
Ideología de Género. 
Introducción 
Testimonio: ¿Dónde me perdí en el camino?  

 

1.El ataque a las convicciones. Todo comienza en el relato de la caída en Génesis 3.  

Génesis 3:1b Cierto día (el diablo) le preguntó a la mujer (Eva): —¿De veras Dios les 
dijo que NO deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?  
1.Se redefinió la verdad. ¿Qué es la verdad?.  

2.Se redefinió la moral. ¿Qué es lo correcto?  

3.Se redefinió la identidad. ¿Quién soy?  

 
Entonces surgieron Ideologías y Filosofías en busca de V,M,I. ¡Metido en la iglesia!. 

Humanismo. Existencialismo.  
Pragmatismo.  Materialismo.  
Hedonismo.  Feminismo.  

• 2 Pedro 3:3-4 Sobre todo, quiero recordarles que, en los últimos días, vendrán 
burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. 

 

2.La Ideología de Género.  
Libros: La ideología de Genero Jose Manual Martinez / La batalla cultural Agustin Laje / Tu identidad si importa Juan 
Varela / Ideologia de genero Dennis Moran / Origen y Desarrollo de la Ideología de Género Juan Varela 

o A lo largo de la historia de la humanidad, ni las ideologías ni regímenes más 
pesados, han logrado imponer a extremos lo que ha impuesto la Ideología de 
Género, pasando por encima de lo natural, lo científico y lo teológico. 

o IG: Es una nueva forma de comprensión de la sexualidad, según la cual el género, 
en su origen natural ligado al sexo, se separa de este y sólo se concibe como una 
construcción social subjetiva.  

Es un conjunto de ideas anti-científicas y que plantean un ideal de la sexualidad 
humana, (existencialista y hedonista) en donde PUEDES redefinir la verdad, los valores 
y tu identidad sexual basándote en tu sentir subjetivo.  

• Tiene su inicio en premisas feministas…. 
• Los viejos postulados de la ideología marxista comunista …  
• Agenda: 

o 1.Plan de acción política. Bajo la bandera de “los derechos”. 
o 2.Incluye victimización-ataque.. 
o 3.Des-educación total. «Cambiando la verdad». 
o 4.Golpe a los valores judeocristianos. 

• Obstruir la verdad acarrea consecuencias. Rom 1:18 Ciertamente, la ira de 
Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. 

Que un individuo pueda redefinir su género tiene un profundo efecto espiritual: «la 
identidad del ser humano, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, 
DESAPARECE». ¡ESO NO ES COSA MENOR!. Porque esto presupone que ¡Dios se 
equivocó contigo, ahora TU puedes re-hacerte. ¡Puedes ser tú mismo tu propio dios!.  



o Un ataque contra la identidad natural, es un ataque contra Dios mismo. 
 
Premisa Irónica: La IG te impulsa que seas “libre” de la autoridad de las verdades 
de Dios, y en su lugar someterte a la autoridad de sus mentiras. 
 
El apóstol Pablo explica qué ha ocurrido en nuestra sociedad en Romanos 1: 
Etapa 1. Revolución sexual. Obsesión con el sexo. Romanos 1:24 Por eso Dios los 
entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual.  
Etapa 2. Revolución homosexual. Romanos 1:26-27 Por tanto, Dios los entregó a 
pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las 
que van contra la naturaleza. 27 Hombres con hombres, mujeres con mujeres. 
Etapa 3. Rechazo de la verdad. Romanos 1:28 Además, como estimaron que no valía 
la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación 
mental (una mente que no razona con sano juicio), para que hicieran lo que no debían. 

 

3.Dios dejó la familia para enseñar la verdad y afirmar la Identidad 

Gen 1:27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen… hombre y mujer 
los creó. Dios le dijo a Adán: te presento a Eva, a Eva, te presento a Adán…  
Juan Varela: Desde el nacimiento, Dios les dotó de género masculino y de género 
femenino, el género es creacional. El género no se altera, es algo que te fue dado.  
 

El sexo y el género son inseparables y de ellos se desprenden los roles del hombre y 
la mujer, que el hijo necesita para su desarrollo integral (físico, emocional, espiritual). 
Hombre-Mujer son idóneos, adecuados, únicos para la: 

• 1.Unión espiritual.  
• 2.Unión anatómica.  
• 3.Unión emocional.  
• 4.Formación de los hijos. Rosanna Hertz decía que los hombres están 

obsoletos, pero las estadísticas no mienten, comprobado, si falta 1, alteración.  
o Fuente: http://www.padresdivorciados.es/pdf/Ausencia%20del%20Padre%20tras%20el%20divorcio.pdf  

 

4.Los cimientos de la familia han sido golpeados. El diablo ataca a la familia. 

Jueces. 2:10 También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al 
SEÑOR ni sabía lo que él había hecho por Israel.  Crisis de líderes-padres.  
Dios NO se equivoca, PERO alguien en definitiva se equivocó contigo y afectó tu Identidad 

como lo hicieron conmigo cuando le conté al principio. 

http://www.padresdivorciados.es/pdf/Ausencia%20del%20Padre%20tras%20el%20divorcio.pdf


 
 

 

5. ¿Y si los equivocados somos los cristianos?  Miremos en dos lugares fuera de la Biblia: 

1.¿Qué dice la ciencia? 

2.¿Cuál es el resultado de vivir como lo afirma la Ideología de Género? 

 
1.¿QUÉ DICE LA CIENCIA de la sexualidad humana?.  
La ciencia confirma lo establecido por Dios. El sexo del embrión queda determinado seg 
1 de la fecundación.  

• Embriología, Anatomía, Fisiología, Genética 650, Neurociencia. Cerebro 
fem-mas, Biología. Cromosomas fem y masc, hormonas, huesos, genitales, piel, 
grasa, flujo sanguíneo. Cada aspecto corrobora objetivamente lo que uno es. 

• En realidad, ni el sexo ni el género se cambian: SOLO SE DISTORSIONAN. 
 
2.¿Cuál ha sido el resultado de vivir afirma la Ideología de Género? 

• Imágenes de una sociedad en decadencia. 

• Cuando se distorsiona la verdad de Dios, TODO VALE, TODO SIRVE, TODO FLUYE.  
 
Recordemos, que existe una importante diferencia entre: 

• Lo que una persona ES: seres humanos (fallamos todos). 
• Lo que una persona HACE: sus decisiones y conductas. 

En este sentido amamos a las personas, aunque no aprobemos estas conductas. 
 

Conclusión: 
Juan 8:3-11 (Jesús) Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le 

llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio…  

o La Identidad se ha perdido en todas direcciones, el apóstol Pablo explica que la 
Identidad perdida se puede recuperar en Jesús.  

• 1 Cor 6:11  Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido 
santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el 
Espíritu de nuestro Dios. 

 

 


