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¿Perspectiva de Género o Perspectiva de Dios? 

Audio del Sermón 

 
Mateo 19.3–6 (RVR60)  
3Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre 
repudiar a su mujer por cualquier causa? 4Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído 
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 5y dijo: Por esto el hombre 
dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? 6Así que 
no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.  
 
Levítico 18.22 (RVR60)  
22No te echarás con varón como con mujer; es abominación.   

 
 
Es importantísimo que hoy hablemos sobre un fenómeno que claramente es señal de 
que el Señor Jesucristo viene pronto: la apostasía.   
 
La Palabra de Dios dice:  
 
2 Tesalonicenses 2.1–4 (RVR60)  
1Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca. 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque 
no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, 4el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.  
 
La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos: απο (apo), que significa 
"fuera de", y στασις (stasis), que significa "colocarse". En otras palabras, cuando 
alguien o algunos reniegan de la fe que antes decían profesar; en muchos casos 
llegando a vilificar y atacar su antigua fe.  En otras palabras: rebeldía. 
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Es preciso revisar los casos de apostasía vistos en Puerto Rico en las últimas semanas, 
donde se ha constatado el apoyo de muchos grupos “cristianos” al movimiento de la 
“Perspectiva de Género”. 
 

¿Qué es la perspectiva de género?  La perspectiva de género es una categoría 
analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al 
«estudio de las construcciones culturales y sociales propias para los hombres y las 
mujeres, lo que identifica lo femenino y lo masculino»1 que supone la existencia de 
una desigual distribución de poder entre géneros en todas las clases sociales. Su 
origen se remontaría al documento emanado de la Cuarta Conferencia sobre la 
Mujer celebrada en Pekín en 1995, instancia en la que se utilizó por primera vez como 
elemento estratégico para promover la igualdad entre mujeres y hombres;2 n 1 tal 
lógica incitó el surgimiento de una serie de investigaciones y debates en torno al rol 
de la mujer en dicho marco, aunque enfoques recientes incluyen también estudios 
sobre los hombres y lo masculino, o su análisis desde el lesbianismo, el masculinismo y 
la homosexualidad.4 5 6 

Esta perspectiva busca examinar el impacto del género en las oportunidades de 
las personas, sus roles sociales y las interacciones que llevan a cabo con otros.7 8 La 
perspectiva de género pretende desnaturalizar, desde el punto de vista teórico y 
desde las intervenciones sociales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre 
los géneros y mostrar que los modelos de varón o de mujer, así como la idea 
de heterosexualidad obligatoria son construcciones sociales que establecen formas 
de interrelación y especifican lo que cada persona, debe y puede hacer, de acuerdo al 
lugar que la sociedad atribuye a su género. 
 

Vemos entonces que la susodicha “perspectiva de género” se ha transformado 
en un vehículo para justificar e implantar la aceptación de prácticas sexuales que son 
evidentemente no naturales (e.g., el homosexualismo, el bisexualismo) y también la 
llamada redefinición del género (transgénero y transexualismo) y combinaciones de 
estas; de donde se pretende no sólo la práctica pasiva de estas prácticas sino 
imponer la aprobación de ellas multitudinariamente.   
 
Y volviendo al tema de la apostasía, es evidente que entre las iglesias cristianas existe 
una gran diversidad de opiniones y prácticas en relación a las personas 
homosexuales. Citando a Wikipedia: “La mayoría de las denominaciones cristianas, y 
muy especialmente las mayores de ellas, la Iglesia católica y la Iglesia Ortodoxa rechazan 
de plano la práctica de relaciones homosexuales basándose en la tradición cristiana al 
respecto, como asimismo en la interpretación tradicional y literal de los textos 
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sobre el tema. Otras vertientes 
cristianas también rechazan cualquier aproximación no condenatoria al tema de la 
homosexualidad, entre ellas destaca la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y las denominaciones evangélicas adheridas al movimiento del fundamentalismo 
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cristiano. Por otra parte existen iglesias, generalmente en el ámbito protestante, que o 
bien son tolerantes con la homosexualidad o existe un vivo debate dentro de la 
denominación (la Iglesia Anglicana y algunas 
iglesias metodistas, bautistas y presbiterianas), o bien aceptan plenamente el hecho y la 
práctica homosexual e incluso bendicen uniones matrimoniales de este tipo ( 
congregacionalistas y unitarios universalistas principalmente).” 
 
Hermanos, podríamos seguir hablando y opinando y añadiendo suposiciones y otros 
argumentos, pero el caso aquí es: todo el mundo opina de un lado y del otro, que si la 
perspectiva de género es justa, que si refleja la libertad de cada persona, que por 
ende apoyarla es cónsono con la intención de Dios, que si Dios es amor entonces no 
condena su expresión sea como sea, que si lo cristianos tienen que amar a todos 
entonces tienen que aceptar a los homosexuales, etc.  
 
Pero, ¿cuál es la perspectiva de Dios, nuestro Creador? 
 
Génesis 2.18–25 (RVR60)  
18Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 
19Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y 
las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 
animales vivientes, ese es su nombre. 20Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los 
cielos y a todo ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 
21Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23Dijo entonces Adán: Esto es 
ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del 
varón fue tomada. 24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne. 25Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 
avergonzaban.  
 
Aquí se evidencia no sólo que el designio de Dios es que el matrimonio y la implícita 
sexualidad es entre un hombre y una mujer, sino que también la razón de ser de la 
mujer es para ayudar al varón; la mujer fue creada a causa del varón (la rebeldía 
original de la “perspectiva de género” fue precisamente el que la mujer no tenía que 
estar sometida al varón, sino que podía y debía hacer, si lo deseaba, todo lo que el 
varón hacía. 
 
La interesante es que si los que apoyan y viven de esta forma quieren hacer lo que le 
da la gana, ¿para qué entonces quieren forzar a los cristianos para que los acepten? Si 
decidieron no tener en cuenta a Dios, ¿para qué quieren que los hijos de Dios les rían 
la azaña? Simple: su conciencia los condena. 
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Romanos 1.24–27 (RVR60)  
24Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus 
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25ya 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.  
26Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres cambiaron el 
uso natural por el que es contra naturaleza, 27y 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.  
 
Aquí queda claro que las prácticas sexuales inferidas en la “perspectiva de género” 
son rebeldía contra la sexualidad ordenada por Dios. 
 
La razón por la que los hijos de Dios (vea la definición de hijo de Dios en Juan 1.11-12) 
no pueden aceptar estas prácticas aberradas es porque son pecado, al igual que 
muchas otras prácticas: 
 
1 Corintios 6.9–10 (RVR60)  
9¿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, 10ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 
heredarán el reino de Dios.  
 
¿Por qué los cristianos no apoyan a los ladrones?  Porque es pecado.  El ladrón 
escogió ser ladrón, de la misma manera que el homosexual lo es por propia decisión.  
Ambos son pecado y Dios nos creó para ser santos (puros, desligados del pecado): 
 
1 Pedro 1.15–16 (RVR60)  
15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.  
 
Un argumento que usan muchos para criticar la postura de santidad del creyente en 
Cristo es que los creyentes están llamados a amar a todos,  y esto es cierto (Lucas 
10.27).  De la misma forma, los cristianos aman a los ladrones y a los mentirosos, pero 
el amar no conlleva aprobar sus prácticas.   
 
Fíjese que el Señor Jesucristo es el mejor ejemplo del amor, cuando en Juan 3.16 de 
nos dice:  
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Juan 3.16 (RVR60)  
16Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  
 
Y también se nos dice que Dios mismo condenará aquellos que hacen lo malo:  
 
Gálatas 5.19–21 (RVR60)  
19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, 20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, 21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca 
de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios.  
 
Así que vemos que Dios ama a todos, pero condenará a los que persisten en pecar y 
no acuden a Su gracia vertida a través del Señor Jesucristo. 
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