cómo ayudar a las personas 
homosexuales. Una didáctica no beligerante tiene que ser aplicada dentro y fuera de la 
iglesia para presentarnos con un ejemplo de amor, servicio y ayuda, antes que con una 
actitud de juicio y condena. 
 
El acompañamiento sistemático y sostenido por largos periodos de tiempo es una 
herramienta que tiene que asumirse como parte de la práctica pastoral. El discipulado 
cristiano, en el más amplio sentido de la palabra, debe también ser asumido en estos 
casos. Los cambios que se generan en las personas por estar expuestas a la Palabra y 
presencia de Dios han sido un testimonio en personas con toda índole de necesidades. 
 
La iglesia en su totalidad, desde los pastores, líderes, padres e hijos, debe ser formada 
en todos los aspectos concernientes a la sexualidad dentro del marco de la enseñanza 
bíblica, como también las diferentes propuestas de la sociedad contemporánea. 
Tenemos que estar preparados para escuchar, entender y ofrecer buenos consejos. En 
este sentido, las escuelas de padres están dando buen resultado para dar 
herramientas a las familias y trabajar el tema desde casa. En primera instancia, los 
hijos deben ser formados en el área sexual en sus hogares. Todas aquellas cosas que 
forjemos en los niños desde nuestro círculo familiar serán determinantes en su vida. 
 
Existe una falencia en la formación del liderazgo en cuanto a este tema. De ahí, la 
necesidad de conferencias y talleres específicos para su formación, como también 
mayor enseñanza dentro de los currículums de los institutos, seminarios y facultades 
bíblicas. 


