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Recursos   
Los diferentes listados contienen diferentes documentos: artículos, ensayos, 
trabajos de análisis hermenéuticos, etc. Además de una bibliografía 
recomendada en relación al enfoque bíblico-teológico ante la Ideología de 
Género.

También se presentan para investigación y análisis otros documentos desde la 
perspectiva pro-homosexual para su debido contraste y estudio. 

Documentos y artículos web. 

1.- Documentos FADE

•Posicionamiento Homosexualidad de la Federación de Asambleas de Dios de 
España: http://credencialesfade.es/wp-content/uploads/2016/04/
Posicionamiento_Homosexualidad.pdf   

•Informe sobre la Homosexualidad. Comisión de Investigación Teológica de FADE: 
http://credencialesfade.es/wp-content/uploads/2019/02/DOCUMENTO-
CIT_2018-2.pdf 

2.- Documentos FEREDE

•Solicitud de información previa para garantizar la protección de derechos 
constitucionales:  https://mega.nz/#!A4ZSnABS!
rBX68izOoncW7la5ZqAvIl7D6ZkgwgbzGT12iXeJgzo 

•La actuación de los cargos y órganos de FEREDE ante la problemática actual 
LGTBI: https://mega.nz/#!MtpkXarA!
T1DCwKNpBExYuBa58EuQi6WB53DKFL4GO5FGnqqPCXc 
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3.- Documentos desde la perspectiva Bíblica. 

Aquí se presenta un listado de documentos (de fácil descarga desde la web) y 
diferentes artículos de interés desde una perspectiva cristiana para la refutación de 
la denominada “teología gay”.

•Origen y desarrollo de la Ideología de Género. Fundamentos Teológicos del 
matrimonio y la familia. Alianza Evangélica Española: http://www.aeesp.net/wp-
content/uploads/2017/12/Ideolog%C3%ADa-de-Género-y-Fundamentos-
Matrimonio.pdf  

•Teología de Género: Una respuesta bíblico teológica a la ideología de género. 
(Miguel Vilas Brandón): https://mega.nz/#!E1oEDSoJ!
0I50p7zuu3oqpwlShRthwE1lXbHgM9R6sKsRppiDwQE  

•Teología Queer. Una evaluación crítica, exegética y profiláctica a sus principales 
postulados. (Cindy Marcela Carmona Giraldo): https://mega.nz/#!08RykaaI!
BzfbqIw8tYoHD2AL8st_jD3b_w3CSeAt1Lr-Yyv8tqk

•Teología y Homosexualidad: https://esepa.org/teologia-y-homosexualidad/ 

•La Ideología de Género carece de base científica: http://protestantedigital.com/
ciencia/40122/La_ideologia_de_genero_carece_de_base_cientifica

•Exégesis Bíblica de la Homosexualidad. Juan Stam: http://www.juanstam.com/
dnn/Blogs/tabid/110/EntryID/412/Default.aspx  

•¿Qué quiere decir género? – Por Jutta Burggraf: http://udep.edu.pe/capellania/
capinfo/que-quiere-decir-genero-por-jutta-burggraf/ 

•Declaración de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina sobre la 
Educación sexual integral: http://aciera.org/wp-content/uploads/2018/09/
DECLARACION-DE-ACIERA-ANTE-LA-IDEOLOGIA-DE-GENERO.pdf 

•Refutación de la Teología EFUTACIÓN DE LA TEOLOGÍA PRO-HOMOSEXUAL 
O GAY de DANIEL HELMINIAK: https://es.scribd.com/document/216688783/
REFUTACION-DE-LA-TEOLOGIA-PRO-HOMOSEXUAL-O-GAY-de-DANIEL-
HELMINIAK  

•Homosexualidad ¿Una opción cristiana? John Stott: https://issuu.com/
certezaargentina/docs/interior4  

•Homosexualidad. Pastoral de la atracción al mismo sexo. Juan Varela: https://
issuu.com/libreriabautista/docs/la_homosexualidad_-_pastoral_de_la_ 
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•¿Qué enseña la Biblia realmente acerca de la Homosexualidad? Kevin DeYoung: 
https://issuu.com/libreriabautista/docs/qu___ense__a_la_biblia_realmente_ac  

•El Debate actual sobre la Homosexualidad: https://issuu.com/lacasadedavid/docs/
debate-homosexual-felipe-nunn-2014  

•¿Qué dice la Biblia sobre la Homosexualidad por Alexandre Awi M., Isch: https://
scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492001000400001 +

4.- Documentos desde una perspectiva Pro-Homosexual. 

Son documentos y direcciones web que refrendan el posicionamiento pro-
homosexual. 

•Declaración de Manré de la Iglesia Evangélica Española:  http://iee-
protestante.org 

•Ética Teológica y Homosexualidad: https://www.bubok.es/downloads/
download_gratis 

•La Biblia, el cristianismo y la homosexualidad. Justin R. Cannon: https://
www.cristianosgays.com/wp-content/uploads/2014/03/Biblia-Homosexualidad.pdf

• Otros documentos de referencia desde una web prohomosexual: https://
www.cristianosgays.com/documentos/

•Chicas y chicos, identidad y cuerpo: http://salutsexual.sidastudi.org/resources/
inmagic-img/DD30683.pdf 

5.- Otros artículos de interés.

•Así es la Ley Mordaza LGTBI. (Hazte oír.org): https://docs.google.com/document/
d/18-YuSC8lZpdGZ1aTw72Pi12Srd3ZOAFuN_Jkn2xlsjY/edit

•Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o 
expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales: http://
www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?
CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BO
CG-12-B-122-1.CODI.%29
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Bibliografía
Referencia de textos que tratan esta temática de forma directa y/o que reflejan 
aspectos de interés ante esta temática.

1. - Bibliografía Cristiana

•Burt, D. (1999). Poderoso para guardaros, la epístola de Judas. Barcelona, 
España: Andamio.  

•Carro, D. P. (1993). Comentario Bíblico Mundo Hispano Levítico, Números, y 
Deuteronomio . El Paso: Mundo Hispano. 

•Chávez, M. (1992). Diccionario hebreo bíblico. El Paso, Texas, USA: Mundo 
Hispano. 

•Cranfield, C. E. (1993). La Epístola a los Romanos. Grand Rapids, Mi: Nueva 
Creación.  

•Erickson, M. (2008). Teología Sistemática (2a edición ed.). (J. Haley, Ed., & F. B., 
Trad.) Viladecavalls, Barcelona, España: Clie. 

•Fee, G. (1994). Primera epístola a los Corintios (6a edición ed.). Grand Rapids, 
MI: Nueva Creación. 

•Stott, J. R. (1995). La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Grand 
Rapids, MI: Nueva Creación. 

•Ford, J. &. (2010). Comentario Bíblico Beacon: Génesis hasta Deuteronomio 
(Tomo 1) El Libro de DEUTERONOMIO. Lenexa, KS: Casa Nazarena de 
Publicaciones. 
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2.- Bibliografía Pro-Homosexual

Este listado es de libros que refrendan el posicionamiento homosexual.  

•Boswell, J. (1992). Cristianismo, Tolerancia social y Homosexualidad. Barcelona: 
Muchnik Editores. https://jlcaravias.files.wordpress.com/2017/11/boswell-john-
cristianismo-tolerancia-social-y-homosexualidad.pdf  

•Manzanas de Gomorra. Reflexiones teológicas acerca de la homosexualidad y el 
cristianismo: https://catolia.com/pdf/fortea/manzanas-de-gomorra.pdf 

•Hanks, T. (2004). La epístola queer de un apostol gay para un pueblo diferente: 
Romanos 1:24-27 en su contexto. Buenos Aires, Argentina: Otras ovejas. 

•Helminiak, D. (2003). Lo que la Biblia realmente dice sobre la homosexualidad. 
Barcelona: Egales. 
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